CONTRATO,

Ref: 13/2019.

Título Proyecto de Investigación: Acción preparatoria (A): COMTEA. Comprensión de lenguaje figurativo
en lectores con Trastornos del Espectro Autista: Evidencia de movimientos oculares y EEG
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para ununa - Personal Investigador-a Titulado/a Superior en Ciencias de la Salud/experimentales. Grado en
psicología, para desarrollar las funciones en el marco del Proyecto 2017/0765.
Comprensión de lenguaje figurativo en lectores con Trastornos del Espectro Autista: Evidencia de
movimientos oculares y EEG-COMTEA-FAJARDO-GARCÍA-2017-A . El objetivo del proyecto es
evaluar la influencia que ejercen la presencia de lenguaje figurativo en la comprensión lectora de
niños y adolescentes con Trastornos del Espectro Autista (TEA). La influencia de este factor se
medirá tanto a través de la comprensión offline (respuestas a preguntas tras la lectura del texto)
como on-line (mediante el registro de movimientos oculares y potenciales evocados durante la
lectura).
Ref. Del Proyecto Investigación: 2017/0765
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: PERINATOLOGÍA
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

- Personal Investigador-a Titulado/a Superior en Ciencias de la Salud/experimentales. Grado en psicología
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
Haber cursado o estar cursando Máster de especialización en Psicología Infantil
Haber participado en proyectos de investigación relacionados con autismo
Haber participado en proyectos de investigación con tecnología de movimientos oculares y/o EEG
• Estudios de Máster de especialización en Psicología Infantil. 1 punto
• Experiencia en técnicas de registro de movimientos oculares. 1 punto
• Experiencia en proyectos de investigación en personas con Trastorno del Espectro Autista. 1 punto
• Experiencia en evaluación y diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista. 1 punto
• Prácticas hospitalarias en servicios de psicología clínica. 1 punto
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum vitae
Expediente Académico
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
Participación en proyectos de investigación afines. 0,5 puntos
Manejo de programas de presentación de estímulos (E-prime, DMDX,…). 0,25 puntos
Manejo de bases de datos y programas estadísticos (Excel, SPSS, R,…). 0,25 puntos
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
• Diseño y pilotaje de la tarea y el material experimental.
• Pre-selección y establecimiento de línea base de funcionamiento lector e intelectual en poblaciones con
TEA y grupos control.
• Administración de pruebas estandarizadas: PROLEC-SE (Ramos y cuestos, 1997): test de procesos
lectores que van desde la decodificación a la comprensión lectora y K-BIT (Kaufman, 1997): test de
capacidad intelectual.
• Recogida de datos de movimientos oculares mediante Eye Tracker.
• Creación de base de datos. con TEA y grupos control.
• Administración de pruebas estandarizadas: PROLEC-SE (Ramos y cuestos, 1997): test de procesos
lectores que van desde la decodificación a la comprensión lectora y K-BIT (Kaufman, 1997): test de
capacidad intelectual.
• Recogida de datos de movimientos oculares mediante Eye Tracker.
• Creación de base de datos.
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Características del Contrato y/o Beca:
-parcial 20 horas
-Cuantía del Contrato: 807,01€ bruto/mes
-Duración del Contrato: 2 meses prorrogables según disponibilidad
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 14/02/2019
Documentación a aportar On-Line www.iislafe.es
-Currículum Vitae Actualizado.
-Expediente Académico con nota media.
-Copia de la Titulación Académica exigida.
-Documentación acreditativa de los méritos reseñados.

*La documentación presentada a este concurso público quedará en depósito en el IIS La FE.
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