
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

NOVATERRA SOCIAL LOGISTICS (www.novaterralogistics.com) 

PUESTO: Técnico/a de Unidad de Apoyo de 
Centro Especial de Empleo 

ÁREA: UNIDAD DE APOYO CEE 

DEPARTAMENTO:  CATEGORÍA: III.2 

MISIÓN DEL PUESTO:  

Prestar servicios de Ajuste Personal y Social a los/as trabajadores/as del Centro Especial de 
Empleo, orientándose (sin descuidar los aspectos culturales, físicos o de rehabilitación) hacia 
un ajuste laboral que permita hacer frente y superar las barreras, obstáculos o dificultades que 
los/as trabajadores/as con discapacidad tienen en el proceso de incorporación plena a un 
puesto de trabajo, así como en la permanencia y progresión en el mismo, y en particular para 
aquello/as trabajadores/as con especiales dificultades para el acceso al mercado ordinario de 
trabajo 

FUNCIONES PRINCIPALES:  

 
 Detectar y determinar, previa valoración de las capacidades de la persona y análisis 

del puesto de trabajo, las necesidades de apoyo que pueda necesitar el trabajador 
con discapacidad para desarrollar su actividad profesional. 

 Establecer las relaciones precisas con el entorno familiar y social de los trabajadores 
con discapacidad, para que éste sea un instrumento de apoyo y estímulo al 
trabajador en la incorporación a un puesto de trabajo y su estabilidad en el mismo. 

 Desarrollar cuantos programas de formación sean necesarios para la adaptación del 
trabajador al puesto de trabajo así como a las nuevas tecnologías y procesos 
productivos. 

 Establecer apoyos individualizados para cada trabajador en el puesto de trabajo. 

 Favorecer y potenciar la autonomía e independencia de los trabajadores con 
discapacidad, principalmente, en su puesto de trabajo. 

 Favorecer la integración de nuevos trabajadores al Centro Especial de Empleo 
mediante el establecimiento de los apoyos adecuados a tal fin. 

 Asistir al trabajador del Centro Especial de Empleo en el proceso de incorporación 
a Enclaves Laborales, y al mercado ordinario de trabajo y al autoempleo. 

 Detectar e intervenir en los posibles procesos de deterioro evolutivo de los 
trabajadores con discapacidad a fin de evitar y atenuar sus efectos. 

 Coordinar procesos de inserción laboral con profesionales del grupo favoreciendo 
la consecución de objetivos: Implica valoraciones periódicas de la empleabilidad, 
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asistencia a reuniones, compartir información, unificar líneas de actuación y aunar 
esfuerzos para ejecutar itinerarios laborales en el CEE y, también, para preparar las 
finalizaciones de estos, de cara a proponer a las personas otras opciones laborales 
en el mercado de trabajo con mayores garantías de éxito (mercado ordinario u otros 
CEE a los que la persona no accedería sin el previo paso por el itinerario en 
Novaterra Social Logistics) 

 

DEPENDENCIA DIRECTA DE:  

Dirección 

Nº PERSONAS A SU CARGO:  

0 

 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA REQUERIDA:  

 

1.- Titulación específica: 

Profesionales del trabajo social (pero que trasciendan el asistencialismo), integración social, 
educación social, pedagogía, psicología o similar.  

 

2.- Conocimientos y experiencia generales: 

Los propios para desarrollar las funciones descritas.  

Experiencia mínima de 3 años en el sector de la discapacidad 

Experiencia mínima de 3 años en acciones de inserción socio-laboral 

 

3.- Conocimientos y experiencia específicos: 

Valorable experiencia en como técnico/a de unidad de apoyo de CEE 

Valorable formación como preparadores/as laborales o trabajadores/as acompañantes 

 

4.- Competencias individuales: 

Capacidad de asumir responsabilidades, capacidad de respuesta (persona resolutiva), 
discreción, organización, habilidades comunicativas, capacidad empática pero también para 
generar autoridad, objetividad, capacidad de aprendizaje, dinamismo y capacidad para la 
resolución de conflictos 

 

 



 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

 
 

 
 

OBSERVACIONES: 

Buscamos a una persona con ilusión de unirse a un proyecto con gran potencial de impacto 
social en un sector en auge. 

Al ser un Centro Especial de Empleo priorizamos que la persona esté en posesión de 
certificado de discapacidad igual o superior al 33%, aunque no es excluyente. 

Inicialmente se ofrece contrato laboral de duración 9 horas semanales, en jornada laboral a 
convenir (preferentemente 3 días a la semana, 3 horas diarias), con posible ampliación a 
jornada completa en un plazo breve de tiempo.  

Salario: 436 € brutos mensuales (9 horas semanales) 

Lugar de trabajo: Valencia Ciudad 

Envío de CVs a: rrhh@novaterralogistics.com 

(Junto con el CV adjuntar carta de motivación para este puesto de trabajo) 

 

 


