BOLSA DE EMPLEO CUIDADOR/AUXILIAR OCUPACIONAL - REFERENCIA 12
ASUNTO:
Creación de bolsa de empleo para la categoría de auxiliar ocupacional de atención a personas con
diversidad funcional para centro ocupacional APSA.
EMPRESA:
Asociación APSA.
Nuestra empresa está comprometida en la Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.
CENTRO:
Centros ocupacionales APSA
FECHA DE VIGENCIA DE LA BOLSA (recepción de currículos):
Del 1de abril de 2017 al 30 de abril de 2017, ambos incluidos.
INTERESADOS:
Presentar o enviar currículo en la residencia y centro ocupacional de APSA en Calle Alcalde Vicent Baeza
nº 4, San Juan de Alicante C.P. 03550. O mandar currículo por correo electrónico a la atención de Silverio
Amorós: ssggadmon3apsa@gmail.com , indicando en el asunto REFERENCIA:12 AUXILIAR
OCUPACIONAL.
DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO
DENOMINACION DEL PUESTO:
Auxiliar ocupacional.
FUNCIONES:
Según redacción del convenio colectivo: "Es el trabajador que, poseyendo la capacidad para
desarrollar funciones polivalentes en la asistencia y atención directa de las personas con discapacidad,
cuidan del orden y ejecución de las actividades en todos los actos del día y de la noche, colaborando en
programas de adquisición de hábitos e, incluso de modificación de conducta, pudiendo tener la
responsabilidad de un grupo en actividades de aseo personal, habitaciones, cuidados higiénicos,
alimentación, ocio y tiempo libre, excursiones, etc., y demás funciones asistenciales y de integración que le
sean encomendadas, tanto si se desarrollan en la sede del centro como en cualquier otro lugar".

CAPACIDADES PROFESIONALES:
1.
2.
3.
4.
5.

Técnicas de intervención.
Resolución de conflictos.
Programas de modificación de conducta.
Trabajo en equipo.
Capacidad comunicativa.
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6. Experie
encia professional.
7. Manejo
o informático
o paquete Office,
O
corre
eo electrónic
co y redes sociales.
s
8. Dialoga
ante, conciliador y tolerrante al estrrés.
9. Empatía
a.
10. Cuidado
os higiénico
os cuando el
e usuario no
n controla esfínteres
e
11. Capacid
dad y dispo
osición para
a conducir fu
urgoneta de
e transporte
e de usuario
os
12. Conocim
miento del manejo
m
de pictogramas e imágenes significa
ativas.
REQ
QUISITOS IMPRESCIN
NDIBLES: (enviar doc
cumentació
ón acredita
ativa junto al currícullo)
1. Poseer la titulación
n de grado medio en ciclo formativ
vo de atencción a perso
onas en situ
uación de
depend
dencia o su equivalente
e en socio-ssanitaria o bien
b
poseerr la acredita
ación
profesio
onal.(fotoco
opia de la tittulación o ce
ertificado de
e finalizació
ón)
2. Experie
encia professional demo
ostrable en intervención
n con perso
onas con disscapacidad
d de al meno
os 2
años (sse refleja en
n el currículo
o)
3. Poseer permiso de
e conducció
ón tipo “B” en
e vigor y co
ompromiso expreso pa
ara conducir furgoneta
(entrega
ar copia del permiso y firmado po
or escrito el compromisso y disponibilidad de conducir
c
furgone
eta).
4. Manejo
o demostrab
ble de paque
ete Office.(certificado de
d cursos re
ealizados)
5. Experie
encia en trabajo en equ
uipo y en re
ed. (Se refle
ejara en el currículo)
c
6. Carné de
d manipula
ador de alim
mentos en vigor
v
(fotoco
opia del doccumento acreditativo).
7. Certifica
ado negativvo de la no comisión
c
de
e delitos sexuales (foto
ocopia)
SE VALORAR
V
RA:
1. Otras titulaciones oficiales
o
relacionadas con discapa
acidad o de
ependencia..
2. Experie
encia en cen
ntros ocupa
acionales de
e atención a personas con discapacidad intelectual.
3. Otras titulaciones relacionada
r
as con activvidades ocupacionales..
CAR
RACTERIS
STICAS DEL
L PUESTO A CUBRIR
R
ESTO A CU
UBRIR:
PUE
Cuidado
or/Auxiliar Ocupaciona
O
al grupo I.3.6

TIPO
O DE CONTRATO:
Contrato de interinidad o susttituciones.
LUG
GAR DE TR
RABAJO:
Cen
ntros ocupacionales AP
PSA
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DEP
PENDENCIA:
Dire
ección del centro.
c
RSONAL A CARGO:
PER
No
NARA:
SE RELACION
Usu
uarios
Perssonal técnicco del centrro y de APS
SA.
Perssonal de ad
dministració
ón y servicio
os.
Clie
entes extern
nos (Empressas, Administraciones,, otras entid
dades)
Fam
miliares de usuarios
u
REM
MUNERACIÓN:
La descrita
d
en el VII Convvenio Labora
al Autonóm
mico de centtros de aten
nción a Perssonas con Discapacida
ades
de la Comunida
ad Valencia
ana, según puesto y ca
ategoría.
CAL
LENDARIO
O LABORAL
L:
Seg
gún calenda
ario de centro.
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