INFORMACIÓN GENERAL
Puesto (categoría y servicio)

LOGOPEDA (servicio de Gabinete-CAIT, jornada completa)





Requisitos Imprescindible





Criterios de selección

Competencias
Básicas

Técnicas

Actividades a desarrollar

Dependencia organizativa
Remuneración






y

Diplomatura de Logopedia.
Colegiación en Colegio Oficial de Logopedas.
Experiencia laboral de al menos 1 año en la intervención logopedica.
Experiencia en la intervención con chicos/as con TEA y su familia, en el
desarrollo de programas de lenguaje.
Formación específica en TEA, impartida por entidades del sector.
Experiencia en la evaluación del lenguaje, elaboración de programas,
desarrollo y valoración de la intervención.
Experiencia específica en la intervención preverbal y verbal.

 Cursos realizados sobre los trastornos del espectro del autismo.
 Experiencia profesional en el trabajo junto con la familia.
 Experiencia profesional formando parte de equipos multidisciplinares.
 Formación específica y demostrable en SSAACC.
 Experiencia en el trabajo con chicos de Atención Temprana.
 Conocimientos del perfil neuropsicológico de las personas con TEA.
 Vehiculo propio.
 Orientación al cliente
 Trabajo en equipo
 Comunicación eficaz
 Orientación al resultado
 Planificación y organización
Formación Práctica
 Participación activa en la intervención terapéutica
 Observar e intervenir en las sesiones.
 Evaluación del lenguaje y competencias comunicativas
 Programación de objetivos en base a la evaluación.
Formación Teórica
 Conocimientos sobre el desarrollo evolutivo del lenguaje y de la
comunicación
 Conocimiento sobre las alteraciones específicas del lenguaje y del habla
en niños con tea o trastornos socio-comunicativos.
 Conocimientos sobre técnicas y estrategias de intervención
 Conocimiento de los procesos y procedimientos específicos de la entidad.
 Conocimientos sobre el programa AITTEA
Servicio de Gabinete Autismo Sevilla- CAIT Scena.
Según convenio laboral

PROCESO DE SELECCIÓN
Las personas interesadas en el puesto deberán enviar currículum actualizado con fotografía a la siguiente
dirección de correo electrónico: gestionpersonas@autismosevilla.org indicando en el asunto la siguiente
referencia: LOG/2017 a la atención del responsable área gestión personas.
Teniendo en cuenta los requisitos y los criterios de selección una comisión designada, será la encargada de
llevar a cabo la selección.
Esta comisión podrá solicitar informes de los candidatos. Así mismo solicitar a través de los medios que
considere oportunos la acreditación de los méritos expuestos en el currículum y podrá plantear entrevistas
personales.
Existirá la posibilidad de declarar el puesto vacante.
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Información y difusión
La presente información se colgará en el tablón de anuncios del Gabinete. A través de correo electrónico, se enviará
a los coordinadores de cada uno de los servicios de la entidad titular del centro esta información, quienes a su vez
darán traslado de la misma a los trabajadores de su servicio. A través del Servicio de Formación se reenviará a
todos los participantes del Curso de Especialización de Terapeutas de los últimos cuatro años, así como otras
entidades del sector.
Plazos de solicitud

El plazo de presentación de currículo para participar del proceso será hasta el 25 de marzo 2017
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