
OFERTA DE EMPLEO: COORDINACIÓN TÉCNICA_ Centro piloto de 
Autismo 
 
Descripción del puesto 
 
Se valorará positivamente la candidatura de personas en el espectro del autismo, que 
tendrán prioridad en el proceso de selección. 
 
Las funciones del puesto, desarrolladas bajo la supervisión de la dirección técnica de 
Autismo España, serán: 

o Participar en la dirección y orientación estratégica del proyecto.  
o Participar en la orientación estratégica y desarrollo de las actividades de 

investigación del proyecto.   
o Participar en la orientación estratégica y desarrollo de las actividades de 

transferencia de conocimiento del proyecto.   
o Participar en acciones de sensibilización, e incidencia política y social.  
o Participar en la elaboración de materiales de divulgación científica y no 

científica.  
o Participar en el diseño y desarrollo de actividades de formación.  
o Participar en grupos de trabajo.  

 
Requisitos solicitados  
 
IMPRESCINDIBLE 
 

- Licenciatura o Grado en el ámbito de las Ciencias Sociales o de la Salud.  
- Experiencia laboral mínima de 2 años.  

  
VALORABLE 
 

- Experiencia previa en actividades de portavocía o representación institucional en 
entidades sociales vinculadas al trastorno del espectro del autismo.     

- Experiencia previa en actividades relacionadas con la investigación o la 
divulgación de conocimiento sobre el trastorno del espectro del autismo.  

- Formación de posgrado, incluyendo estudios de doctorado. 
- Nivel de inglés. 

 
COMPETENCIAS 
 

- Responsabilidad. 
- Interés por el logro de objetivos en equipo. 
- Positividad en el afrontamiento de retos.  
- Comunicación efectiva de ideas y mensajes clave.  
- Colaboración para el logro de metas comunes.  



 
 
Condiciones laborales 

- Lugar de trabajo: Madrid. Actualmente se mantiene teletrabajo 2 días a la semana, 
sin ser definitivo. 

- Según convenio 24.000-26.000€ bruto/año  
- Jornada completa: 37,5 h/semana  
- Duración del proyecto: Octubre 2022- marzo 2023 
- Horario: 8:00-15:30 

 

  
Las personas interesadas pueden enviar su curriculum vitae por correo electrónico a la 
dirección: confederacion@autismo.org.es  
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