
CONVOCATORIA  

OFERTA DE EMPLEO TERAPEUTA OCUPACIONAL 

 
 

 

Descripción: 

Buscamos un Terapeuta Ocupacional a media jornada para formar parte del equipo 

interdisciplinar del Centro. 

Misión del puesto: 

- Formar parte del equipo multidisciplinar del centro y coordinarse con el mismo. 

- Realizar valoraciones funcionales globales de los residentes. 

- Planificar, coordinar y supervisar los programas de Terapia Ocupacional así como 
realizar las actividades del programa y su evaluación. 

- Programar y desarrollar actividades con los residentes que desarrollen funciones 
cognitivas. 

- Programar y desarrollar actividades que estimulen sensorialmente a los 
residentes con deterioro cognitivo. 

- Programar y desarrollar actividades que mantengan y potencien destrezas 
manuales. 

- Entrenamiento a los residentes en AVD. 

- Realizar el adiestramiento y supervisión del personal auxiliar en lo que se refiere 
a la realización de transferencias y AVD. 

- Determinación, diseño, realización y adaptación de férulas, órtesis y productos 
de apoyo. 

- Entrenamiento en el uso de productos de apoyo. 

- Desarrollar y coordinar con la familia planes de rehabilitación e intervención 
integral en residentes con estancia temporal y usuarios del Centro de Día. 

- Planificación, coordinación y realización de ocio terapéutico. 

- Evaluación del Plan de Atención Individualizado de los usuarios. 

- Realizar y participar en aquellos proyectos de investigación que desde el Centro 
se propongan o se realicen. 

- Impartir actividad formativa de su campo al resto de profesionales. 

Titulación requerida: 

- Grado en Terapia Ocupacional. 

Se valorará:  

- Experiencia en el ámbito geriátrico. 

- Conocimiento en el Modelo de Atención Centrada en la Persona.  

 



 

Se ofrece:  

- Contrato temporal, a media jornada según VII Convenio colectivo marco estatal 
de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la 
promoción de la autonomía personal  

- Fecha de incorporación prevista: diciembre 2019. 

- Duración: Sustitución IT (prorrogable). 

Presentación candidaturas  

- Para presentar la candidatura envíar CV al correo: personas@sancamilo.org 

- Fecha límite de recepción de candidaturas: Sábado 23 de noviembre de 2019 

- Entre los CVs presentados se podrá realizar una entrevista con aquellos 
candidatos que reúnan las características del puesto. 


