
JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
Delegación Territorial en Granada

ANEXO IV
CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS ESPECÍFICOS CONVOCADOS

MAESTRO/A  DE  PEDAGOGÍA  TERAPÉUTICA  EN  CENTROS ESPECÍFICOS  DE  EDUCACIÓN
ESPECIAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO EN SIRHUS-E
CE597036  P.T. EN C.E.E.E.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Este profesorado ejercerá su labor en centros educativos específicos de educación especial con alumnado
escolarizado en estos centros.

REQUISITOS

 Maestro/a de Pedagogía terapéutica (597036). 
 Tener  experiencia  de,  al  menos,  un  curso  escolar  completo  en  un  centro  específico  de

educación especial. 
 Acreditar  90  horas  de  actividades  formativas  relacionadas  con  la  atención  educativa  al

alumnado  con  Necesidades  educativas  especiales,  centros  específicos  de  educación
especial, y sistemas aumentativos y/o alternativos de comunicación con el alumnado NEE,
convocadas  por  las  Administraciones  Educativas,  los  Centros  de  Profesorado  (CEP),
Universidades  e  Institutos  de  Ciencias  de  la  Educación,  así  como  las  impartidas  por
entidades sin ánimo de lucro, que hayan sido inscritas en el Registro de Actividades de
Formación  Permanente  de  las  distintas  Administraciones  Educativas  o,  en  su  caso,
debidamente homologadas por estas Administraciones.

 Compromiso de participación y actualización (mínimo 20h) por curso escolar en las distintas
modalidades  de  formación  en  relación  con  la  atención  educativa  al  alumnado  NEE.
( Anexo V)

 Presentación  y superación de un Proyecto. ( Anexo III)
 Compromiso  de  disponibilidad  de  horario  flexible  y  movilidad  geográfica,  según  las

necesidades del servicio.
 Compromiso de entrega de una Memoria pedagógica conforme a las directrices del Anexo III

que recoja  las  actuaciones,  actividades y  materiales  empleados para  el  desempeño del
puesto  ( Anexo V)
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FUNCIONES 

 Las propias de un maestro/a de pedagogía terapéutica en centros específicos de educación 
especial.

 Implementar programas específicos y adaptaciones altamente significativas, dirigidos a alumnado 
con necesidades educativas especiales, que por sus especiales características o grado de 
discapacidad, no puedan ser satisfechas en régimen de integración.

 Colaborar en el diseño y ejecución de las medidas organizativas y curriculares en centros de 
educación especial, en relación con la atención integral al alumnado.

 Asesorar  y  formar  al  profesorado  y/u  otros  profesionales  en  metodología,  recursos  o  técnicas
específicas dirigidas al alumnado con especiales características de estos centros.

 Asesorar  al  resto  de  la  comunidad  educativa  sobre  la  atención  específica  a  este  alumnado  y
mantener relaciones de colaboración con los diferentes servicios e instituciones de la zona.

 Conocer, adaptar, crear y difundir material específico y especializado. 

MAESTRO/A  DE  AUDICIÓN  Y  LENGUAJE  EN  CENTROS  ESPECÍFICOS  DE  EDUCACIÓN
ESPECIAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO EN SIRHUS-E
CE597037 A.L. EN C.E.E.E

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Este profesorado ejercerá su labor en centros educativos específicos de educación especial con alumnado
escolarizado en estos centros  que lo requiera.

