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La Asociación Autismo Melilla, entidad socia de Autismo España, selecciona un/a 

LOGOPEDA colegiado para incorporación inmediata a su plantilla. 

 

Se ofrece: 

 Contrato por un curso escolar entre 30 y 40 horas (aún por determinar). 

 Incorporación inmediata. 

 Alta en la Seguridad Social.  

 Retribución conforme al Convenio de Centros y Servicios de Atención a 

Personas con Discapacidad. 

 

Se valorará principalmente la formación y/o experiencia en Trastornos del 

Espectro Autista y, también en discapacidad intelectual. 

 

 

Interesados/as enviar currículum vitae a: 

 info@autismomelilla.org 

 autismomelilla@hotmail.com 

 

Puedes ver todos los datos de la convocatoria a continuación: 
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PUESTO: Logopeda con formación y/o experiencia en Trastorno del Espectro Autista 

 

TITULACIÓN REQUERIDA: Diplomado/a o Graduado/a en Logopedia 

 

 FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Contribuir al desarrollo de cada niño trabajando la adquisición del lenguaje. 

 Proporcionar a las familias herramientas y estrategias para permitirles 

aprovechar las oportunidades de enseñanza que se producen en el día a día.  

 Diseñar y llevar a cabo una intervención individual con el objetivo de potenciar 

el desarrollo en la comunicación, la interacción social, la capacidad de 

autorregulación y la autonomía en niños con TEA. 

 Realizar tareas de evaluación de habilidades y necesidades. 

 Asesorar a las familias en temas relacionados con la educación de su hijo.  

 Colaborar y orientar a los profesionales de los centros educativos para que 

puedan dar una mejor respuesta a las necesidades de los alumnos con TEA.  

 Elaborar informes de valoración y seguimiento.  

 Participar en talleres de formación para familias. 

 Colaborar en la organización, funcionamiento y desarrollo del servicio de la 

entidad. 

 

COMPETENCIAS FUNDAMENTALES: 

 Responsabilidad. 

 Trabajo en equipo.  

 Comunicación. 

 Empatía. 

 Implicación y compromiso.  

 Flexibilidad y capacidad de adaptarse a los cambios. 

 Toma de decisiones. 
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 Planificación y programación. 
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