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CENTRO DE TRABAJO CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA 

Descripción  

del puesto 

 

 

Buscamos a un/a profesional fisioterapeuta con formación y/o experiencia demostrable en población infantil 

para cubrir una excedencia de un mínimo de 16 semanas en el equipo del Centro de Desarrollo Infantil y Atención 

Temprana de ASSIDO. En dependencia directa de la directora del centro, llevará a cabo intervenciones en el 

entorno, requiriéndose vehículo propio para los desplazamientos a domicilios y centros escolares. En concreto, 

llevará a cabo las siguientes funciones: 

 

 Intervenciones en el domicilio y en el centro escolar. 

 Consensuar con la familia el programa de trabajo. 

 Prevención, mantenimiento y/o mejora de las alteraciones referentes al aparato locomotor-neurológico. 

 Asesorar, evaluar y realizar las intervenciones fisioterapéuticas: Intervención directa con el niño y la familia. 

 Orientar sobre temas de ergonomía y aplicación de ayudas técnicas. 

 Evaluación y programación de la intervención específica. 

 Realización de PIAT e informes: elaboran los programas de trabajo en el área motora.  

 Asesorar y apoyar a la familia de forma individualizada, dentro y fuera de las sesiones de trabajo.  

 Informarles  sobre los resultados de las exploraciones y evaluaciones, así como de las fórmulas de 

colaboración en la consecución de objetivos funcionales en diferentes contextos, relacionados con el 

desarrollo evolutivo de su hijo.  

 Participar en las reuniones de coordinación interdisciplinar de profesionales, en relación a la programación de 

las necesidades centradas en el niño que atienden.  

 Realizan actividades de Hidroterapia grupal con participación activa de los padres.  

 Seguimiento y valoración fisioterápica en la etapa de escolarización obligatoria, si se precisa.  

 Realización de talleres de experimentación complementarios a la intervención directa con el niño. 

 Participación en talleres teórico-prácticos padres-hijos (Terapia Orofacial y Fisioterapia Respiratoria…) 

 Participación en las reuniones de equipo. y en actividades formativas relacionadas con el el puesto de trabajo. 

 

Requisitos  

del puesto 

 Titulación en Fisioterapia con formación y/o experiencia en población Infantil.  
 Se requieren habilidades: Persona resolutiva con capacidad de afrontar nuevos retos. 
 Vehículo propio. 

Se valorará 
 Valorable experiencia. 

 Participación en actividades y/o tareas, de forma puntual, que la organización valore o sean necesarias.  

 

Jornada Laboral 39 horas semanales      Horario  De Lunes a jueves de 8:30h-13:30h; 16h-19h 
(lunes de 16h-20h). Viernes de  9h-15h 

Código demanda de Empleo:   AT/ 1 /23 

Enviar CV a:  info@assido.org            Plazo de presentación de CV: Hasta el 6 de febrero 

Oferta de empleo 
     

 

PUESTO DE  TRABAJO

  

FISIOTERAPEUTA INFANTIL (Contrato de sustitución) 

                Salario Según convenio 

 

mailto:info@assido.org