REQUISITOS

 Maestro/a de Audición y Lenguaje (597037).
 Tener experiencia de, al menos, un curso escolar completo en un centro específico de                

educación especial.
 Acreditar 90 horas de actividades formativas relacionadas con la atención educativa al alumnado 

con Necesidades educativas especiales, centros específicos de educación especial, y sistemas 
aumentativos y alternativos de comunicación con el alumnado NEE, convocadas por las 
Administraciones Educativas, los Centros de Profesorado (CEP), Universidades e Institutos de 
Ciencias de la Educación, así como las impartidas por entidades sin ánimo de lucro, que hayan sido 
inscritas en el Registro de Actividades de Formación Permanente de las distintas Administraciones 
Educativas o, en su caso, debidamente homologadas por estas Administraciones.
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 Compromiso de participación y actualización (mínimo 20h) por curso escolar en las distintas 
modalidades de formación en relación con la atención educativa al alumnado NEE.( Anexo V)

 Presentación y superación de un Proyecto. (Anexo III)
 Compromiso de disponibilidad de horario flexible y movilidad geográfica, según las necesidades del 

servicio.
 Compromiso de entrega de una Memoria pedagógica conforme a las directrices del Anexo III que

recoja las actuaciones, actividades y materiales empleados para el desempeño del puesto ( Anexo V)

FUNCIONES 

 Las propias de un maestro/a de audición y lenguaje en centros específicos de educación especial.
 Implementar programas específicos relacionados especialmente con el lenguaje, la comunicación o 

la implementación de sistemas de comunicación alternativos y aumentativos, así como adaptaciones
altamente significativas, dirigidos a alumnado con necesidades educativas especiales, que por sus 
especiales características o grado de discapacidad, no puedan ser satisfechas en régimen de 
integración.

 Colaborar en el diseño y ejecución de las medidas organizativas y curriculares en centros de 
educación especial, en relación con la atención integral al alumnado.

 Asesorar y formar al profesorado y/u otros profesionales en lenguaje y comunicación, recursos, o
métodos y técnicas específicas dirigidas al alumnado con especiales características de estos centros.

 Asesorar  al  resto  de  la  comunidad  educativa  sobre  la  atención  específica  a  este  alumnado  y
mantener relaciones de colaboración con los diferentes servicios e instituciones de la zona.

 Conocer, adaptar, crear y difundir material específico y especializado. 

 MAESTRO/A DE ACTIVIDADES FÍSICO- DEPORTIVAS EN EL MEDIO ACUÁTICO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO EN SIRHUS-E
AC597034  MAESTRO  ACT.FÍS-DEP. MEDIO ACUÁT (CEEE)

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Este  profesorado ejercerá  su  labor  en  centros  específicos  de  educación  especial,  llevando a cabo su
intervención en el medio acuático a través de actividades con un carácter físico- deportivo. 

REQUISITOS

 Maestros/as especialidad de Educación Física. (597034)
 Acreditar 90 horas de actividades formativas relacionadas con la atención educativa al alumnado

Servicio de Gestión de Recursos Humanos
C/. Gran Vía, 56. 18071 Granada. Telf.: 958 029 090. Fax: 958 029 414
Correo-e: recursoshumanos.dpgr.ced@juntadeandalucia.esPágina 3 de 8



JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
Delegación Territorial en Granada

con necesidades educativas especiales (NEE), convocadas por las Administraciones Educativas,
los Centros de Profesorado (CEP),  Universidades e Institutos de Ciencias de la Educación, así
como las impartidas por entidades sin ánimo de lucro, que hayan sido inscritas en el Registro de
Actividades de Formación Permanente de las distintas Administraciones Educativas o, en su caso,
debidamente homologadas por estas Administraciones. 

 Acreditar formación en Primeros Auxilios.
 Acreditar formación en Socorrismo Acuático.
 Compromiso  de  participación y actualización  (mínimo 20h)  por  curso  escolar  en  las distintas

modalidades de formación en relación con la atención educativa al alumnado con  necesidades
educativas especiales.  (Anexo V)

 Presentación y superación de un Proyecto. ( Anexo III)
 Compromiso de entrega de una Memoria pedagógica conforme a las directrices del Anexo III que

recoja  las  actuaciones,  actividades  y  materiales  empleados  para  el  desempeño  del  puesto
(Anexo V)

 Compromiso de disponibilidad de horario flexible y movilidad geográfica según las necesidades del
servicio.

