
 

 

BOLSA DE EMPLEO PARA SUSTITUCIONES RESIDENCIA APSA REFERENCIA 33 – 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Y DOMESTICOS 

ASUNTO: 

Bolsa de empleo para la categoría de AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Y  

DOMESTICOS en el centro residencial de Asociación APSA sito en San Juan de Alicante. 

 

EMPRESA: 

Asociación APSA. Nuestra empresa está comprometida en la Igualdad de oportunidades de 

mujeres y hombres 

 

CENTRO: Centros residencial de APSA – San Juan de Alicante. 

 

FECHA DE RECEPCIÓN DE CURRÍCULOS: 

Del 31 de mayo de 2021 al 18 de junio de 2021, ambos incluidos. 

 

INTERESADOS: 

Mandar currículo por correo electrónico a rrhh@asociacionapsa.com con formato de currículo 

europeo destacando en el asunto REFERENCIA 33 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Y 

DOMESTICOS  

 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

DENOMINACION DEL PUESTO: 

Auxiliar de Servicios Generales y Domésticos en centro residencial de atención a personas con 

discapacidad. 

 

FUNCIONES:  

- Clasificar la ropa sucia. 

-Lavar la ropa. 

-Clasificar ropa mojada y limpia. 

-Secado de ropa. 

-Planchar. 

-Clasificar ropa limpia. 

-Arreglos de ropa. 

-Hacer pedidos de los productos de limpieza. 

 

TAREAS PRINCIPALES: 

o Separar ropa sucia por colores. 
o Detectar manchas. 
o Poner lavadoras a 60º o más para desinfectar. 
o Lavadora con ropa blanca. 
o Lavadora con ropa de color. 
o Lavadora pequeña para ropa muy sucia. 
o Lavadora pequeña con las manoplas. 
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o En la secadora se ponen las toallas, sábanas, ropa interior, albornoces…) Los sujetadores no se meten 
en la secadora. 

o Tendido al exterior del resto de la ropa. 
o Doblar las toallas y colocar clasificadas en las jaulas. 
o Separar las sábanas para llevar a la zona de planchado. 
o Clasificar ropa interior en las cestas, por persona usuaria. 
o Recoger la ropa seca tendida. 
o Planchar las prendas y clasificar por persona usuaria, en jaulas. 
o Localizar manchas y repetir el proceso. 
o Clasificar para coser desperfectos de la ropa. 
o Subir carros a la primera planta. 
o Organizar las prendas en armarios por persona usuaria. 
o Subir carros a la segunda planta. 
o Organizar las prendas en armarios por persona usuaria. 
o Colocar toallas en armarios 1 y 2 planta. 
o Marcar la ropa de las personas usuarias con sus números correspondientes. 
o Coser ropa con desperfectos. 
o Pedido de productos de lavandería. 
o Pedir productos para el personal de limpieza. 

CAPACIDADES PROFESIONALES: 

Trabajo en equipo 

Flexibilidad 

Empatía 

Búsqueda de información 

Capacidad de relación 

Capacidad de aprender 

Orientación a la persona usuaria y su familia 

Orientación al logro 

Iniciativa  

Autocontrol 

Compromiso con la organización  

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES 

o Experiencia profesional. 

o Poseer permiso de conducción tipo “B” 

o  Manejo demostrable de paquete Office. 

o Carnet de manipulador de alimentos en vigor. 

o Presentar un certificado negativo de delitos de naturaleza sexual con fecha de expedición 

reciente. 

o Según Resolución de 8 de abril de 2021 de Conselleria de Igualdad se requiere para la 

contratación la vacunación completa de Covid-19 al personal de estos centros o bien el 

consentimiento para realizarla. 

 

SE VALORARÁ: 

1. Otras titulaciones oficiales relacionadas con discapacidad o dependencia. 

2. Experiencia en otros centros. 

3. Otras titulaciones relacionadas con actividades a desempeñar. 

 


