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2Miembro de  

    

  

Información 1 PUESTO VACANTE – LOGOPEDA EN CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL  

  

Puesto  Logopeda Colegio de Educación Especial APSA  

Formación requerida    Diplomado/graduado en Magisterio de Primaria con mención en Audición y 
Lenguaje y Diplomado/graduado en Logopedia  

 −  Formación en terapia miofuncional. 

 −  Formación en sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. 

Se valorará formación y 
experiencia en 

−  
  _ 
  _ 

Experiencia previa en intervención con niños/as con diagnóstico de TEA. 
Experiencia previa en el mismo puesto en Colegio de Educación Especial.  
Estar en posesión de la titulación de grado en Logopedia.  

Competencias  −  Estrategias de trabajo en equipo, participación en la comunidad y generación 
de apoyo y oportunidades en el entorno.   

 −  Iniciativa, actitud proactiva.  

 −  Escucha profunda, activa y empática.   

 −  Responsabilidad y compromiso.  

Lugar de trabajo  Asociación APSA  
Avenida Valdearganda s/n  
CP 28500 Arganda del Rey  

Jornada de trabajo  30 horas semanales  

Horario de trabajo   Comprendido entre las 9:30 y las 15:30 horas de lunes a viernes. 
 

Salario  Según XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas 
con discapacidad.   

Contratación Contrato del 1 de octubre al 30 de junio al 2022. 

Fecha de incorporación 
prevista  

1 de octubre de 2021  

Contacto y 
presentación de  
candidatos  
  

Interesados enviar currículum vitae a: 

▪  Por correo electrónico a:  info@asociacionapsa.es , Indicando en el asunto 
“Proceso de selección para Logopeda en Colegio de Educación Especial”.   

Periodo de selección 
abierto  

Del 17  hasta 24 de septiembre. 

Entrevistas de  
selección   

Del  27 de septiembre al 29 de septiembre de 2021. 

Cierre del proceso  30 de septiembre de 2021  

 Arganda del Rey, septiembre de 2021  
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