
 

 
 

 
Entidad especializada en la prestación de servicios de atención diurna para personas adultas con 
discapacidad intelectual, precisa para su incorporación al Servicio Ocupacional PAUSOAK 
 

PROFESIONAL DE ATENCION DIRECTA 
 
REQUERIMOS 
 

• Formación de grado medio o superior en el área social, o educativa, 

• Experiencia y conocimientos en la prestación de apoyos a personas con 
discapacidad intelectual, 

• Buscamos personas con actitud de servicio y con competencias 
relacionales y con capacidad de comunicación, 

• Trabajo en equipo, capacidad de organización y creatividad 

• Experiencia en el desarrollo de iniciativas y actividades de carácter rural 

 
FUNCIONES PRINCIPALES 
 

• Organizar y desarrollar la programación diaria de actividades con las 
personas a su cargo. 

• Facilitar y llevar a cabo los apoyos individuales precisos y proporcionar 
entrenamiento funcional en habilidades sociales, ocupacionales, de acceso 
a la comunidad, de cuidado personal, conductuales, domésticas,… 

• Participar en los procesos de la planificación y revisión individual valorando 
los deseos, necesidades y puntos fuertes de cada persona, proponiendo 
objetivos y acciones a corto y largo plazo, llevando a cabo la recogida de 
información diaria sobre evolución, progresos, incidencias y dificultades. 

• Impulsar la participación con las entidades colaboradoras del entorno y las 
relaciones con familias 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 

• Contrato temporal, con opción de continuidad. Jornada completa, en horario 
aproximado, de 9:00 a 17:00, de lunes a viernes 

• Salario – 25.200 € brutos/año 

Las personas interesadas enviad CV, antes del día  20/09/19, indicando la referencia del 
puesto. Persona de contacto: Jose Angel Mendiluce - 
jmendiluce@fundaciongoyenechess.org 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica  15/1999, 
de 13 de Diciembre, le informamos de que los datos de carácter personal de que disponemos o se obtengan en el futuro a 
resultas de la relación establecida, tienen como finalidad dar respuesta a los fines estatutarios de integración laboral y 
social. Los datos personales que nos facilita o pueda facilitarnos, así como los resultantes de nuestra relación, pueden ser 
registrados en ficheros automatizados o manuales, titularidad de Talleres Protegidos GUREAK, S.A., a fin de poder dar 
cumplimiento a los mencionados fines, así como, eventualmente, poderle trasladar información de otras entidades que por 
sus actividades y fines, similares o relacionados con los propios de Talleres Protegidos GUREAK, S.A., pudieren resultar de 
interés. 


