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PROYECTO DE EMPLEO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA
Tipo de Recurso
Fórmulas mixtas: Empleo con apoyo
Fórmula mixta
Empleo con apoyo
Apoyos en entorno ordinario
Desvanecimiento del apoyo profesional hasta llegar a un apoyo natural o empleo
sin apoyo
Actividad productiva y remunerada
Iguales condiciones que el resto de trabajadores de la empresa

Organización
 Empleo en biblioteca.
 Funciones:
o Ayudar al funcionamiento de la biblioteca junto a trabajadores de
rango superior, realizando tareas como;
o Administración de datos dentro de una biblioteca (identificar a los
usuarios, dar de baja carnés, etc.).
o Velar por el cumplimiento de normas y reglamentos de la
administración en cuanto al uso de las bibliotecas por parte de los
usuarios.
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o Gestión y mantenimiento de los documentos y archivos bibliotecarios.
o Conocer el sistema informático de gestión de servicio bibliotecarios.
o Ofrecer servicios bibliotecarios de atención y orientación a los
usuarios.
o Control de salas de estudio y distintos apartados de la biblioteca
o Apoyar el servicio de préstamo interbibliotecario en materia de
trámite de peticiones de documentos


Proyecto privado para usuarias de AFTEA.



Objetivo real: contrato de larga duración para mujeres con TEA de la
Asociación AFTEA.

Económico
Proyecto subvencionado con fondos públicos del Ayuntamiento y la Diputación de
Cáceres
Temporalidad
Estable que pretende conseguir un empleo de larga duración para mujeres con
TEA. Inicio: marzo de 2021.
Empresarial
Existe un proceso de selección para persona con discapacidad igual o mayor al
33% en una biblioteca municipal de Cáceres.
Formación
Equipo profesional del proyecto: terapeuta ocupacional especializado en empleo
con apoyo.
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El TO será formado por la propia biblioteca para transmitir los conocimientos
acerca del puesto de trabajo que va a desempeñar la usuaria de AFTEA
Familias
Se requiere una familia estructurada con expectativas de empleo para conseguir
la inserción laboral de la usuaria.
Trabajo cooperativo con la familia a la hora de motivar a la usuaria en los
momentos de posible frustración.
Personas con TEA
Proyecto destinado a mujeres con TEA, mayores de edad, con la educación
obligatoria secundaria cursada.
Intereses relacionados con el orden, números, ordenadores y libros.
Capacidades de la destinataria: buen nivel de comunicación, habilidades sociales
y seguimiento de normas.
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