 CONTRATA
CATEGORÍA
PUESTO DE TRABAJO
OFERTADO

OFERTA DE EMPLEO
Asociación AMP – Área de Vida Adulta
Nuestra Entidad tiene una trayectoria de más de 30 años, en la atención
a personas con discapacidad y/o diversidad funcional y sus familias.
Atendemos poniendo el foco en la persona y/o familia y en el entorno.
Titulación Universitaria relacionada con las especialidades:
Educación Social, Trabajo Social y/o Psicología.
Profesional encargado/a de realizar apoyos directos a personas
usuarias de las viviendas comunitarias y de realizar las funciones de
coordinación del recurso. Desarrollará sus funciones dentro del Área
de Vida Adulta (en las Viviendas Tuteladas "Oliva" y "Oliva II").

UBICACIÓN

Pinto (Madrid)

JORNADA

29 horas Jornada (posibilidad real de ampliación a jornada completa
en este año)

TIPO DE CONTRATO

Contrato indefinido.

Turnos rotativos por cuadrante de lunes a domingo.
Según las condiciones establecidas en el XIV Convenio Colectivo
General Centros y Servicios Atención a Personas con Discapacidad.
FORMACIÓN Y CAPACIDADES NECESARIAS PARA EL PUESTO

HORARIO
SUELDO

FORMACIÓN
ACADÉMICA

- Diplomatura o Grado en Educación Social y/o Trabajo Social.
-Licenciatura o Grado de Psicología.

REQUISITOS
ADICIONALES
VALORABLES

-Experiencia en Sector Discapacidad
-Conocimiento del Modelo de Calidad de Vida (Schalock y Verdugo)
-Formaciones adicionales relacionadas con trabajo con familias.
Dentro de Apoyo en las actividades de la vida diaria y de
cuidado:
Atención directa.
Gestión de la emergencia.
Análisis y Planificación de Apoyos.
Análisis de necesidades.
Participación en el diseño y la ejecución de los apoyos individuales
y gestión de los recursos.
Aplicación del código ético de Plena Inclusión.
Dentro de las funciones de coordinación:
Trabajará sobre la planificación, organización, interacción y
metodología operativa del recurso, coordinando en todo momento con
la Dirección de Área de Vida Adulta.
Compromiso expreso de velar y hacer velar el Código Ético de Plena
Inclusión (al cual la AMP está adherida).

FUNCIONES

EXPERIENCIA
VALORABLE
INTERESADOS /AS
CONTACTAR CON

- Experiencia en el tercer sector
- Experiencia en el Sector de Discapacidad y/o Diversidad Funcional
y Familias.
rrhh-amp@ampinto.org indicando como asunto: Coordinación para
viviendas comunitarias "Oliva" y "Oliva II" Recepción de
candidaturas hasta 19 de julio. En la semana del 19 al 22 se realizarán
entrevistas. Incorporación inmediata.

