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OFERTA DE EMPLEO 

Técnico/a especialista en orientación laboral y empleo de personas 
con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) 
 

Descripción del puesto 
- Técnico/a asignado al desarrollo de un proyecto dirigido a la promoción del 

empleo de personas con Trastorno del Espectro del Autismo. 

- Funciones principales. 

o Coordinación del desarrollo técnico del proyecto. 

o Análisis de las necesidades del colectivo en relación a la orientación 
vocacional y laboral.  

o Diseño, en colaboración con otras áreas de trabajo, de actuaciones 
dirigidas a promover la formación para el empleo, la prospección de 
puestos de trabajo y la incorporación de las personas con TEA al ámbito 
laboral.  

o Participación en acciones de sensibilización y concienciación del sector 
empresarial.  

o Elaboración de materiales y guías de buena práctica. 

- Duración del contrato: 12 meses, prorrogables en función de la continuidad del 
proyecto.  

- Jornada laboral: completa.  

- Salario: 20.000€ - 25.000€ bruto/año 
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TITULACIÓN EXIGIDA  
Formación universitaria en Ciencias Sociales o Sociolaborales (Psicología, 
Psicopedagogía, Educación Social, Trabajo Social…).  

Formación complementaria exigida 

Formación reglada y/o no reglada relacionada con el apoyo a personas con 
discapacidad (preferentemente en el ámbito de los Trastornos del Espectro del Autismo 
u otras discapacidades del desarrollo).  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA REQUERIDA 
Experiencia previa de al menos 3 años en materia de orientación e inserción laboral de 
personas con discapacidad (preferiblemente, personas con Trastorno del Espectro del 
Autismo), o en programas de formación y promoción activa del empleo.  

Se valorará positivamente:  

- Estudios de posgrado en los ámbitos de conocimiento relacionados con el 
puesto de trabajo.  

- Experiencia en intervención directa dirigida a personas con Trastornos del 
Espectro del Autismo y sus familias. 

- Experiencia profesional en coordinación de equipos.  

- Publicaciones relacionadas con el área de conocimiento.   

- Otra experiencia profesional en Trastornos del Espectro del Autismo.  

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 
- Planificación y organización 

- Gestión y coordinación de equipos 

- Habilidades de comunicación 

- Flexibilidad y capacidad de adaptación 

- Iniciativa 

- Autonomía 

- Responsabilidad 

- Compromiso social  
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OTROS REQUISITOS 
- Nivel medio-alto de inglés (leído, escrito y hablado).  

- Informática: paquete Office, internet, redes sociales. 

- Disponibilidad para viajar.  

 

 

Las personas interesadas pueden enviar su curriculum vitae por correo electrónico a la 
dirección: confederacion@autismo.org.es hasta el próximo 30 de junio, indicando en el 
asunto: “OF 1/2017: Técnico/a especialista en orientación laboral y empleo”.   

mailto:confederacion@autismo.org.es

