
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA DE TRABAJO 

 

EMPRESA OFERTANTE: INTEGRA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 

 

 
  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO Y Nº DE PUESTOS OFERTADOS 

 

Buscamos personas para vacantes de auxiliar de ayuda a domicilio con discapacidad (igual o 
superior al 33%), o en su defecto personas de colectivo vulnerable, que posean los requisitos 
que especifico abajo.  
 
Jornadas: 
Jornadas por determinar (entre 30 y 35 h) 
 
Incorporación: 
Diciembre-enero 
 
Horario: 
Por determinar (todavía sin confirmar) 
 
Es un servicio que abrimos nuevo por lo que la duración es indeterminada. 
 

 

MUNICIPIO/S DONDE SE UBICA LA EMPRESA O SE REALIZARÁ EL TRABAJO: 

6 localidades: Librilla, Fuente Álamo, San Javier, La Unión, Mazarrón y Los Alcázares  
Vacantes: 2 por localidad 
 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

Funciones del puesto: 
- Realizar actuaciones de carácter personal y doméstico a las personas usuarias tales 

como: aseo personal, cambios posturales y de movilizaciones,  tareas domésticas, 
recogida de medicación, realización de compras, preparación de comidas.. 

- Realización de acompañamientos al médico cuando se requiera. 
- Prestar a las personas usuarias la atención adecuada a sus necesidades, favoreciendo 

su autonomía personal y sus relaciones con el entorno. 
- Fomentar la autonomía personal de la persona usuaria en las tareas que pueda 

desarrollar autónomamente. 



 
 
 
 
 
 
 

- Facilitar a las personas usuarias canales de comunicación con su entorno y con el 
personal técnico responsable del servicio. 

- Cumplimentar la documentación de registro de su actividad con los modelos 
establecidos para el servicio. 

- Participar en la coordinación y seguimiento del servicio facilitando la información 
necesaria. 

 

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS: 

Requisitos del puesto: 
- Disponer del Certificado de Atención socio-sanitaria en el domicilio o Auxiliar de Ayuda 

a Domicilio, o en su defecto el Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria 
a personas en el domicilio. 

- En caso de no tener la titulación requerida se deberá acreditar al menos con 1 año de 
experiencia en trabajos de Ayuda a Domicilio y/o trabajo con Personas Mayores. 

- Imprescindible vehículo propio. 
 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA REMISIÓN DE CANDIDATURAS  

 

Rocío Sánchez Martínez, técnica de selección: rsanchezma@integracee.es  
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