
OFERTA TRABAJO  

  

CENTRO ASPRODEMA RIOJA 

PUESTO OFERTADO EDUCADOR/A 

GRUPO PROFESIONAL Grupo III. Personal Técnico. Técnico Superior nivel 1 

Nº PLAZAS OFERTADAS 1 

FECHA DE INCORPORACIÓN PREVISTA Inmediata 

UBICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO Servicios Asociativos 

JORNADA LABORAL/HORARIO 
20 horas/semanales. 
Lunes, miércoles, jueves, viernes de 16:00 a 20:00; martes de 
9:00-13:00 h . 

EDAD Indiferente 

SEXO Indiferente  

DISCAPACIDAD Indiferente  

PERMISO DE CONDUCIR Si 

VEHÍCULO PROPIO Si 

TITULACIÓN ACADÉMICA  
Mínimo Titulación de formación profesional de ciclo 
formativo de grado superior relacionado con las funciones a 
desarrollar 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Se valorará titulación relacionada con la atención a personas 
con discapacidad, u otros colectivos con necesidades sociales 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Se valorará experiencia profesional, voluntariado o 
prácticas  en servicios similares de atención a personas 
con discapacidad o  u otros colectivos con necesidades 
especiales 

RESPONSABILIDADES  

- Participar en la elaboración, seguimiento y evaluación de 
los programas individuales de Intervención y Apoyo (PIIA) 
- Participar en la elaboración, seguimiento y evaluación de 
los programas de Desarrollo de Habilidades adaptativas 
- Ejecución de los programas de Desarrollo de Habilidades y 
apoyo individualizado a los usuarios  

-Participación en reuniones de coordinación con el equipo 
multidisciplinar del Servicio 
-Participar en  reuniones técnicas de coordinación externas e 
internas  
-Organizar, desarrollar y evaluar actividades grupales que se 
consideran adecuadas  para promover la autonomía de los 
usuarios 
- Las funciones comunes al personal de atención directa 

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, Desarrollo de otras personas, Planificación y 
programación, Gestión de recursos, Empatía, 
Credibilidad, Influencia, Resolución de conflictos, Visión 
positiva, Auto control 

TIPO DE CONTRATO OFRECIDO INDEFINIDO (periodo de prueba 1 mes) 

SALARIO BRUTO MENSUAL 612,5 €  brutos X 14 PAGAS (según XIV Convenio) 

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA CV, titulación 

LUGAR ENVÍO agencia.fundacionasprem.org 

FECHA LÍMITE ENVÍO CANDIDATURAS 05/09/2022 


