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CONVOCATORIA DE PUESTO DE TRABAJO 

INTERNA  

ABIERTA X 
 

Denominación Titulación requerida Servicio Localidad Categoría Contrato Duración 
jornada 

 
Cuidador /a 

Ciclo de Grado Medio 
de Técnico en 
Atención a personas 
en situación de 
dependencia o 
Certificado de 
profesionalidad en 
Atención 
sociosanitaria en 
personas 
dependientes en 
Instituciones Sociales  

Centro de Día 
de personas 
con 
Discapacidad 
Intelectual 
Grave 

 
Albacete 

 
Contrato de  

interinidad por 
reducción de jornada 

por cuidado de 
menores de 2 
trabajadoras 

distintas con un total 
de reducción de un 

68,10% de jornada (el 
contrato es 

previsiblemente de  
larga duración) 

 

 
68,10% Jornada 

Convenio de referencia: XIV Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad   
 

DEFINICIÓN DE LA PLAZA DISPONIBLE 

Perfil de puesto asociado a la plaza: Cuidador /a 

Principales Funciones a desempeñar 
 Participación en el proceso interdisciplinar  de elaboración, evaluación  y revisión de Planes Individuales de Apoyo 

(PIA) y de Planes de la Persona en el Centro (PPC), como Coordinador de Apoyos, a través de reuniones con 
Responsables de PIA, personas con discapacidad intelectual y familias.  

 Participación en la evaluación de Calidad de Vida y de necesidades de apoyo. 
 Prestar apoyos individualizados en las Actividades Básicas e Instrumentales de la Vida Diaria (aseo personal e 

higiene, vestido y alimentación) y en la realización de actividades. 
 Realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de las personas en situación de dependencia. 
 Coordinación con el resto de profesionales del servicio. 
 Acompañamiento en el transporte. 
 Vigilancia y supervisión en los momentos de descanso. 
 Conducción de furgoneta. 
 Otras funciones de apoyo al servicio como personal de atención directa. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN CALENDARIO / PLAZOS 
1º Presentación de solicitudes y currículum Hasta el día 10 de septiembre las 12h 

2º Baremación de currículum  
 

Hasta el 13 de septiembre 

3º Prueba práctica 15 de septiembre a partir de las 9h 

4º Entrevista personal  17 de septiembre a partir de las 9h 

OBSERVACIONES Y CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN 
Se valorará especialmente, en las distintas fases del proceso de selección, los siguientes aspectos: 

 Formación y/o experiencia en el trabajo con personas con discapacidad intelectual con grandes 
necesidades de apoyo. 

 Formación en el Modelo de Calidad de vida, Planificación Centrada en la Persona y Modelo de apoyos. 
 Formación y competencias como Coordinador de Apoyos.  
 Predisposición a trabajar en diferentes entornos. 
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Se requiere disponibilidad  para la incorporación inmediata al puesto de trabajo. 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Dirección para la presentación de solicitudes Persona de Contacto Datos de Contacto 
 

ameliaperez@asprona.org 
 

Concepción Galdón (Directora del 
Centro de Día) 

 

696 454 845 

OBSERVACIONES A LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
Los aspirantes presentarán la solicitud correspondiente según el modelo adjunto, junto con una copia del Currículum 
Vitae actualizado, que incluya fotografía tamaño carnet, en el que se especificarán las horas correspondientes a las 
acciones formativas y prácticas realizadas, así como los periodos de desempeño laboral acreditados.  Las solicitudes y 
currículum se presentarán  por correo electrónico. No se admitirán las solicitudes que no se acompañen del currículum 
actualizado. 

 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES: 
10 de septiembre de 2021 hasta las 12:00h 

 
 


