
 
 
 
 

      
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Nombre del puesto: Trabajador/a Social Nº de Puestos: 1 

Fecha petición oferta: 28/03/2023 Fecha límite de oferta: 09/04/2023 

Fecha prevista para la incorporación al puesto: abril 2023 

 
Misión del puesto  
 
Contribuir a la misión del movimiento asociativo para que cada persona con discapacidad intelectual o 
del desarrollo y su familia pueda llevar a cabo su proyecto de calidad de vida y promover su inclusión 
como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.  
 
Principales funciones y tareas a desarrollar:  
 

- Información, asesoramiento y orientación a personas con discapacidad y familias. 
- Coordinación con recursos sociales del entorno, tanto públicos como privados o del tercer 

sector, principalmente en el ámbito de los servicios sociales y de vivienda. 
- Gestión de la bolsa de asistentes personales. Coordinación, gestión y supervisión del equipo 

de asistentes personales. 
- Participación en la elaboración de los Planes Individuales de Vida Independiente. Asegurar 

el desarrollo adecuado de estos mediante la supervisión continua y evaluación. 
- Gestión de prestaciones y ayudas para las personas con discapacidad y sus familias. 
- Búsqueda de oportunidades, recursos y mediación en comunidad. Identificar las 

oportunidades y recursos en el entorno local de las personas permitiéndoles acceder a ellas y 
hacer conexiones. 

- Dinamización y coordinación de grupos de trabajo  
- Diseño, ejecución y justificación de proyectos federativos. 
- Organización de encuentros, charlas y formaciones para el movimiento asociativo.  
- Desarrollo de documentos y publicaciones para el sector.  
- Coordinación con otros recursos dentro y fuera del movimiento asociativo.  
- Creación y desarrollo de nuevos proyectos y programas para entidades, familias y personas  

 
Otras funciones y tareas: 

- Gestión documental técnica. 
- Participar de la Evaluación del proyecto y realización de Memoria. 

 
 

 

Tipo de contrato: Indefinido. Mayo de 2023 a mayo de 2025. 

Jornada completa  
 

Horario:  
- 38,5 horas semanales 
- Horario flexible. 
- Planes de conciliación  

 

Salario:  
Grupo II. Titulado Nivel II 
(según Convenio Colectivo 
General de Centros y 
Servicios de Atención a 
Personas con Discapacidad)  
 

 



 
 
 
 

      
 

PERFIL DE LA PERSONA 

Formación mínima requerida para el puesto:  
- Diplomatura o Grado en Trabajo Social. 
- Formación en el ámbito de la discapacidad intelectual o del desarrollo. 
- Formación en nuevos modelos de apoyo: Filosofía de vida independiente; Planificación 

centrada en la persona; Planificación por adelantado; apoyo activo; apoyo autodirigido; toma 
de decisiones apoyada, apoyo conductual positivo, intervención en entornos naturales. 
Enfoque centrado en la familia. 

- Nivel alto de paquete office.  
 
Conocimientos requeridos: 

- Conocimiento de los recursos, centros, servicios, programas y prestaciones para personas con 
discapacidad en la Comunidad de Madrid y de dependencia. 

- Conocimiento del funcionamiento de los Servicios Sociales. 
 
Se valorará muy positivamente: 

- Conocimiento de los recursos de vivienda existentes en la Comunidad de Madrid. 
- Formación o experiencia en mediación y/o resolución de conflictos. 
- Conocimiento sobre el funcionamiento de las entidades del movimiento asociativo de la 

discapacidad y del tercer sector. 
- Conocimientos en herramientas del ciclo de proyecto/enfoque marco lógico (matriz, objetivos e 

indicadores, cronograma, presupuesto) 
- Conocimiento sobre intervención en procesos comunitarios participativos y metodologías 

participativas. 
- Vehículo propio. 

 
Competencias necesarias para el puesto: 
Adaptabilidad, automotivación, atención al cliente, creatividad, comunicación verbal y no verbal 
persuasiva, compromiso, escucha, energía, integridad, planificación y organización, sensibilidad 
interpersonal, sociabilidad, trabajo en equipo, iniciativa. 
 

 

Experiencia previa:  
- Imprescindible al menos 2 años de experiencia en servicios de apoyos personalizados para 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (servicios de vida independiente, inserción 
laboral, apoyos personales en comunidad, etc.). 

- Gestión de equipos. 
- Experiencia en dinamización de grupos.  
- Experiencia en diseño, presentación y justificación de proyectos. 

 
 
Sólo se admitirán candidaturas a través de la web de Plena Inclusión Madrid 

 

https://plenainclusionmadrid.org/trabaja-con-plena-madrid/

