
 

 

OFERTA DE TRABAJO 
RESPONSABLE DE LAS ÁREAS DE APOYO A FAMILIAS Y OCIO  

Número de plazas a cubrir: 1 
- Titulación exigida: Titulado de Nivel 2 Grado de Psicología. 

Metas de este puesto: 
- Contribuir al bienestar de las personas con TEA y sus familias. 
- Gestión, planificación, seguimiento y evaluación de ambos Servicio y sus 

programas. 
- Gestión del equipo profesional y del voluntariado de ambos servicios. 
- Atención a las demandas grupales e individuales de las personas y familias 

participantes en el Servicio de Apoyo a Familias y Ocio.  
- Planificar actividades de ocio que están pensadas y diseñadas para personas con 

TEA, para que disfrute participando en actividades en el tiempo libre en 
compañía de amigos y desarrolle sus aficiones individuales. (modelo centrado 
en la persona). 

- Introducir la visión y la necesidad de las familias en los diferentes ámbitos y 
servicios de la asociación (modelo centrado en familia) 

- Acompañar a las familias en las diferentes etapas del ciclo vital que atraviesan 
respecto a las necesidades familiares y de sus hijos (formación, ayudas, grupos 
de apoyo...) 

- Gestionar el servicio de Respiro y Conciliación Familiar (gestión de apoyos y 
del equipo profesional) 

- Gestión de subvenciones del servicio de apoyo a familias, ocio, cultura y 
deportes. 

- Participar en redes de trabajo y foros para crear contacto y fomentar la 
integración en la comunidad de las personas con TEA.  

- Gestión junto con la trabajadora social de las demandas de consulta del SIO 
(Servicio de Información y Orientación) 

- Completar, junto con otros servicios, la visión multidisciplinar para acompañar 
mejor los proyectos de cada persona, con la participación activa en los planes 
individuales de las personas con TEA.  

- Deliberar con el equipo profesional y con los familiares para comprender 
mejor las conductas y necesidades de cada persona con TEA y sistema familiar. 

- Coordinación, comunicación y colaboración en las áreas trasversales de la 
organización a través del Comité Técnico.  

- Organizar formación para profesionales y voluntarios de ambos servicios.  
- Coordinación en el Plan Estratégico con el Representante de Apoyo a Familias 

y Ocio de la Junta Directiva.  
  



 

Se valorará: 
- Experiencia profesional en servicios de ocio y/o apoyo a familias dentro del 

sector de la discapacidad intelectual o el autismo. 
- Experiencia profesional demostrada en gestión de proyecto y/o servicios y 

equipos de trabajo. 
- Experiencia profesional con personas con Trastornos del Espectro del 

Autismo. 
- Experiencia de trabajo en red, intervención comunitaria y generación de apoyos en el 

entorno. 
- Habilidades sociales y emocionales en el trato en equipo de trabajo, con 

personas con discapacidad intelectual, y con sus familias 
- Promoción interna. 
- Curriculum detallado en horas para valorar experiencia y formación 
- Carta motivación. 

 

 

Condiciones: 
- Categoría laboral: Titulado de Nivel 2 Grado de Psicología  
- Jornada laboral: Jornada completa (38,5 horas semanales). 
- Salario 1330 € brutos al mes (según XV Convenio colectivo general de centros 

y servicios de atención a personas con discapacidad). 
- Pagas: 14. 
- Tipo de contrato: Indefinido 

 
Incorporación: Inmediata 

 
PRESENTACIÓN DE CURRICULUMS HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

josean.morales@asociacionpauta.org 

mailto:josean.morales@asociacionpauta.org