FUNCIONES
 Contribuir  al desarrollo de las capacidades físicas básicas y desarrollar las capacidades psico-

motrices:  lateralidad,  ritmo,  percepción  espacial  y  temporal,  desarrollo  del  propio  esquema
corporal, relajación, etc.

 Valorar el juego acuático como un medio para realizar actividad física, como medio de disfrute y de
relación. 

 Utilizar,  en la resolución de problemas motrices en el  medio acuático, las capacidades físicas
básicas y las destrezas motrices, teniendo en cuenta las posibilidades y limitaciones en dicho
medio.

 Proporcionar una mayor integración del esquema corporal y una mejora de la propiocepción.
 Favorecer la integración sensorial de estímulos.
 Contribuir a disminuir tensiones, organizar la conducta, conectar con el entorno, conseguir estados

de relajación y mejorar la relación con el medio. 

MAESTRO/A  DE  PEDAGOGÍA  TERAPÉUTICA  PARA  LA  ATENCIÓN  AL  ALUMNADO  CON
TRASTORNOS GRAVES DE LA CONDUCTA (TGC)

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO EN SIRHUS-E
59736TGC PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA TRASTORNOS GRAVES DE CONDUCTA

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Este  profesorado  ejercerá  su  labor  en  centros  educativos  que  escolarice,  en  cualquier  modalidad  de
escolarización, alumnado que presente trastorno grave de conducta (TGC). 
En algunos casos será necesario compartir horario con otros centros de la misma o distinta localidad.
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REQUISITOS

• Maestros/as de Pedagogía Terapéutica (597036)
• Acreditar 90 horas de actividades formativas relacionadas con la atención educativa al alumnado

con trastornos graves de conducta, la formación en educación emocional, resolución de conflictos o
convivencia escolar, convocadas por las Administraciones Educativas, los Centros de Profesorado
(CEP), Universidades e Institutos de Ciencias de la Educación, así como las impartidas por entidades
sin ánimo de lucro, que hayan sido inscritas en el Registro de Actividades de Formación Permanente
de las distintas Administraciones Educativas o, en su caso, debidamente homologadas por estas
Administraciones. 

• Compromiso  de  participación  y  actualización  (mínimo  20h)  por  curso  escolar  en  las  distintas
modalidades de formación relacionadas con la atención educativa al alumnado con trastornos graves
de conducta, la formación en educación emocional, resolución de conflictos o convivencia escolar.
( Anexo V)

• Presentación y superación de un Proyecto. ( Anexo III)
• Compromiso  de  participación  y  actualización  (mínimo  20h)  por  curso  escolar  en  las  distintas

modalidades de formación en relación con la  atención educativa  al  alumnado con  necesidades
educativas especiales.  (Anexo V)

• Compromiso de disponibilidad de horario flexible y movilidad geográfica según las necesidades del
servicio.

FUNCIONES

• Coordinación interinstitucional
• Seguir las orientaciones de trabajo del Equipo de Orientación Educativa Especializado en
• Trastornos Graves de Conducta.
• Colaborar con el Equipo de Orientación Educativa Especializado, Equipo de Orientación Educativa y

Departamentos de Orientación en la valoración psicopedagógica del alumno/a, la determinación de
las necesidades educativas que presenta, así como la respuesta educativa.

• Colaborar en el diseño y ejecución de las medidas organizativas y curriculares y en la adecuación del
horario escolar 

• Asesorar al profesorado y al resto de la comunidad educativa sobre la atención a este alumnado.

• Participar en la adecuación al Plan de Centro (Plan de convivencia, programaciones docentes, POAT)
para la atención al alumnado con graves trastornos de conducta.

