
 

OFERTA TRABAJO  
  

CENTRO ASPRODEMA RIOJA 

PUESTO OFERTADO PSICÓLOGO/A - RESPONSABLE DE PROGRAMAS 

GRUPO PROFESIONAL Grupo II. Personal Titulado. Titulado nivel 3 

FECHA DE INCORPORACIÓN Inmediata 

UBICACIÓN DEL PUESTO  Centro de Atención Diurna de Nájera 

JORNADA LABORAL 40 horas semanales, de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 

EDAD, SEXO, DISCAPACIDAD Indiferente 

PERMISO DE CONDUCIR Si, vehículo propio 

TITULACIÓN ACADÉMICA  
Licenciatura o Grado en Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía, así como Postgrado en 
Psicología Clínica. 
Se valorará Postgrado en Intervención Sistémica. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Se requiere formación en Apoyo conductual positivo. 
Se valorará formación y/o Postgrado en discapacidad. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL Imprescindible experiencia profesional en intervención sistémica y clínica en personas con 
discapacidad. 

RESPONSABILIDADES 

. Evaluación de las necesidades individuales y grupales de los usuarios/as. 

. Diseño, coordinación, seguimiento, evaluación y asesoramiento técnico en la ejecución 
de los programas y Planes Individuales de Intervención y Apoyos (PIIA) de los usuarios/as 
del servicio, y de la intervención de los Técnicos/as que se requieren para cumplir los 
objetivos de los mismos. 
. Administrativas y de comunicación. 
. Participación en la elaboración del Plan de Centro y de la programación anual de 
actividades del servicio. 
. Participación en la atención directa de los programas de autonomía personal y social. 
. Acompañamientos, apoyo y seguimiento de la atención médica y de salud, psicológica y 
social,  de los usuarios/as. 

COMPETENCIAS 

Orientación al servicio y al cliente, Trabajo en equipo, Identificación con la organización, 
Responsabilidad, Iniciativa, Comunicación, Ética profesional, Reconocimiento a la 
diversidad y multiculturalidad, Rigor profesional, Integridad, Planificación y Programación, 
Desarrollo de otras personas, Toma de decisiones, Coordinación de equipos, Orientación a 
resultados, Resolución de problemas, Influencia, Credibilidad, Gestión de recursos, 
Síntesis, Comprensión de la organización. 

TIPO DE CONTRATO OFRECIDO Contrato para la cobertura de una vacante estable, periodo de prueba 2 meses 

SALARIO BRUTO MENSUAL 1.815,63 € brutos x 14 pagas (según Convenio) 

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA CV, titulaciones 

LUGAR DE ENVÍO A través del link:     agencia.fundacionasprem.org 

FECHA LÍMITE ENVÍO 28/02/2023 


