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CONVOCATORIA DE PUESTO DE TRABAJO 
INTERNA  

ABIERTA x 
 

Categoría Titulación requerida Servicio Localidad Modalidad Contrato Tipo de jornada 

Terapeuta 
Ocupacional 

Diplomatura/Grado en 
terapia ocupacional 

Centro de 
Día 

Albacete, La 
Roda, 

Villarrobledo 

1 año vinculado al 
Programa de gestión de 

apoyos para personas con 
grandes necesidades de 
apoyo y/o en proceso de 
envejecimiento protocolo 

de colaboración con la 
Fundación EDP 

50% de jornada 

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: 

Terapia Ocupacional 

Principales Funciones a desempeñar 
- Evaluar necesidades de apoyo de las personas participantes en el programa. 
- Entrevistas con familiares y/o curadores de hecho de las personas participantes. 
- Elaborar fichas de apoyo para las personas participantes del programa. 
- Gestionar personal con perfil de cuidador para la prestación de apoyo. (Coordinar horarios, calendarizar los 

apoyos, gestionar los recursos necesarios para prestar apoyos, etc). 
- Gestionar las aportaciones económicas derivadas de los apoyos recibidos. 
- Realizar seguimientos y cumplimentar documentación requerida para la justificación del programa. 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN CALENDARIO / PLAZOS 
Fecha de inicio del proceso y difusión de convocatoria 9 de enero de 2023 
1º Presentación de solicitudes y currículum Hasta el 16 de enero 
2º Entrevista personal  18 de enero de 2023 

OBSERVACIONES Y CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN 

El puesto puede requerir desplazamientos por las diferentes zonas mencionadas en la convocatoria (Albacete, La Roda, 
Villarrobledo) 
Se valorará la experiencia con personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo. 

 
 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

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

ofertaempleo@asprona.org   Nieves Cebrián 648724609 

OBSERVACIONES A LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
Los aspirantes presentarán la 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. 
Se comunicará vía e-mail si se ha sido seleccionado/a para participar en las diferentes fases del 
proceso. 
 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES: 

16 enero de 2023 hasta las 23:59 
 
 


