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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Enpresa/Empresa: Fundación Goyeneche de San Sebastián 

Herria/Localidad: Donosti 

Ezaugarri eta funtzio orokorrak/ Características y funciones generales 

Fundación Goyeneche de San Sebastián es una entidad de interés social, privada y sin 
ánimo de lucro, que presta servicios de atención diurna a personas adultas con 
discapacidad intelectual.  

Trabajamos con el enfoque de la Planificación Centrada en la Persona y desarrollamos 
actividades que favorecen un desarrollo personal y social. Además, queremos que las 
personas disfruten de una vida social y comunitaria rica y para ello impulsamos 
relaciones y actividades que conectan con sus preferencias y estilo de vida. 

Con el objetivo de reforzar nuestra red de centros Garagune en Gipuzkoa y la misión de 
ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, 
iniciamos un proceso de selección de: 

PROFESIONAL DE ATENCION DIRECTA (Donostia) 
 

Pausoak es un Servicio Ocupacional, que desarrolla actividades rurales en contacto con la 
naturaleza, en colaboración con el parque Ekogunea, y se encuentra ubicado en la finca 
Zabalegi de Donostia-San Sebastian. Como profesional de Atención Directa, tus funciones 
serán: 

 
FUNCIONES PRINCIPALES 
 

 Organizar, coordinar y desarrollar la programación diaria de actividades del 
centro, así como supervisar su realización. 

 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 en el entorno comunitario y las relaciones con familias y 
las entidades colaboradoras. 

 
 

 

 

 



 

 

 

HAUTAGAIAREN PROFILA / PERFIL DEL CANDIDATO/A 

REQUERIMOS 
 

 Formación de grado medio o superior en el área social, o educativa. 
 Experiencia en la prestación de apoyos a personas con discapacidad 

intelectual 
 Buscamos personas con actitud de servicio y con capacidad de 

comunicación, organización e iniciativa. 
 Carnet de conducir. 
 Se valorarán los conocimientos en las actividades específicas del programa. 
 Se valorará el conocimiento de los recursos de la zona y el dominio del 

euskera. 
 

LANEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE TRABAJO 

 Tipo de contrato: Sustitución Baja Maternidad 

 Jornada: Completa 

 Salario según convenio 

 Ubicación: Donostia 

 

Las personas interesadas enviad CV actualizado a  

Montse Ortega, mortega@fundaciongoyenechess.org  antes del día  26/06/2020         

indicando la referencia del puesto 

 

 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES   
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica ·3/2018 de 5 de Diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y el 

Reglamento UE 679/ 2016 le informamos de que los datos de carácter personal nos aporta, así como los que nos proporcione en un futuro se 

incorporan a ficheros de los que es responsable GUREAK LANEAN SA: la finalidad de dichos tratamientos es 
 Apoyar y atender a la demanda y oferta de solicitudes de trabajo y ocupación 

 Diseñar y desarrollar programas de capacitación e itinerarios formativo-laborales 

 Capacitar a personas para su inclusión sociolaboral. 
 

La legitimación para el tratamiento es el consentimiento de la persona interesada que se manifiesta por su participación voluntaria en una oferta de 

trabajo y el envio de su curriculum. 
 

La  autorización se extiende a la  de los datos con los mismos fines a otras empresas del grupo GUREAK.. 
 

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación de tratamiento y revocar el consentimiento prestado dirigiendo 

escrito con copia de su DNI a la atención del Delegado de protección de datos de  GUREAK LANEAN SA, Camino Illarra 4 20018 San Sebastián 

(Gipuzkoa)  o a la dirección de correo electrónico lopd@gureak.com   
 

mailto:lopd@gureak.com

