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Denominación 
Titulación 
requerida 

Servicio Localidad 
Modalidad de 
contrato 

Tipo de  jornada 

FISIOTERAPEUTA 
DIPLOMATURA/ 

GRADO EN 
FISIOTERAPIA 

Centro de 
Educación 
Especial 

y 
Centro de 

Día 

VILLARROBLEDO 
Temporal, 
previsiblemente 
hasta julio. 

100% jornada 

49,5% en CEE  y 
50,5% en C. Día. 

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

DEFINICIÓN DE LA PLAZA DISPONIBLE 

Perfil de puesto asociado a la plaza: 
1 plaza para Centro de Educación Especial Fsioterapeuta. 
1 plaza para Centro de Día con grandes necesidades de apoyo- 
Fisioterapeuta. 

Principales Funciones a desempeñar 

- Atención individualizada y en pequeño grupo al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a
discapacidad motora, realizando los procesos de estimulación y habilitación.
-Orientación en la prevención de dificultades motoras y en el desarrollo de programas de hábitos de salud
asociados a la utilización de patrones motores, de relajación y autocontrol.
-Identificar y valorar las necesidades en el aspecto motor y proponer medidas de adaptación.
-Asesorar para la adquisición y uso de materiales y ayudas técnicas.
-Coordinación y seguimiento de los Planes de Trabajo del alumnado y Planes Individualizados de Apoyo de los
usuarios de C. de Día.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN CALENDARIO / PLAZOS 

1º Presentación de solicitudes y currículum Hasta el viernes 10 de septiembre a las 12.00h. 

2º Baremación de currículum 13 de septiembre 

3º Prueba Práctica Fecha por determinar (entre el 14-15 de septiembre) 

4º Entrevista personal Fecha por determinar (entre el 16 y el 17 de septiembre) 

OBSERVACIONES Y CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN 

Cada una de las fases tendrá carácter selectivo para el acceso a la siguiente.  

En la baremación de CV se valorarán principalmente los siguientes aspectos: 
 Máster/cursos en Fisioterapia Pediátrica.
 Enfoque Centrado en la Persona/Familia.

Realización de prácticas en centros educativos y centros de día de personas con grandes necesidades de 
apoyo. 

Cursos de más de 10 horas, o 1 crédito de formación, relacionados con el puesto de trabajo. 

Experiencia profesional en: 
- Centros educativos ordinarios y de educación especial.
- Centros de Día para personas con grandes necesidades de apoyo.

Incorporación a partir del 20 de septiembre. 

CONVOCATORIA DE PUESTO DE TRABAJO 
INTERNA 

EXTERNA x 



PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

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

Montejano 
Tel: 967/14.36.26 

villarrobledo@asprona.org Directora del C.E.E. 
648.93.33.59 

 

 

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 en meses de desempeño laboral acreditados. Las 
solicitudes y currículum se presentarán por correo electrónico.  

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES: 

Viernes 10 de septiembre hasta las 12.00h. 

 
 
 

  




