OFERTA DE EMPLEO ASPACE ALAVA

EMPRESA
PUESTO DE TRABAJO
TIPO DE CONTRATO
TEMPORALIZACIÓN CONTRATO
TAREAS DEL PUESTO DE
TRABAJO

REQUISITOS A VALORAR

MODALIDADES

FECHA RECEPCIÓN
CANDIDATURAS
FECHA DE INCORPORACIÓN
SALARIO
INTERESADOS/AS ENVIAR
CURRÍCULUM A

ASPACE ÁLAVA
MONITOR/A PROGRAMA DE VERANO
EVENTUAL
Junio-Julio 2022
 Previo al programa:
o Asistencia a las reuniones de formación y programación previas al programa.
o Reuniones de traspaso de información con la familia y/o la persona
asignada.
 Durante el programa:
o Atención personal e integral de la persona asignada.
o Asistencia en las AVDs (higiene, alimentación, vestido/desvestido, cuidado
personal…).
o Promoción de la participación en las actividades de ocio propuestas.
o Fomento del disfrute en las actividades de ocio propuestas.
o Impulso de la autonomía personal, tanto en AVDs como en las actividades de
ocio.
o Comunicación diaria con la familia.
FORMACIÓN EN: Integración social, auxiliar de enfermería, atención a personas en
situación de dependencia, educación social, primeros auxilios…
CAPACIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO.
ACTITUDES POSITIVAS HACIA LA DISCAPACIDAD/DEPENDENCIA.
EXPERIENCIA EN ATENCIÓN A PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL.
COMPROMISO CON LOS VALORES DE ASPACE ALAVA.
El programa de verano se desarrollará en 3 modalidades:
 MODALIDAD 1: ASPACELEKU. Programa de verano en Vitoria-Gasteiz, dirigido a
población escolar y/o personas con grandes necesidades de apoyo, desde el 4
hasta el 15 de julio, de lunes a viernes en horario de 9:30h a 17:30h.
 MODALIDAD 2: TARDES DE VERANO. Programa de verano en Vitoria-Gasteiz,
dirigido a población adulta, desde el 4 hasta el 16 de julio, de lunes a viernes en
horario de 16:00h a 21:00h y sábados en horario de 9:30h a 14:00h.
 MODALIDAD 3: ESTANCIA FUERA DE VITORIA. Programa de verano en Cubillos
del Sil (León) dirigido a población adulta, de una semana de duración. 2 turnos:
o TURNO 1: Semana del 1 al 8 de julio
o TURNO 2: Semana del 9 al 16 de julio.
HASTA EL 29 DE MAYO DE 2022
Junio 2022
En función de la modalidad
Web www.aspacealava.org, apartado TRABAJA CON NOSOTROS, indicando en
observaciones “Interés monitor/a en programa de verano” y la modalidad o
modalidades.

Los datos personales facilitados y cualesquiera otros generados durante el desarrollo de la relación que mantengamos, serán tratados por ASPACE ALAVA para mantener el contacto y la comunicación con asociados y sus familias, el desarrollo de la relación
jurídico-asociativa, la gestión y prestación de servicios a los asociados y su participación en los programas y actividades y, en su caso, remitirle información sobre n las actividades y servicios de la Asociación. Dicho tratamiento se basa en la relación jurídicoasociativa existente entre las partes, y/o en el cumplimiento de obligaciones legales y en nuestro interés legítimo. Se comunicarán datos a terceros. Puede, cuando proceda, acceder, rectificar, suprimir, oponerse, pedir la portabilidad de los datos, limitar el
tratamiento, y no ser objeto de decisiones sólo automatizadas, como se detalla en la información adicional y completa que puede ver en la política de privacidad de la página web www.aspacealava.org

