
 

ASISTENTE PERSONAL
 

(FEDERACIÓN VALENCIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL)

 

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.
Técnico Superior en Integración Social.
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Técnico Superior en Educación Infantil.

Grado del área socio sanitaria, o titulación equivalente a las siguientes: Grado en;
Medicina, Enfermería, Psicología, Logopedia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional,
Educación Social, Educación Especial, Educación Primaria, Educación Infantil, Trabajo
Social, Sociología, Pedagogía, Grado en Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda.

Se precisa:
 

Según DECRETO 102/2022 de 5 de agosto una de las siguientes titulaciones:

Siendo admitidos también, según el Real Decreto, los siguientes grados o
equivalentes:

 

Promoción de la autonomía de las personas con diversidad funcional en situación de
dependencia en cualquiera de sus grados 3, 2 o 1, con el objetivo de facilitar a la
persona beneficiaria el acceso a la educación o al trabajo y su inclusión y participación
social en los términos previstos en la Convención de Naciones Unidas de Derechos de
las Personas con Discapacidad. Podrán realizarse las funciones dentro de centros
educativos.
Coordinación Interna y Externa.
Coordinación con centros educativos/otros recursos.
Participación en la valoración de la evolución y  planificación del tratamiento. 

 
Funciones/tareas a realizar:

 

Ser mayor de edad en la fecha de firma del contrato.
Estar empadronada en la Comunitat Valenciana.
Certificado negativo del registro de delincuentes sexuales.

 
Requisitos:

 

 



Horario: miércoles y viernes de 8:00 a 11:30 martes de17:30-19:30.
Incorporación en febrero. Entrevistas en enero.
Contrato 9h semanales. Posibilidad ampliación a media jornada.
Duración: 6 meses. Posibilidad de indefinido.
Categoría de cuidador/a, según VIII Convenio Colectivo Laboral Autonómico de
Centros y Servicios de Atención a Personas Discapacitadas de la Comunidad
Valenciana.

Experiencia con personas con discapacidad intelectual.

Se ofrece:

Se valorará:

PERSONAS INTERESADAS:

Rellenar formulario para ser registrado/a en la bolsa interna de asistente personal de
FEVADIS.

 https://forms.gle/oUHEQWTS2u3dTeMC8 

https://fevadis.org/oferta-de-empleo
https://forms.gle/K84EbS7W3MePTG4m9
https://forms.gle/oUHEQWTS2u3dTeMC8

