
  

Fundación Ángel Rivière 
C. de Silvano, 153, 28043 Madrid 

La Fundación Ángel Rivière tiene la misión de proporcionar atención integral a jóvenes y 
adultos diagnosticados con síndrome de Asperger o con Trastorno del Espectro Autista. 

La persona finalmente seleccionada se incorporará en un equipo de profesionales cuya 
actividad principal es proporcionar servicios de apoyo a personas con TEA y a sus 
familiares inscritos en la fundación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUESTO DE TRABAJO 
NOMBRE                   TÉCNICO INTEGRACIÓN SOCIAL 

 
DESCRIPCIÓN • Atención individualizada a las familias y a las personas en el entorno habitual 

en función de las necesidades de cada una (apoyo a la convivencia, en gestiones 
administrativas, en actividades de aprendizaje o trabajo, etc.) 

 
• Encargado del programa de ocio que puede incluir actividades los fines de 

semana. 
 

• Apoyo a las personas en el desarrollo de sus planes personales para progresar 
hacia un estilo de vida interdependiente  

 
• Participar con el equipo técnico en la elaboración de los planes individuales de 

apoyo dirigidos al logro de objetivos personales, académicos, laborales y 
sociales de las personas afiliadas a la Fundación.  
 

• Participar en las actividades de coordinación con el resto de componentes del 
equipo técnico y con los grupos de trabajo que se organicen desde la Fundación 
 

• Colaborar en la elaboración de memorias y justificaciones de programas 
colaborativos con otras instituciones. 

 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES  

• Comunicación 

• Trabajo en equipo 

• Capacidad de Aprendizaje 

• Iniciativa 

• Gestión de Conflictos 

• Empatía 

• Organización y Planificación  

 



  

Fundación Ángel Rivière 
C. de Silvano, 153, 28043 Madrid 

REQUISITOS 
IMPRESCINDIBLES 

 
  
 Ciclo Formativo Grado Superior - Técnico Superior en Integración Social 

 
 

VALORABLES 
 
• Formación específica complementaria 
• Cursos específicos sobre procedimientos y estrategias de apoyo a personas con Trastorno del 

Espectro del Autismo (se valorarán certificados emitidos por entidades reconocidas con un 
mínimo de 25 horas) 

• Experiencia profesional (con contrato laboral) de apoyo a personas con TEA o con 
discapacidad por meses completos 

• Experiencia y/o formación en apoyo a personas con Discapacidad 
• Formación específica en programas de apoyo centrados en la persona. 
• Disponer del carnet de conducir. 

  
 

SE OFRECE 

• Contrato a jornada completa incluyendo en ocasiones fines de semana. 
• Salario según convenio de intervención y acción social.  
• Incorporación inmediata. 

 
Interesados enviar CV a la dirección de correo secretaria@fundacionangelriviere.org, 
indicando en el Asunto “OFERTA TIS” antes del 14 de abril de 2023. 
 
 
 
 
 


