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OFERTA DE EMPLEO: 27/20 AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO 

 

PUESTO DE TRABAJO Auxiliar Técnico Educativo 

SERVICIO Servicio Educativo 

JORNADA Parcial  

TIPO CONTRATO Obra y Servicio ( interinidad) 

CATEGORÍA Auxiliar Técnico Educativo 

CONVOCATORIA Interna y Externa 

TITULACIÓN NECESARIA 
/ REQUISITOS 

▪ Bachillerato o FP grado medio. 
▪ Experiencia en el ámbito de la discapacidad intelectual y/o 

trastornos del espectro del autismo. 

FUNCIONES PRINCIPALES ▪ Velar por los derechos, la dignidad y la imagen social de todos 
los alumnos del centro, y de manera concreta de los alumnos 
a los que apoya. 

▪ Apoyar a los/las alumnos/as y favorecer el bienestar de los 
mismos.  

▪ Participar en el desarrollo de las distintas actividades escolares 
que le sean encomendadas. 

▪ Colaborar en la realización del material y recursos necesarios 
para el grupo de alumnos/as. 

▪ Realizar sus tareas de apoyo con cada alumno/a velando por 
el cumplimiento de los acuerdos realizados en equipo. 

▪ Participar en la elaboración de documentos del servicio 
educativo y en todas aquellas actividades y tareas  que le sean 
encomendadas y requeridas por el equipo directivo. 

SE VALORARÁ ▪ Formación teórico-práctica acreditada en autismo y/o 

discapacidad intelectual  

▪ Experiencia apoyando a personas con Trastornos del 

Espectro del Autismo y/o discapacidad intelectual o del 

desarrollo. 

▪ Conocimiento teórico y práctico de SAACS (Programa de 

comunicación Total de B. Schaeffer) y Sistema de 

comunicación por intercambio de imágenes (PECS) 

▪ Formación en el modelo de Apoyo Conductual Positivo. 

▪ Formación en  Planificación orientada a la Persona. 

PLAZO PRESENTACIÓN Jueves 8 de abril de 2021. Hasta las 14:00h 
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FORMA /LUGAR 
PRESENTACIÓN 

▪ Enviar Curriculum Vitae a: selecciondepersonal@aleph-
tea.org 

▪ Referencia en el asunto: 27/20 EDUCADOR COLEGIO.  
▪ Importante: 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”. 

▪ Las candidaturas elegidas que pasen a la siguiente fase serán 
llamadas a partir del jueves 8 de abril para concertar una 
entrevista.  

OBSERVACIONES Salario según XV Convenio colectivo general de centros y 
servicios de atención a personas con discapacidad.  
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