• Proporcionar al alumnado en situación de graves trastornos de conducta el apoyo que requieran,
tanto  dentro  como  fuera  del  aula,  con  intervención  especializada  en  las  áreas  específicas
relacionadas con las necesidades que presentan

• Colaborar en el establecimiento de un clima de trabajo positivo y participativo potenciando el uso de
metodologías inclusivas.
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MAESTRO/A DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA QUE ATIENDE ALUMNADO EN PROGRAMAS DE
TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA Y LABORAL EN CENTROS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN
ESPECIAL.

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO EN SIRHUS-E
CE597PTV PROG. TRASIC.VIDA ADULTA Y LAB. (CEEE)

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Este profesorado ejercerá su labor con el alumnado que curse el PTVAL en centro específico de educación
especial.

REQUISITOS

 Maestro/a de Pedagogía Terapéutica (597036). 
 Tener experiencia de, al menos, un curso escolar completo en un centro específico de                

educación especial.
 Acreditar 90 horas de actividades formativas en atención educativa al alumnado con necesidades

educativas  especiales,  convocadas  por  las  Administraciones  Educativas,  los  Centros  de
Profesorado  (CEP),  Universidades  e  Institutos  de  Ciencias  de  la  Educación,  así  como  las
impartidas por entidades sin ánimo de lucro, que hayan sido inscritas en el Registro de Actividades
de  Formación  Permanente  de  las  distintas  Administraciones  Educativas  o,  en  su  caso,
debidamente homologadas por estas Administraciones. 

 Compromiso de participación en las distintas modalidades de formación y actualización (mínimo
20h)  por  curso  escolar  en  relación  con  la  atención  educativa  al  alumnado  con  necesidades
educativas especiales. ( Anexo V)

 Presentación y superación de un Proyecto. ( Anexo III)
 Compromiso  de  participación y actualización  (mínimo 20h)  por  curso  escolar  en  las distintas

modalidades de formación en relación con la atención educativa al alumnado con  necesidades
educativas especiales.  (Anexo V)

 Compromiso de disponibilidad de horario flexible y movilidad geográfica según las necesidades del
servicio.
FUNCIONES

 Afianzar y desarrolla capacidades físicas, afectivas, cognitivas, comunicativas y de inserción social
del alumnado, promoviendo el mayor grado posible de autonomía personal y de inclusión social.

 Fomentar la participación del alumnado en todos aquellos contextos en los que se desenvuelve la
vida adulta: La vida doméstica, la actividad laboral, la utilización de los servicios de la comunidad,
disfrute del ocio y tiempo libre, entre otros.

 Ofrecer una oferta formativa que promueva el desarrollo de las actitudes laborales de seguridad en
el trabajo, el disfrute con las tareas y el conocimiento y el respeto de las normas elementales de
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trabajo, así como la adquisición de habilidades y destrezas laborales de carácter polivalente que
faciliten su posterior inserción laboral.

 Desarrollar los conocimientos instrumentales, adquiridos en el período de la formación básica,
afianzando las destrezas lingüísticas, la capacidad de razonamiento y resolución de problemas de
la vida cotidiana, así como el desarrollo de la creatividad del alumnado. 

 Potenciar los aspectos vinculados a la salud corporal, la seguridad personal y el equilibrio afectivo,
necesarios para llevar una vida con la mayor calidad posible. 

 Promocionar  el  máximo  grado  de  desarrollo  y  la  preparación  del  alumnado  para  que  pueda
acceder  y  participar  de  forma  activa  en  situaciones  y  actividades  sociales  que  faciliten  su
transición a otros contextos de desarrollo y socialización.

 Adaptar, crear y difundir material de trabajo. 
 Establecer mecanismos de coordinación con la familia, detectando las necesidades del alumnado

en su contexto y favoreciendo el intercambio de información.
 Asesorar  a  las  familias  y  al  resto  de  la  comunidad  educativa  sobre  las  características  y

necesidades del alumnado.

