
 

- Título de Grado o equivalente en Ingeniería de las Industrias 
Agrarias y Alimentarias, Ciencia y Tecnología de Alimentos 
Ingeniería Alimentaria o similar. 

- Título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria 
Alimentaria, Industria Alimentaria o similar. 

FUNCIONES: 
 
 Atención directa a personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo en el Servicio de Centro Ocupacional. 

  Realización de labores de carpintería y manufactura y elaboración y 
envasado de conservas vegetales con los usuarios/as de su grupo. 

 Elaborar, aplicar y evaluar los programas formativo-terapéuticos del 
Centro y su instrumentación técnica (objetivos, registros, sistemas de 
evaluación, etc.) en colaboración con el psicólogo/a y el resto de 
profesionales de atención directa. 

 
 

 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN (Disponer de alguna/s de las 
siguientes titulaciones): 
 

 
ASINDI PLENA INCLUSIÓN (ASOCIACIÓN PARA LA PLENA 

INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL O DEL DESARROLLO), CONVOCA PROCESO 

SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE BAJA POR 
PATERNIDAD (JORNADA COMPLETA) EN EL PERFIL DE 

MONITOR/A OCUPACIONAL. 

- Título de Técnico Superior en otras especialidades relacionadas 
con la discapacidad o la industria alimentaria con experiencia 
práctica acreditada mediante contratos laborales. 

- Carné de conducir clase o licencia B. 
- Demandante de empleo en el SEXPE. 

 Mantener contacto con las familias de los usuarios/as, a través de 
conversaciones telefónicas o de entrevistas personales, a fin de mejorar, 
con su colaboración, el proceso formativo-terapéutico de los usuarios/as 
de su grupo. 



 

 
 
MÉRITOS VALORABLES 
 

 
En Alcántara, a 18 de noviembre de 2021. 

 
 

Luis. A Galán Hernández      
Director-Gerente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obtener Carné de Manipulador de Alimentos. 

 Formación y/o experiencia en tareas de carpintería. 

 Formación y/o experiencia en la elaboración de confituras y conservas 

 Haber desempeñado funciones como Monitor/a en Centro/s 
autorizado/s RECESS, Registro de Centros, Servicios y Establecimientos 
Sanitarios (Decreto 37/2004).  

 Participación en programas para el desarrollo de habilidades y de 
conductas adaptativas, y/o de ocupación y empleo con colectivos con 
especiales dificultades de inserción.  

 Experiencia y/o Formación previa en la atención de personas con 
discapacidad.  

naturales en Salas de Envasado. 
 
 
Interesados/as remitir cumplimentado y firmado el modelo adjunto de 
solicitud de participación en el proceso de selección, hasta el día 23 de 
noviembre de 2021 a las 12:00, al correo electrónico info@asindi.org, 
junto con Currículo Vitae actualizado, copias compulsadas de titulación y 
documentación de los méritos referidos.   
 

mailto:info@asindi.org


 

 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO 

PARA LA COBERTURA DE BAJA POR PATERNIDAD 
(JORNADA COMPLETA) DE 

MONITOR/A OCUPACIONAL. 
 

Nombre y apellidos  

Teléfono de contacto  

Dirección  

Tipos de carné B  sí        no Otros:   

Titulación Académica 
 

-Título de Grado o equivalente en Ingeniería de las 
Industrias Agrarias y Alimentarias, Ciencia y Tecnología 
de Alimentos Ingeniería Alimentaria o similar.  

 sí        no 
-Título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la 
Industria Alimentaria, Industria Alimentaria o similar.  

 sí        no 
-Título de Técnico Superior en otras especialidades 
relacionadas con la discapacidad o la industria 
alimentaria. 

 sí        no 

Demanda de Empleo 
en el SEXPE 

 sí        no 

Formación y/o 
Experiencia. 

 
 
 
 
 
 
 

Observaciones  



 

 
 
 
 
Por la presente solicito mi participación en el proceso selectivo que se 
efectuará en ASINDI Plena Inclusión, para cubrir una plaza de 
“MONITOR/A OCUPACIONAL” a jornada completa. 
 
Bajo mi responsabilidad, manifiesto que los datos reflejados son ciertos, y 
aportaré la documentación oficial cuando me sea requerida. 
 
 
En                                                  , a             de                          de                . 
 
 
 
Firmado ___________________________________                                                                                                                               


