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

OFERTA DE EMPLEO: TERAPEUTA SAICON 1 /2021

PUESTO DE TRABAJO

Terapeuta servicio de atención temprana

SERVICIO

SAICON (Servicio de apoyo e intervención en contextos
naturales)

JORNADA

Parcial (tardes principalmente)

TIPO CONTRATO

Régimen de autónomos

CATEGORÍA

Terapeuta

CONVOCATORIA

Interna y externa

TITULACIÓN NECESARIA
/ REQUISITOS





FUNCIONES
PRINCIPALES

-

-

-

-

-

Licenciatura o grado en psicología, psicopedagogía,
pedagogía, educación especial, audición y lenguaje, o
logopedia.
Experiencia en el ámbito de la discapacidad intelectual
y/o trastornos del espectro del autismo.
Experiencia en atención temprana
Diseñar y llevar a cabo una intervención individual con el
objetivo de potenciar el desarrollo en la comunicación,
la interacción social, la capacidad de autorregulación y
la autonomía en niños pequeños con TEA.
Contribuir al desarrollo de cada niño trabajando la
adquisición de aprendizajes y habilidades en los
entornos cotidianos
Trabajar en equipo con las familias proporcionándoles a
las herramientas y estrategias que les
permita
aprovechar las oportunidades de aprendizaje que se
producen en el día a día.
Realizar tareas de evaluación de habilidades y
necesidades.
Asesorar a las familias en temas relacionado con la
educación de su hijo.
Colaborar y orientar a los profesionales de los centros
educativos para que puedan dar una mejor respuesta a
las necesidades de los alumnos con TEA.
Elaborar informes de valoración y seguimiento.
Participar en talleres de formación para familias
Colaborar en la organización, funcionamiento y
desarrollo del servicio
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SE VALORARÁ

Formación y experiencia
 Experiencia en el apoyo a niños pequeños con TEA y/ o
discapacidad intelectual o del desarrollo, en los
contextos naturales.
 Conocimientos sobre el Modelo de intervención
centrado en familia.
Competencias personales
 Responsabilidad y compromiso
 Trabajo en equipo
 Comunicación
 Empatía
 Flexibilidad y capacidad de adaptarse a los cambios
 Toma de decisiones
Además
 Carnet de conducir y vehículo propio
 Haber realizado prácticas en el servicio

PLAZO PRESENTACIÓN

Viernes 2 de julio de 2021 hasta las 24:00 horas

FORMA /LUGAR
PRESENTACIÓN

Enviar Curriculum Vitae a: selecciondepersonal@aleph-tea.org
Referencia en el asunto: SAICON TERAPEUTA 1/21
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 para realizar una entrevista a partir del lunes 5 de julio.

OBSERVACIONES

Se trata de una sustitución de 4 meses con muchas posibilidades
de incorporarse al equipo.
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