Oferta de empleo
PUESTO DE

Dirección Técnica del Centro de Atención Temprana y
Apoyo Escolar de ASSIDO

TRABAJO
CENTRO DE TRABAJO
Descripcion del
Puesto

Requisitos del puesto

Se valorará

CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y APOYO ESCOLAR
1. Planificación, coordinación y supervisión de los diferentes servicios y actividades.
2. Supervisar la ejecución, seguimiento y evaluación de los programas, la eficacia y la calidad de
las intervenciones. Miembro del Equipo de Calidad de ASSIDO.
3. Dirección y coordinación con los diferentes profesionales del equipo del Centro para su
adecuado funcionamiento, promoviendo el análisis de necesidades, recursos y una atención
centrada en la familia y en el niño.
4. Planificación, elaboración, puesta en marcha y reajuste de horarios y actividades. 5. Acogida,
entrevistas y seguimiento de nuevos padres y profesionales.
6. Valoración y elaboración de informes, en relación a los usuarios que lo precisen, o a las
acciones realizadas.
7. Planificación, desarrollo y coordinación de actividades dirigidas a familias. Apoyo psicológico
individual y en grupos, atendiendo a las demandas de familias que lo requieran.
8. Elaboración de proyectos y memorias.
9. Participación en actividades relacionadas con la imagen de la asociación y con la promoción de
las personas con discapacidad.

Imprescindible titulación de Psicólogo/a.
Se valorará Máster en Atención Temprana y Máster en Dirección de centros;
Formación relacionada con gestión de equipos.
Se requieren habilidades para trabajo en equipo; persona resolutiva; capacidad
para afrontar nuevos retos
Carnet de conducir
Vehículo propio
Experiencia de al menos 2 años en puesto similar.
Experiencia en programas de Apoyo a familias

Jornada Laboral

39 horas semanales, Disponibilidad mañana y tarde de Lunes a Viernes

Fecha incorporación

Septiembre 2022

Salario

La información acerca de los horarios, tipo de contrato y las condiciones económicas
se trasladarán en las entrevistas de selección

Código demanda de Empleo:

AT-DT-2022

ENVIAR CURRICULUM ESPECIFICANDO EN ASUNTO “OFERTA AT-DT-2022” PUESTO
E-MAIL: info@assido.org
Plazo de presentación de CV: Hasta el 07-07-22
Ver.1

