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OFERTA DE TRABAJO 

DOWN CASTILLA-LA MANCHA 

TÉCNICO PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN 
 

PUESTOS DE TRABAJO: 1 Técnico Medio de Programas  

INCORPORACIÓN INMEDIATA. CONTRATO TEMPORAL vinculado a la vigencia del programa 
financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 
Actividad principal en Toledo con alta disponibilidad para desplazarse por la Región. 
 
JORNADA: 50% jornada mayoritariamente en horario de mañana, según objetivos de trabajo. 
 
RETRIBUCIÓN: la correspondiente al perfil profesional ofertado y jornada según el Convenio 
colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad. 

 

IMPRESCINDIBLE: Al menos diplomatura universitaria; ramas de Ciencias Sociales y/o 
Intervención Social. 
Carnet de conducir y vehículo propio. 
 
VALORABLE PRIORITARIAMENTE:  
 

 Gestión de Entidades No Lucrativas  

 Gestión de Programas (IRPF, Fondo Social Europeo, Junta de Comunidades, financiación 
privada).  

 Planificación, programación y evaluación. 

 Técnicas de diagnóstico realidad social, medios de comunicación, tecnologías de 
información y comunicación.  

 Modelo Social de la Discapacidad.  

 Marco/ Enfoque de Derechos.  

 Conocimiento/ Experiencia sobre el Sistema Educativo. 

 Conocimiento/ Experiencia programas Empleo, empleabilidad del colectivo. 
 
PERFIL PROFESIONAL: 
 
Profesional con conocimiento de la realidad social de Castilla-La Mancha, de las instituciones 
locales, regional y estatal 
 

Con las siguientes funciones: 

 

 Gestión cotidiana de los programas de la Federación Down Castilla-La Mancha. 

 Asesoramiento estratégico y apoyo a las entidades miembro. 

 Seguimiento y ejecución de acciones plan de trabajo anual Federación. 

 Captación de recursos públicos y privados para programas integrales. 

 Apoyo a la agenda de trabajo/ relaciones de la Junta Directiva regional. 

 Relación técnica con las Redes de Trabajo de Down España y las propias en el seno de 
Down Castilla-La Mancha (especialmente Educación, Vida Independiente y Empleo con 
Apoyo). 
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COMPETENCIAS: 

 

 Gestión y análisis. 

 Experiencia en apoyo a personas y/o familias con discapacidad intelectual. 

 Creencia en la persona y conocimiento de los actuales paradigmas de discapacidad. 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Interés por la promoción de la  inclusión de las personas con discapacidad. 

 Utilización Avanzada y habitual de Tecnologías de Información y Comunicación, 

especialmente aplicadas al aprendizaje. 

 Mediación comunitaria y/o familiar. 

 

PERSONALES: 

 

 Empatía, dinamismo, flexibilidad, sentido del humor, y creatividad. 

VALORACIÓN ADICIONAL: 

 

 Voluntariado Social. 

 
SELECCIÓN: 
 

1. FASE SELECCIÓN CV. 
2. FASE ENTREVISTA. 

 
 

ENVÍA TU  CV Y CARTA DE MOTIVACIÓN ANTES DEL DOMINGO 8 DE ABRIL DE 2018 al 

correo electrónico federacion@downcastillalamancha.org poniendo en el concepto del correo 
Candidatura Técnico de Programas. 

 
Los seleccionados para la fase de entrevista recibirán una llamada antes del jueves 12 de abril de 
2018. 
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