
 

 

OFERTA DE EMPLEO 
 

RESPONSABLE DE ÁREA JURÍDICA 
 

Descripción del puesto 
Responsable del Área Jurídica de la Confederación Autismo España. 
 

 Funciones 
o Facilitar apoyo jurídico a la Dirección de la entidad y a las 

diferentes áreas de trabajo de la misma. 
o Participar en plataformas e iniciativas relacionadas con la 

defensa de los derechos de las personas con Trastorno del 
Espectro del Autismo, dirigidas a promover: 

 Incidencia política y social  
 Sensibilización y concienciación sobre los derechos de las 

personas con TEA 
 Formación de profesionales 
 Investigación jurídica  
 Divulgación del conocimiento 
 Orientación y asesoramiento a entidades y particulares 

 
 Duración del contrato: 6 meses (prorrogables). 
 
 Jornada laboral: completa.  
 
 Horario: intensivo mañanas.  
 
 Salario: 25.000 - 30.000 € bruto/año 

 
Formación requerida 

 Licenciado o graduado en Derecho.  
 Especialización en Derecho Administrativo o Público.  

 
Conocimientos complementarios imprescindibles 

 Marco normativo de la discapacidad en España. 



 

 

 Régimen jurídico, organización y funcionamiento de las Administraciones 
Públicas. 

 Funcionamiento interno y necesidades de las entidades sin ánimo de lucro. 
 Dominio de bases de datos jurídicas.  

 
Experiencia profesional requerida 
Experiencia mínima de 5 años en el ámbito del asesoramiento jurídico, 
preferiblemente en relación al Derecho Administrativo.  
Experiencia mínima de 2 años en el asesoramiento jurídico a entidades 
pertenecientes al Tercer Sector de acción social, preferiblemente vinculadas al sector 
de la discapacidad. 
 
Se valorará positivamente 

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

 Experiencia relacionada con el asesoramiento jurídico a entidades 
pertenecientes al Tercer Sector de acción social.  

 Experiencia en docencia y/o investigación en los ámbitos de 
conocimiento relacionados con el puesto de trabajo. 

 Publicaciones relacionadas con el área de conocimiento.   
 Experiencia profesional en gestión de equipos. 
 Experiencia en la orientación jurídica a particulares, especialmente en 

casos vinculados con el sector de la discapacidad. 
 
Otros requisitos 

 Buen nivel de inglés (leído, escrito y hablado).  
 Informática: paquete Office, internet, redes sociales. 
 Competencias: Capacidad de organización; trabajo en equipo; 

flexibilidad; rigurosidad en el análisis jurídico; autonomía; iniciativa; 
compromiso social.  

 
 
Los interesados pueden enviar su CV a confederacion@autismo.org.es 
hasta el 20 de febrero, indicando en el asunto: “Responsable área 
asesoramiento de la Confederación Autismo España”. 
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