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FICHA SELECCIÓN DE PERSONAL 

 
 

Autismo Sevilla selecciona un Técnico en Gestión de proyectos para dar apoyo al Área de Proyectos, en todo lo 
relacionado en la materia.  

               

DEFINICIÓN DEL PUESTO 

 

Bajo la dependencia de Organización y Sistemas llevará a cabo las siguientes funciones: 

 Llevar a cabo un seguimiento se normas y leyes que afecten a servicios y convocatorias. 

 Diseñar y gestionar la cartera de proyectos 

 Seguir las convocatorias de proyectos 

 Ejecutar las convocatorias 

 Justificar los proyectos ejecutados 

 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Titulación en Ciencias Sociales, preferiblemente Sociología, Antropología o Psicología Social 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

- Conocimientos y experiencia en gestión de proyectos 

- Conocimientos y experiencia en discapacidad y perspectiva de género 

- Conocimientos de metodologías de investigación y manejo de programas de gestión de la información (AtlasTi, 
SPSS) 

- B1: inglés y/o francés 

- Desempleado/a y menor de 30 años 

 

REQUISITOS VALORABLES 

 

- A igualdad de condiciones se dará preferencia a persona con discapacidad 

- Valorable experiencias laborales, prácticas o voluntariado en el extranjero, participación en actividades de 
Erasmus+ 

- Valorable formación básica en los TEA (Curso introductorio) 

- Valorable voluntariado previo en Autismo Sevilla 

 

Nº de puestos vacantes: 1 

 

¿QUÉ OFRECEMOS? 

- Incorporación a una entidad en continuo crecimiento.  

- Salario según categoría profesional y Convenio Colectivo de aplicación.  

- Contratación a jornada completa  
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- Incorporación inmediata 

- Buen clima laboral 

 

 

 

 

 
 
Referencia (TEC. PROY. 2019) 
 

Para el envío de candidaturas la fecha máxima es el 29 de marzo 2019, enviar a:  

seleccion@autismosevilla.org   
 

Asunto: TEC. PROY. 2019 
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