PROFESORADO  DE  TALLER  DE  VIDRIO  Y  CERÁMICA  EN  CENTROS  ESPECÍFICOS  DE
EDUCACIÓN ESPECIAL  

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO EN SIRHUS-E
CE591021 TALLER DE VIDRIO Y CERÁMICA PTVAL (CEEE)

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Este profesorado ejercerá su labor como técnico por la especialidad que se convoca el puesto, con el
alumnado que curse el PTVAL en centro específico de educación especial.

REQUISITOS

 Profesorado Técnico de Formación Profesional (591021)
 Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. Especialidad Técnicas Cerámicas (596613)
 Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. Especialidad Técnicas Vidrieras (596621)
 Tener experiencia de, al menos, un curso escolar completo en un centro específico de                

educación especial.
 Acreditar 90 horas de actividades formativas en atención educativa al alumnado con necesidades

educativas  especiales,  convocadas  por  las  Administraciones  Educativas,  los  Centros  de
Profesorado  (CEP),  Universidades  e  Institutos  de  Ciencias  de  la  Educación,  así  como  las
impartidas por entidades sin ánimo de lucro, que hayan sido inscritas en el Registro de Actividades
de  Formación  Permanente  de  las  distintas  Administraciones  Educativas  o,  en  su  caso,
debidamente homologadas por estas Administraciones. 

 Compromiso de participación en las distintas modalidades de formación y actualización (mínimo
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20h)  por  curso  escolar  en  relación  con  la  atención  educativa  al  alumnado  con  necesidades
educativas especiales. ( Anexo V)

 Presentación y superación de un Proyecto.( Anexo III)
 Compromiso  de  participación y actualización  (mínimo 20h)  por  curso  escolar  en  las distintas

modalidades de formación en relación con la atención educativa al alumnado con  necesidades
educativas especiales.  (Anexo V)

 Compromiso de disponibilidad de horario flexible y movilidad geográfica según las necesidades del
servicio.
FUNCIONES
De manera coordinada y conjunta con el maestro tutor del aula, y siguiendo sus orientaciones, el
técnico especialista llevará a cabo: 

 La adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas laborales de carácter polivalente que faciliten
su posterior  inserción laboral,  así  como las  actitudes laborales  de seguridad en el  trabajo,  el
disfrute con las tareas y el conocimiento y el respeto de las normas elementales de trabajo.

 Fomentar la participación del alumnado en el contexto laboral y en el desenvolvimiento de la vida
adulta. 
Además, colaborará como parte de sus funciones con el maestro/a responsable del aula en: 

 Afianzar y desarrollar capacidades físicas, afectivas, cognitivas, comunicativas y de inserción social
del alumnado, promoviendo el mayor grado posible de autonomía personal y de inclusión social.

 Adaptar, crear y difundir material de trabajo. 
 Fomentar la participación del alumnado en todos aquellos contextos en los que se desenvuelve la

vida adulta: La vida doméstica, la utilización de los servicios de la comunidad, disfrute del ocio y
tiempo libre, entre otros.

 Desarrollar los conocimientos instrumentales, adquiridos en el período de la formación básica,
afianzando las destrezas lingüísticas, la capacidad de razonamiento y resolución de problemas de
la vida cotidiana, así como el desarrollo de la creatividad del alumnado. 

 Potenciar los aspectos vinculados a la salud corporal, la seguridad personal y el equilibrio afectivo,
necesarios para llevar una vida con la mayor calidad posible. 

 Promocionar  el  máximo  grado  de  desarrollo  y  la  preparación  del  alumnado  para  que  pueda
acceder  y  participar  de  forma  activa  en  situaciones  y  actividades  sociales  que  faciliten  su
transición a otros contextos de desarrollo y socialización.

 Establecer mecanismos de coordinación con la familia, detectando las necesidades del alumnado
en su contexto y favoreciendo el intercambio de información.

 Asesorar  a  las  familias  y  al  resto  de  la  comunidad  educativa  sobre  las  características  y
necesidades del alumnado.
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