
 
 

OFERTA DE EMPLEO 

Guía-Intérprete Asistente 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

La figura de guía-intérprete asistente se encarga de ofrecer a la persona sordociega accesibilidad 
comunicativa y de desplazamiento, así como apoyo en la realización de gestiones para que 
pueda ejercer su liderazgo de forma autónoma dentro del movimiento asociativo. 

Este/a profesional conoce los diferentes sistemas de comunicación y se adapta a las 
características particulares de la persona sordociega, para que esta pueda interactuar con el 
entorno y desplazarse por él, trasmitiendo la información que llega del entorno, tanto a nivel de 
contenido lingüístico como contextual, y realizando los desplazamientos mediante la técnica-
guía siempre que sea necesario. 

FUNCIONES 

- Interpretar los mensajes producidos por la persona sordociega al sistema de 
comunicación utilizado por su interlocutor/a y viceversa (correos electrónicos, mensajes 
de WhatsApp, llamadas telefónicas, reuniones, etc.) 

- Transmitir información objetiva, tanto del entorno físico como interpersonal, para una 
adecuada comprensión de las situaciones y mensajes por parte de la persona 
sordociega. 

- Realizar actividades de guía o auxiliar de movilidad de la persona sordociega en aquellas 
situaciones donde sean requeridas. 

- Respetar y cumplir en todo momento el código deontológico profesional y los principios 
éticos que recoge. 

- Acompañar y apoyar a la persona sordociega en el ejercicio de sus responsabilidades, 
tanto a nivel de gestión como de relaciones institucionales, tanto en Alicante como en 
otros puntos de la geografía española. 

- Realización de gestiones administrativas e institucionales para el cumplimiento de sus 
funciones (elaboración y revisión de textos y documentos, etc.), el correcto 
funcionamiento de la entidad y la consecución de los objetivos propuestos, trabajando 
de forma coordinada y cohesionada entre los distintos territorios a nivel estatal y con el 
equipo central. 

REQUISITOS 

- Titulación en Técnico/a Superior en Interpretación y Guía-Interpretación de Lengua de 
Signos o Grado en Lengua de Signos española y Comunidad Sorda. 

- Nivel alto de LSE. 

- Experiencia como guía-intérprete. 

- Conocimiento de paquete office y gestiones administrativas. 

- Carnet de conducir y coche propio. 

- Disponibilidad para viajar. 



 
 
COMPETENCIAS DESEABLES 

- Proactividad 

- Trabajo en equipo 

- Comunicación 

- Flexibilidad y adaptación al cambio 

- Valorable experiencia en el sector de la discapacidad, concretamente con el colectivo 
de personas sordociegas. 

FORMACIÓN DESEABLE 

Titulación en Técnico/a superior en interpretación de lengua de signos o Grado en Lengua de 
Signos española y Comunidad Sorda 

CONDICIONES 

• Jornada completa: 40 horas semanales  
• Incorporación inmediata 
• Lugar de trabajo: Alicante 

 

Aquellas personas interesadas en formar parte del equipo de FASOCIDE como guía-intérprete 
asistente tendrán que enviar la siguiente documentación:  

- Una pequeña carta de motivación escrita en castellano  

- Curriculum Vitae 

 

Tanto la carta de motivación como el CV han de ser enviados a fasocide@fasocide.org antes del 
15/10/2022. 

 

 

 

Fecha de publicación de la oferta: 19/09/2022 


