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PROCESO SELECCIÓN PSICOLOGO/A JULIO 2020 
 
PERFIL: Psicóloga (Titulado Nivel 2) 
 
SERVICIO: 
Servicio Intervención Individualizada (ASPIRO/ CAIT SCENA/ Gabinete) Autismo Sevilla precisa incorpora a 
su plantilla dos profesionales con la especialidad de Psicología en la Provincia de Sevilla. 
 
DEFICIÓN DEL PUESTO 
Se responsabilizará de la intervención de usuarios y usuarias de la entidad 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, itinerarios individualizados de inserción sociolaboral, así como de la 
coordinación con otros profesionales dentro de la entidad y/o servicios/centros en los que la persona TEA se 
desenvuelve. 
 
DEPENDENCIA JERÁRQUICA 
Coordinación de los Servicios de Intervención Individualizada  
 
TITULACION REQUERIDA: 
Licenciado/Grado Psicología 
Master Psicología General Sanitaria (o en su caso habilitación para el ejercicio de la misma) 
 
PERFIL BÁSICO  
• A igualdad de condiciones tendrán preferencia personas con discapacidad. Formación: Psicóloga/o Sanitario  
• Colegiación activa en el Colegio Oficial de Psicólogos  
• 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, trabajo con familias, programación de objetivos y evaluación. 
• Experiencia previa: Al menos 1 año 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
• Diseño, despliegue y evaluación de los planes de apoyo individuales de los clientes. 
• 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, procurando 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: 

 2 (dos) 
 
Horario: 
Mañana y tarde 
 
Salario:  
Según convenio dependiendo del perfil de la persona contratada 
 
Convocatoria: 
Las fechas para la presentación de curriculum e inscripción en ambos formularios serán las 
comprendidas entre el 6 de julio y el 13 de julio a las 23.59h 
 
Participación en el proceso de selección, leer atentamente porque no realizarlo correctamente 
será excluyente del proceso, 
 

 Enviar curriculum vitae a la siguiente dirección de correo electrónico: 
selección@autismosevilla.org 

o Indicando en el asunto PS PSICO 20-21 
 Rellenar el formulario, al que puedes acceder desde el siguiente enlace: 
 

o https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=50dETTti5EipBaTwYTm8D-
tTpJygDZNHhKjgWzLrEtFUMkwxUjdNVUJLUFgzQjBaSVNKNDBFTEo4WS4u 

 
 Debido a que el puesto puede estar sujeto a subvenciones, es necesario rellenar el siguiente 

enlace y adjuntar el CV también en el mismo. 
 

o https://form.jotformeu.com/autismosevilla/bolsa-de-empleo-zona 
 
En primer lugar, te agradecemos el interés mostrado por formar parte del proyecto de 
Itinerarios Sociolaborales para jóvenes y personas con TEA y sus familias que Autismo 
Sevilla tiene previsto desarrollar en las Zonas Desfavorecidas de la Provincia de Sevilla en 
el marco de la Estrategia Regional Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e 
Inclusión Social. Intervención en Zonas desfavorecidas (ERACIS). Puedes conocer más 
sobre esta estrategia en el siguiente enlace: 
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Estrategia_Regional_Cohesion_Social-
web.pdf 
 
De acuerdo con los requisitos de la bolsa de empleo que se ha creado y respetando los 
principios de publicidad, mérito y capacidad, a igualdad de méritos se dará prioridad a 
personas con discapacidad, personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil y/o personas residentes en las Zonas Desfavorecidas donde se desarrollarán las 
actuaciones de intervención. 
 
Dado que en tu inscripción en la Bolsa has indicado que resides en alguna de las zonas de 
intervención, nos gustaría que revises en el correo adjunto con el listado de vías incluidas 
en la ERACIS y compruebes que te encuentras empadronada/o en una de esas calles. 
Dispones hasta el lunes 13 de junio a las 23.59 horas para confirmar mediante un correo 
de respuesta a esta dirección que resides en una de las calles incluidas en el documento 
adjunto. De no obtener respuesta en dicho plazo no podremos tener en consideración dicha 
circunstancia en la elaboración del listado baremado de la bolsa y en el proceso de 
selección. 
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