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BOLSA DE EMPLEO MONITOR/A OCUPACIONAL -   REFERENCIA 13 
 
ASUNTO: 
 
Creación de bolsa de empleo para la categoría de monitor/a ocupacional de atención a personas con 
diversidad funcional para centro ocupacional APSA. 
 
EMPRESA:  
 
Asociación APSA. 
Nuestra empresa está comprometida en la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
CENTRO:  
 
Centros ocupacionales APSA 
 
FECHA DE VIGENCIA DE LA BOLSA (recepción de currículos):  
 
Del 1de abril de 2017 al 30 de abril de 2017, ambos incluidos. 
 
INTERESADOS:  
 
Presentar o enviar currículo en la residencia y centro ocupacional de APSA en Calle Alcalde Vicent Baeza 
nº 4, San Juan de Alicante C.P. 03550. O mandar currículo por correo electrónico a la atención de Silverio 
Amorós: ssggadmon3apsa@gmail.com , indicando en el asunto REFERENCIA:13 MONITOR/A 
OCUPACIONAL. 
 
DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO 
 
DENOMINACION DEL PUESTO:  
 
Monitor/a ocupacional. 
  
FUNCIONES:  
 

Según redacción del convenio colectivo: “Es aquel profesional que, con la titulación adecuada o 
cualquier otra que le habilite para esta función, es responsable de un taller y un grupo de usuarios 
especialmente, en la aplicación de los programas del área ocupacional y de formación laboral, así como en 
los de autonomía personal e integración social, en colaboración con el resto del equipo técnico. Es 
responsable de los recursos instrumentales, en cuanto al control, mantenimiento y transformación de su 
taller y grupo de trabajo. Participa en la elaboración y ejecución de los programas, registros, evaluación 
correspondientes a los usuarios de su grupo. Es el responsable directo de un grupo de personas con 
discapacidad en la realización de programas del centro ocupacional, tanto si se desarrollan en la sede del 
centro como en cualquier otro lugar”. 
 
 
CAPACIDADES PROFESIONALES: 
 

1. Técnicas de intervención. 
2. Resolución de conflictos. 
3. Programas de modificación de conducta. 
4. Trabajo en equipo. 
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