
PUESTO DE TRABAJO TÉCNICO ATENCIÓN AL DISCAPACITADO

Carácter Funcionario/Laboral

Escala Administración Especial

Subescala Servicios Especiales

Clase Cometidos Especiales

Grupo C1

Descripción general del puesto:

Contribuir a la mejora de las situaciones de las personas con discapacidad con el fin de

favorecer su integración en la sociedad e inserción sociolaboral a través de diversas acciones

y estrategias ,  adaptadas a la realidad social de dicho colectivo.

Funciones y atribuciones:

1- Informar, orientar y asesorar a personas con discapacidad sus familiares de los derechos ,

recursos y prestaciones sociales..

2-Gestionar el Servicio de Bolsa de Trabajo que favorezca la inserción laboral de las personas

con discapacidad a nivel regional.

3-Desarrollar habilidades que permitan un adecuado grado de competencia y autogobierno

dentro del ámbito personal  y laboral.

4-Promover el desarrollo de habilidades  relacionadas con el ámbito de formación/empleo,

impulsando la utilización de las nuevas tecnologías para favorecer la comunicación, así como

el acceso a una formación más amplia y a nuevas formas de trabajo.

5-Favorecer  una  actuación  complementaria  y  coordinada  entre  centros  y  tejido  social

respecto a las ofertas de servicios y actuaciones dirigidas a las personas con discapacidad.

6- Realiza atención directa individual con el objeto de definir el perfil laboral de los usuarios.

7-  Coordinación  técnica  de  la  gestión  de  Tarjetas  de  Aparcamiento  para  personas  con

discapacidad .

8-  Información  y  tramitación  de  Tarjetas  de  Aparcamiento  a  personas  y  colectivos  con

discapacidad..

9.  Supervisar  los  expedientes  de  tramitación  de  tarjetas  de  aparcamiento  en  su

documentación y procedimiento necesario para la concesión.

10--  Participa  en  reuniones  de  coordinación,  supervisión  y  evaluación  del  equipo,

colaborando en las actividades generales a realizar.

11-  Realiza además todas aquellas tareas análogas que le sean asignadas por su superior,

relacionadas con su cualificación profesional y las funciones y actividades propias del puesto.

RELACIONES

Concejal

Resto de empleados de la Concejalía


