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Oferta Laboral para Serv icio de Atención 
Residencial de Aspanaes Coral Seoane 

(Ferrol )  y As Pontes 
 

Aspanaes selecciona: 

PERSONAL PUESTO CUIDADOR/MONITOR 

La Misión del Servicio de Atención Residencial:  

 
 
 
 
 

 

LOCALIZACIÓN:  

- San Pedro de Leixa s/n – Ferrol – A Coruña 
- Areosa s/n – Poblado As Veigas – As Pontes – Coruña 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

- CATEGORÍA: Cuidador 
- PUESTO: Responsable de las Actividades Básicas e Instrumentales de la Vida Diaria. 
- DURACIÓN: Periodo estival 
- SALARIO: Según convenio de la actividad 
- NIVEL DE ESTUDIOS: Ciclo Medio en Atención Sociosanitaria. Auxiliar de Clínica o Enfermería. 

Ocio y Tiempo Libre. 
- REQUISITOS COMPLEMENTARIOS: Experiencia demostrable en el trabajo con personas con 

discapacidad.  
- OTROS ASPECTOS VALORABLES: Carnet de conducir B-1, BTP 

 
 
 
 
 

 

Posibilitar a las personas adultas con TEA el acceso a un hogar donde 
puedan llevar a cabo una vida independiente fuera del núcleo familiar, 

disponiendo para ello de los apoyos necesarios 
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FUNCIONES: 

Actuando bajo la dependencia del director de centro, tiene, entre otras, las siguientes funciones:  
a) Atender y supervisar a la persona con TEA 
b) Realizar las actividades del programa relativo a los objetivos planificados en el programa 

individual. 
c) Utilizar los recursos comunitarios en beneficio de la atención de la persona con TEA 
d) Coordinarse con los demás profesionales del servicio, para el desarrollo de los aprendizajes. 
e) Atención en el comedor 
f) Atención en la vivienda para proporcionar a los usuarios un hogar cálido 
g) Colaborar en las tareas indicadas por el coordinador del servicio y/o Dirección para el buen 

funcionamiento del mismo. 
h) Elaborar los informes y documentos derivados de su labor profesional 
i) Conservar los registros del Sistema de Calidad que le correspondan. 
j) Colaborar en el mantenimiento y mejora de los sistemas de calidad 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS: 

- Trabajo en Equipo 
- Identificación y Comprensión de la Organización 
- Comunicación 
- Flexibilidad 
- Responsabilidad 
- Orientación al Servicio y a la persona con TEA y su familia 
- Orientación Ética 
- Responsabilidad Medioambiental 

 
PLAZOS: 

- OFERTA ABIERTA HASTA EL 3 DE JUNIO 
- SELECCIÓN: Primera semana de junio 
- SE REALIZARÁ FORMACIÓN PARA EL PUESTO por parte de los profesionales de Aspanaes, 

entregando Diploma Acreditativo. 
- SE REALIZARÁN PRÁCTICAS del 17 al 30 de junio 
- INCORPORACIÓN:: 1 de julio 

 
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA: 

- Enviar Candidatura y CV al siguiente correo: personal@aspanaes.org 
- Asunto: Candidatura PERSONAL VACACIONES 
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