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PROCESO SELECCIÓN LOGOPEDA, JULIO 2020  
 
PERFIL: Logopeda 
 
SERVICIO: 
Servicio Intervención Individualizada (ASPIRO/ CAIT SCENA/ Gabinete) Autismo Sevilla precisa incorpora a 
su plantilla un profesional con la especialidad de Logopedia en la Provincia de Sevilla. 
 
DEFICIÓN DEL PUESTO 
Se responsabilizará de la intervención de usuarios y usuarias TEA en diferentes modalidades: entorno natural y 
en las diferentes sedes de la entidad. Desarrollando una intervención centrada en las necesidades de las familias 
y de las personas TEA en el área de logopedia, así como de la coordinación con otros profesionales dentro de la 
entidad y/o servicios/centros en los que la persona con TEA se desenvuelve. 
 
DEPENDENCIA JERÁRQUICA 
Coordinación de los Servicios de Intervención Individualizada  
 
TITULACIÓN REQUERIDA: 
Diplomado en logopedia, grado de Logopedia 
 
PERFIL BÁSICO  
• A igualdad de condiciones tendrán preferencia personas con discapacidad. Formación: Psicóloga/o Sanitario  
• Colegiación activa en el Colegio Oficial de Logopedas  
• Vehículo propio para traslados intraprovinciales 
• Experiencia en el trabajo con personas con TEA, en el ámbito de la intervención individualizada y en entorno 
natural, valoración de necesidades logopedicas, trabajo con familias, programación de objetivos y evaluación del 
lenguaje. 
• Experiencia previa: Al menos 1 año 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
• Diseño, despliegue y evaluación de los planes de apoyo individuales de los clientes, en el área de lenguaje. 
• Mantener una adecuada coordinación y fluida comunicación con los demás profesionales del servicio o la 
Entidad, en el marco del plan de comunicación, favoreciendo el buen clima en el mismo. 
• Colaborar con el resto del equipo de profesionales, en el diseño, despliegue y evaluación del Plan Anual de 
servicio, partiendo del plan estratégico de la entidad. 
• Gestión de la documentación que genera el usuario/a en el despliegue del desarrollo del PAI, siguiendo el 
cumplimiento de LGPD. 
• Proponer la adquisición de los recursos materiales y de equipamiento para el servicio, así como velar por el 
mantenimiento del mismo. 
• Promover la convivencia, la comunicación y la participación de las familias en el desarrollo integral de sus 
hijos/as y en el servicio en general. 
• Gestión de las personas asignadas para colaborar en el desarrollo educativo de los clientes. 
 
COMPETENCIAS 
Básicas: 
Responsabilidad, perseverancia, eficiencia, conciencia organizacional, orientación al cliente, iniciativa, gestión 
de emociones.  
Técnicas: 
Innovación, liderazgo, empoderamiento, comunicación eficaz, visión estratégica, planificación y organización, 
relaciones públicas, negociación  
 
CONDICIONES DEL PUESTO 
 
Lugar de Trabajo: Las diferentes sedes dentro de la Provincia de Sevilla.  
 
Personal a cargo: 
Apoyos terapéuticos, individuales y/o en centro si los hubiera.  
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Número de puestos ofertado: 
 1 vacante a media jornada 

 
Horario: 
Mañana y tarde 
 
Salario:  
Según convenio  
 
Participación en el proceso de selección, leer atentamente porque no realziarlo correctamente será 
excluyente del proceso 
 

 Enviar curriculum vitae a la siguiente dirección de correo electrónico: selección@autismosevilla.org 
o Indicando en el asunto PS LOGO 20-21 

 Rellenar el formulario, al que puedes acceder desde el siguiente enlace: 
o https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=50dETTti5EipBaTwYTm8D-

tTpJygDZNHhKjgWzLrEtFUOFhTV1YxUjZXS1g0UkRFR0IzTUI1RlRLSC4u 
 
Las fechas para la presentación de curriculum serán las comprendidas entre el 6 de julio y el 13 de 
julio a las 23.59h 

 
Las entrevistas se llevarán a cabo por videoconferencia 
 

 


