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OFERTA DE EMPLEO  
 
Convocatoria de plaza: 
Director/a Colegio de Educación Especial 
Lugar:  
Madrid (Alenta) 
Grupo Profesional: 
Grupo 1 
Perfil del puesto: 
Oferta laboral de puesto de trabajo a jornada completa en Colegio de Educación Especial. 
 
Realizar funciones de dirección coordinando al equipo docente para el desarrollo del proyecto 
educativo del centro. Gestionar la relación y los trámites con la Consejería de Educación de la 
C.M. Liderar el proceso de acompañamiento a las familias. Gestionar los distintos proyectos 
desarrollados en el centro.  
 
Se ofrece contrato indefinido a desarrollar de lunes a viernes con remuneración y vacaciones 
según convenio. 
 
Formación necesaria: 
• Maestro en Educación Primaria con mención en Pedagogía Terapéutica o Título de 

Maestros con especialidad de Educación Especial o Diploma en Profesorado de EGB, con 
mención calificadora para Educación Especial.  
 

Requisitos necesarios: 
• Experiencia mínima docente de al menos 5 años en el ámbito de la educación   especial. 
• Conocimiento de la normativa educativa de la C.M. 
• Experiencia previa demostrable en coordinación y gestión de equipos. 

 
Otros requisitos valorables: 
• Estar en posesión del curso de función directiva en centros docentes. 
• Formación y/o experiencia metodologías especificas en intervención en autismo y la 

discapacidad intelectual. 
• Conocimiento avanzado y experiencia en el uso de herramientas tecnológicas. 
• Persona proactiva y optimista con capacidad para trabajar en equipo. 
• Actitud dinámica frente a la resolución de problemas, con capacidad de aprendizaje y 

adaptación. 
• Se valorará tener habilidades de comunicación y mediación familiar. 
• Haber gestionado proyectos de innovación educativa. 

 
Sistema de selección: 

1. Se seleccionarán inicialmente las solicitudes que cumplan con los requisitos necesarios.  
2. Se valorarán otros méritos especificados en “otros requisitos valorables” 
3. Se realizará entrevista personal de valoración. 

 
Fecha máxima de entrega de candidaturas: 
21 de octubre de 2021.  
Se enviará CV y carta de motivación al departamento de Recursos Humanos de Alenta por correo 
electrónico: empleo@alenta.org.  
Indicar en el asunto “Candidatura Dirección Colegio” 

mailto:empleo@alenta.org

