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Nº REF.:  S004/18             
TUTOR/A TECNOLÓGICO DE EDUCACIÓN 

INCLUSIVA 
                                                                                                                           

UBICACIÓN 

 

POBLACIÓN Madrid 

PROVINCIA Madrid 

 

DESCRIPCIÓN 

 

LUGAR Tutor/a Teconológico de Educación Inclusiva 

Nº VACANTES 1 

 
DESCRIPCIÓN OFERTA 
 

- Gestión y coordinación del proyecto  
- Organización de formación online y/o videopresencial para tutores 
tecnológicos del proyecto  
- Organización de formación online y/o videopresencial de formación de 
formadores dirigida para tutores tecnológicos del proyecto  
- Organización de formación online y/o videopresencial para profesorado y 
equipos directivos  
- Captación de centros educativos para promover en su ámbito de actuación la 
educación inclusiva y la igualdad de oportunidades con especial atención a las 
personas con discapacidad  
- Funciones en los Centros Educativos: Promoción y sensibilización al 
profesorado sobre educación inclusiva con especial atención a las personas con 
discapacidad en la cultura del Centro. / Asegurar el cumplimiento de los 
derechos en materia de igualdad y no discriminación  
- Funciones con el profesorado: Captación y selección del profesorado con el 
que se trabajará por disponer de alumnos-as con discapacidad en sus aulas que 
presentan necesidades educativas especiales por motivo de discapacidad en 
esos centros, o que están motivados/sensibilizados con esta temática. / 
Planificación de formación genérica del profesorado sobre Tecnologías 
Inclusivas  / Planificación de formación sobre tecnologías específicas agrupadas 
por áreas de conocimiento. / Proporcionar al profesorado los apoyos formativos 
que pueden ser individuales y/o grupales, y que consistirán en:  
      - Aprendizaje de uso de tecnologías necesarias y/o disponibles para casos 
concretos.  
      - Aprendizaje de aplicaciones de accesibilidad de los dispositivos y de 
software.  
      - Entrenamiento y aprendizaje de uso de dispositivos de apoyo y de 
hardware.  
      - Programación del uso de las actividades de refuerzo escolar presencial y 
online con el uso y/o a través de dispositivos tecnológicos.  
      - Programación del uso de las actividades de refuerzo de habilidades 
sociales con el uso y/o a través de dispositivos tecnológicos.  
 
Proporcionar al profesorado el catálogo o repositorio de productos de apoyo y 
materiales pedagógicos TIC, relativos a la atención a las necesidades 
educativas especiales y las personas con discapacidad. / Gestión de préstamos 
del Banco de Productos de Apoyo de COCEMFE. Proporcionar en su caso las 
tecnologías de apoyo necesarias, en la medida de lo posible, para cada alumno-
a en función de sus necesidades.  
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REQUISITOS 

 

ESTUDIOS MÍNIMOS 

Titulación superior relacionada con Educación 
Formación complementaria: master o cursos de especialización en el ámbito de 
las tecnologias aplicadas a la educación 
 

EXPERIENCIA MÍNIMA 1 año de experiencia en las funciones descritas 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 
.- CERTIFICADO DE DISMINUCIÓN EN  GRADO IGUAL O SUPERIOR AL 33%, O 
BIEN,  INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL.  
 

Buenas habilidades comunicativas y negociadoras 
Se valorará un grado alto de conocimiento y experiencia con el uso de las TIC's 
en el ámbito de la educación inclusiva. 
Conocimientos de plataformas pedagógicas onlne 
Enfoque de género 
Carnet de conducir 

REQUISITOS DESEADOS 

 
Se busca persona resolutiva, con iniciativa, proactiva…. 
 
 

 

CONTRATO 

 

TIPO Contrato de obra o servicio 

JORNADA LABORAL Completa 

HORARIO L a V de 8,30 a 15 h y M y J además de 16 a 18,30 h 

SALARIO 18.695 € bruto /año 

 

 

INTERESADOS CONTACTAR CON SINÈRGIA LABORAL DE FEDERACIÓN MESTRAL COCEMFE 
TARRAGONA INDICANDO LA REFERENCIA DE LA OFERTA: 
 

TEL.: 977 32 70 93 / o a través de formulario web www.mestralonline.org  

E-MAIL:  BGonzalez@mestralonline.org  
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