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En esta categoría se incluyen, entre otros, los siguientes profesionales:

• Logopeda.- Es el profesional cuya función tiene por objeto la detección, 
exploración, adaptación y readaptación de los trastornos de la voz, audición, 
habla y lenguaje.

• Fisioterapeuta.- Es el profesional que ejecuta tratamientos de rehabilitación de 
alteraciones músculo-esqueléticas a través de medios físicos no cruentos.

• Monitor.- Auxiliar técnico educativo.- Es el trabajador que, además de instruir a 
los alumnos en conocimientos teóricos y prácticos, realiza funciones polivalentes 
desarrollando su actividad profesional en colaboración con el equipo docente y 
multidisciplinar en tareas auxiliares, complementarias y de apoyo a la labor de 
éstas, tales como atenciones básicas de los alumnos, movimientos grupales, 
colaboración en la aplicación de programas de autonomía personal, social y 
prelaboral, recogida de información, cumplimentación y actualización de la 
documentación académica, preparación de material docente y, en general, 
cualquier otra actividad que tenga como fin la seguridad, bienestar y mejor 
aprovechamiento escolar del alumno.

• Cuidador/a.- Es el trabajador que con capacidad y funciones polivalentes 
presta servicios complementarios para la asistencia y atención de minusválidos, 
cuidando del orden y ejecución de las actividades en todos los actos del día y 
de la noche, colaborando en programas de adquisición de hábitos e, incluso, 
de modificación de conducta, pudiendo tener la responsabilidad de un grupo de 
minusválidos en actividades de aseo personal, habitaciones, cuidados higiénicos, 
alimentación, ocio y tiempo libre, excursiones, campamentos, atención de rutas 
y demás funciones asistenciales y de integración que le sean encomendadas.

• Oficial de primera.- Es el empleado que actúa a las órdenes de un jefe, si lo 
hubiere, y tiene a su cargo un servicio determinado dentro del cual, con iniciativa 
y responsabilidad con o sin empleados a sus órdenes, realizan trabajos que 
requieran cálculos, estudio, preparación y condiciones adecuadas, tales como 
cálculos de estadística, trascripción de libros de cuentas corrientes, redacción 
de correspondencia con iniciativa propia, liquidaciones y cálculo de nóminas de 
salarios, sueldos u operaciones análogas.

• Oficial de segunda.- Es el empleado que, con iniciativa y responsabilidad 
restringida, subordinado a un jefe/a u oficial de primera, realiza trabajos de 
carácter auxiliar secundario que sólo requieren conocimientos generales de la 
técnica administrativa.

• Auxiliares.- Son los empleados que se dedican a operaciones elementales de 
carácter administrativo, que no requieren iniciativa propia.

• Gobernante/a de cocina.- Es el profesional que teniendo a su cargo a todo 
el personal de cocina, se responsabiliza del buen fin de los alimentos, de su 
condimentación y presentación; así como del cuidado de su servicio en las 
debidas condiciones.

• Oficial de 1a.- Es el operario especializado que realiza sus trabajos con tal 
grado de perfección que no sólo permite llevar a cabo los que sean generales 
del mismo, sino aquellos otros que suponen un especial conocimiento.

• Oficial de 2a.- Es el operario que sin llegar a la especialización exigida para 
el oficial de 1a, ejecuta las de su especialidad con la suficiente corrección y 
eficacia.


