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10. Auxiliar técnico educativo.
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 3.
11. Cuidador/a.
Competencia general: Atiende a personas dependientes en el ámbito sociosanitario
en la institución donde se desarrolle su actuación, aplicando las estrategias diseñadas
por el equipo interdisciplinar competente y los procedimientos para mantener y mejorar su
autonomía personal y sus relaciones con el entorno.
Referencia CNCP: Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales. Nivel 2.
12. Auxiliar de enfermería.
Competencia general: Proporciona cuidados auxiliares al usuario y actúa sobre
las condiciones sanitarias de su entorno como miembro de un equipo de enfermería
en los centros de atención especializada, con la supervisión de la persona superior
responsable.
Referencia CNCP: Cuidados auxiliares sanitarios. Nivel 2.
13. Asistente personal.
Competencia general: Ayuda en el ámbito personal, familiar y socio sanitario a personas
con especiales necesidades de salud física, psíquica y social, aplicando las estrategias y
procedimientos más adecuados para mantener y mejorar su autonomía personal y sus
relaciones con el entorno.
Referencia CNCP: Atención sociosanitaria a personas en el domicilio. Nivel 2.
V. Personal de administración y servicios generales.
Desarrolla su actividad profesional en el área correspondiente optimizando los recursos
humanos y materiales de los que dispongan con el objetivo de conseguir ofrecer la mejor
calidad del servicio. Realiza tareas según instrucciones precisas y concretas, claramente
establecidas, a partir de la suficiente corrección o eficiencia, con un grado de autonomía y
responsabilidad adecuado al puesto, pudiendo implicar la utilización de elementos técnicos,
y cuya responsabilidad está limitada por una supervisión sistematizada.
Se le exige evidenciar un adecuado nivel de competencias en materia de flexibilidad,
orientación al servicio y al cliente, trabajo en equipo, identificación con la organización,
responsabilidad, iniciativa y comunicación.
Se incluirán dentro de este grupo los siguientes puestos de trabajo, ordenados
previamente, para mejor identificación, en subgrupos:

