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A. PLAZA VACANTE: 

Plaza vacante: TERAPEUTA OCUPACIONAL /ANIMADOR/A 
Centro o Servicio: CD SES SALINES 
Ubicación del centro: Municipio de Ses Salines (Mallorca) 
 
Fecha de incorporación: ENERO 2019 
Retribución mensual/bruto:  
Terapeuta: 618’18 € (x 14 pagas: 8.652€ bruto anual) 
Animador: 500,72 € (x 14 pagas: 7010 € bruto anual) 
Nº horas semanales: 20 
Horario: De lunes a viernes a determinar, según necesidades del servicio 
 

Funciones del puesto de trabajo:  
 Participar, junto al resto del equipo multiprofesional en la valoración de los usuarios-as y el diseño 

de la intervención individual 
 Asesorar, informar y supervisar a otros profesionales y familiares en pautas relacionadas con el 

Programa de Actividades de Vida Diaria y actividades psicomotrices 
 Coordinar y supervisar actuaciones sobre residentes para asegurar que se cumplen los objetivos 

individuales. Coordinar información relacionada con las personas atendidas con el mismo fin 
 Colaborar en acciones formativas y de sensibilización 
 Otras tareas imprevistas inherentes a su profesión y funciones 

B. REQUISITOS: 

Formación académica necesaria:  
 Diplomatura o Grado en Terapia Ocupacional o Técnico superior en Animación socio cultural. 

Otros aspectos a valorar:  
 Experiencia de atención a personas mayores, válidas y dependientes 
 Movilización de usuarios-as 
 Animación estimulativa 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Habilidades sociales 

 

A. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

Hasta el 17  de enero de 2019 

Remitir la candidatura por email a Olga García  olga.garciab@intress.org: 

SOGDTFR01. 
Desarrollo de 
Personas 

Ficha de la vacante 
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- Indicando en el asunto: “Promoción interna TO- SES SALINES” 
- Adjuntando el currículum actualizado 

B. DOCUMENTOS VINCULADOS 

- Procedimiento de Promoción interna 
- Criterios de selección para promoción interna 

 

 

Fecha publicación:  
21 de diciembre de 2018 
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