OFERTA DE EMPLEO: PSICOLOGA/O
PUESTO DE TRABAJO

Grado en Psicología

SERVICIO

Servicio de adultos en comunidad (ENCO)

JORNADA

Media Jornada

TIPO CONTRATO

Indefinido.

CATEGORÍA

Grado en psicología

CONVOCATORIA

Interna y externa

TITULACIÓN NECESARIA / Grado en Psicología/INCORPORACIÓN INMEDIATA
REQUISITOS
FUNCIONES PRINCIPALES










SE VALORARÁ






Evaluar, orientar y apoyar de manera directa a los
participantes del servicio.
Velar por los derechos, la dignidad y la imagen social de
todos los participantes.
Utilizar la herramienta de la entidad para acompañar los
planes personales de acuerdo a las dimensiones de CDV.
Diseñar, implementar y evaluar: Planes de Apoyo
Conductual Positivo, autorregulación de la conducta,
bienestar emocional.
Realizar evaluaciones y registros necesarios de cada
participante.
Establecer relaciones fluidas con las personas y sus
círculos familiares y personales que faciliten su
participación.
Apoyar a profesionales a integrar las metas personales
de cada persona en su programación.
Apoyar de manera directa a los participantes del
proyecto en entornos comunitarios
Experiencia como orientador/psicólogo en centro de día
para personas con autismo y/o discapacidad
Conocimiento y experiencia de Apoyo Activo, procesos
de evaluación y pruebas estandarizadas.
Conocimiento
sobre
sistemas
alternativos
y
aumentativos de la comunicación.
Conocimiento y experiencia en Apoyo Conductual
Positivo, Planificación Centrada en la persona, Modelo de
Calidad de Vida y sistemas alternativos de la
comunicación
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Carnet de conducir.
Capacidad de evaluación, planificación y organización.
Flexibilidad y capacidad de anticiparse a cambios.
Iniciativa, trabajo en equipo, resistencia a la frustración y
compromiso ético.

PLAZO PRESENTACIÓN

23/11/2022

FORMA /LUGAR
PRESENTACIÓN

Preferentemente por mail a: selecciondepersonal@alephtea.org

OBSERVACIONES

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