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5. Monitor/a - Educador/a.

Competencia general: Organiza, desarrolla y evalúa intervenciones de promoción e 
intervención sociolaboral dirigidos a personas con discapacidad, en colaboración con el 
equipo interdisciplinar, utilizando o generando, en su caso, los recursos para alcanzar el 
mayor grado de autonomía personal e inclusión a través de acciones de acompañamiento, 
entrenamiento en estrategias cognitivas y en el uso de las nuevas tecnologías y la 
intervención en y con sus familias.

Referencia CNCP: Promoción e intervención socioeducativa con personas con 
discapacidad. Nivel 3.

6. Intérprete de lengua de signos.

Competencia general: Interpreta la Lengua de Signos Española y/o de otras lenguas 
de signos del Estado Español, así como del Sistema de Signos Internacional a las lenguas 
orales oficial y cooficiales del Estado Español y viceversa, y realiza las actividades de guía 
interpretación de personas sordociegas, utilizando correctamente los sistemas lingüísticos 
que intervienen en el proceso de comunicación y aplicando las técnicas adecuadas de 
interpretación según el modelo y tipo de servicio. Exige titulación de Formación Profesional 
de Grado Superior.

Referencia CNCP: Nivel 3.

7. Ayudante.

Puesto a reconvertir. La conversión se realizará en cada empresa en función de la 
competencia general definida para los diferentes puestos y las funciones que actualmente 
viene realizando la persona que ocupa este puesto y la titulación o cualificación que el 
trabajador ostente. 

Referencia CNCP: Nivel 2.

8. Técnico/a en integración social – Técnico de programas de prevención e inserción 
social. 

Competencia general: Programa, organiza, desarrolla y evalúa proyectos y actividades 
de entrenamiento de habilidades de autonomía personal y social que tengan por objetivo 
la integración social, valorando la información obtenida sobre cada caso y aplicando las 
estrategias y técnicas más adecuadas.

Referencias CNCP: Promoción e intervención socioeducativa con personas con 
discapacidad; Educación de habilidades de autonomía personal y social. Nivel 3.

9. Preparador/a laboral.

Competencia general: Interviene en el entorno personal y sociolaboral aplicando la 
metodología de empleo con apoyo para facilitar el acceso y mantenimiento del puesto de 
trabajo de las personas con discapacidad, realizando el entrenamiento de las habilidades 
sociolaborales necesarias para su inserción, manteniendo contactos con el entorno 
y colaborando en el análisis de puestos de trabajo, así como realizando la gestión de 
información sobre recursos formativos y sociolaborales existentes en el entorno de acuerdo 
con las directrices establecidas.

Referencia CNCP: Inserción laboral de personas con discapacidad. Nivel 3.


