
 
 

 

Oferta de empleo 

 
 

 

Oferta de empleo de PROFESIONAL DE ATENCIÓN DIRECTA- Centro Joaquín Costa (Barbastro) 

 

En Fundación Valentia Huesca, buscamos CINCO PROFESIONALES DE ATENCIÓN DIRECTA para 
el proyecto “Mi Casa” en nuestro Centro Joaquín Costa, en Barbastro 

 

Funciones: Acompañar y ofrecer los apoyos necesarios a las personas con discapacidad 
intelectual dentro del proyecto “Mi Casa. Una vida en comunidad” tanto en actividades de su 
vida diaria en todos los ámbitos (físico, psíquico y social) cuando así lo necesiten, cómo en la 
consecución de sus objetivos personales dentro de su proyecto de vida. Proponer planes de 
acción y estrategias concretas que apoyen el cumplimiento de objetivos. Participar en 
actividades del centro, dinamización y otras tareas similares. Así mismo, desempeñará labores 
mantenimiento, limpieza, cocina en el domicilio del proyecto, así como realización de tareas 
administrativas asociadas. 

 

Perfil: Se requiere aportar Certificado de Profesionalidad Atención Sociosanitaria en 
Instituciones Sociales o formación profesional en Integración Social, Atención Sociosanitaria, 
Atención a personas en situación de dependencia o equivalente. Valorable experiencia en 
funciones similares, así como la aportación del carné de conducir. 

Oferta: Contratación indefinida con las siguientes jornadas y horarios: 

 2 puestos TURNO NOCHES. Jornada completa. 7 días de trabajo y 7 días de descanso. 
Horario: 22:00 a 8:00h 

 3 puestos TURNO ROTATIVO. Jornada parcial (62,25%).   
o Semana 1: 2 tardes y 2 mañanas fin de semana.  
o Semana 2: 2 tardes fin de semana.  
o Semana 3: 4 tardes de L a J 
o Semana 4: 2 mañanas fin de semana. 

Las personas interesadas deberán hacer llegar su CV, titulación acreditativa y justificación de 
la experiencia en su caso, a través del FORMULARIO TRABAJA CON NOSOTROS  

https://valentiahuesca.org/trabaja-con-nosotros/ ,indicando en "Tú mensaje" el nombre del 
puesto ofertado. " PROFESIONALES ATENCIÓN DIRECTA BARBASTRO MI CASA" hasta el 28 de 

noviembre (incluido) 

NO SE ADMITIRÁN CANDIDATURAS A TRAVÉS DE OTROS MEDIOS. 


