ASOCIACIÓN LIBRE PARA LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA Y HUMANA DE LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO

OFERTA EMPLEO: FISIOTERAPEUTA 8/21-22

PUESTO DE TRABAJO

FISIOTERAPEUTA

SERVICIO

COLEGIO ALEPH

JORNADA

JORNADA de trabajo parcial de lunes a viernes.

TIPO CONTRATO

INTERINIDAD

CATEGORÍA

FISIOTERAPEUTA

CONVOCATORIA

INTERNA Y EXTERNA

TITULACIÓN NECESARIA
/ REQUISITOS

Diplomatura o Grado en Fisioterapia.

FUNCIONES PRINCIPALES

● Velar por los derechos, la dignidad y la imagen social
de todos los alumnos del centro.
● Coordinar el proceso de planificación, desarrollo y
evaluación de las actividades de apoyo al desarrollo
físico y motor para cada alumno, así como la
participación de cada miembro del equipo de aula en la
realización de dichas actividades.
● Realizar actividades de enseñanza/ aprendizaje con
cada alumno y/o grupo de alumnos velando por el
cumplimiento de los acuerdos realizados en el equipo
de apoyo de cada grupo aula.
● Orientar a los equipos de apoyo de las aulas en el
trabajo que se realiza con cada alumno en el área físico
y motor.
● Orientar a las familias y a otras personas externas al
servicio sobre los aspectos relacionados con el ámbito
físico y motor.
● Participar en la elaboración de documentos del servicio
educativo y en todas las actividades no docentes que le
sean encomendadas y requeridas por el equipo
directivo.

SE VALORARÁ

● Formación y experiencia como psicomotricista.
● Experiencia apoyando a personas con Trastornos del
Espectro del Autismo y/o discapacidad intelectual o del
desarrollo.
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● Experiencia como fisioterapeuta en un centro
educativo.
● Conocimiento y experiencia en Sistemas Alternativos
de Comunicación.
● Conocimiento en el modelo de Apoyo Conductual
Positivo.
● Formación y experiencia en Planificación Centrada en
la Persona.
PLAZO PRESENTACIÓN

Martes 16 noviembre de 2021.

FORMA /LUGAR
PRESENTACIÓN

●
●
●

OBSERVACIONES

●
●

●

Enviar Curriculum Vitae a: selecciondepersonal@alephtea.org
Referencia en el asunto: 8/21-22 FISIOTERAPEUTA
Aviso: Si eres actualmente trabajador de ALEPH, lo has sido
en el último año, o has hecho prácticas con nosotros en el
último año, añade al asunto la palabra “INTERNO”.
Salario según XV Convenio colectivo general de centros y
servicios de atención a personas con discapacidad.
Las personas que superen la primera selección de CV serán
llamadas para la realización de una entrevista entre los días
18 al 22 de noviembre de 2021.
Incorporación inmediata.
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