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PUESTO DE TRABAJO: Cuidador/a 

REQUISITOS EXIGIDOS 

 

 

Formación: Ciclo medio de atención socio sanitario, ciclo de atención a la dependencia o Ciclo formativo de 

técnico/a en cuidados de auxiliar de enfermería o certificado de profesionalidad correspondiente. 

 

Experiencia: Se valora la experiencia relacionada con las funciones de cuidador (residencias, centros de día, 

centros ocupacionales, experiencia como voluntario/a en campamentos de personas con diversidad 

funcional…)  

 

Formación Complementaria: Se valorará la formación teórica y práctica sobre el autismo, título de 

manipulación de alimentos. 

 

Otros: Certificado de delitos de naturaleza sexual y certificado de antecedente penales. 

 

Cualidades/ Otros aspectos requeridos: Participar en el proyecto de la Fundació liderada por un patronato 

que delega en el centro. Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades comunicativas y capacidad de 

interacción con personas con autismo. Buena predisposición a realizar las actividades planificadas en el 

centro de día. Flexibilidad e implicación en el proyecto de la fundació. Persona dinámica, creativa y 

extrovertida. 

Discreción y confidencialidad, predisposición, trato amable, empático, resolutivo, asertivo y dinámico. 

Disposición para el reciclaje profesional. Motivación por la realización de la formación interna propuesta por 

la empresa e incluida en el plan de formación elaborado por dirección bajo los intereses y necesidades del 

recurso para la mejora de la calidad del servicio. 
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FUNCIONES/ TAREAS/ RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

• Asistencia y atención directa de las personas con autismo. 

• Cuidar el orden y ejecución de actividades en todos los actos del día, colaborando en programas de 
adquisición de hábitos y de apoyo en las conductas disruptivas que pudieran ocurrir. 

• Participar en la creación de las guías de apoyo y programas individuales de apoyo de las personas 
usuarias aportando cualquier necesidad detectada. 

• Informar al equipo técnico de cualquier incidente y/o necesidad surgida con las personas usuarias. 

• Seguir las directrices marcadas en los P10F20 PROGRAMAS INDIVIDUALES DE APOYO y en las              
P10 F7 GUÍAS DE APOYO de las personas usuarias y ser capaz de evaluar y apoyar a la persona 
usuaria para que vaya consiguiendo los objetivos propuestos, así como de llevar a cabo y realizar los 
registros de todas las actividades que están programadas en el horario individualizado de cada 
persona.  

• Responsabilizarse de la persona usuaria asignada a la hora de realizar las actividades de la vida diaria 
(aseo personal, cuidados higiénicos, alimentación, ocio, piscina…) y tiempo libre tanto si se 
desarrollan en el centro como en cualquier otro lugar colaborando y dando los apoyos necesarios 
marcados en las guías de apoyo para que se adquieran hábitos y autonomía personal. 

• Velar por la integridad y seguridad de la persona usuaria. 

• Ser capaz de detectar las necesidades de las personas usuarias y poder realizar una buena 
intervención siempre que sea demandada por estos. 

• Participar activamente en las reuniones de profesionales, aportando ideas cuando surja. 

• Cumplimentar todos los registros (incidentes, conducta, registro de comunicación con las familias…), 
se realizarán siempre en el día que se haya realizado la actividad, incidente…. 

• Colaborar con la mejora continua del centro contribuyendo con el sistema de gestión de calidad. 

• Mejorar la calidad de vida de las personas con Tea mediante la detección de sus necesidades en cada 
momento y darle el apoyo que necesite. 

• Realizar la evaluación y seguimiento de los objetivos de las personas usuarias marcados en el 
programa individual de apoyo; recoger toda la información en el P10 F9 INFORME DE PROGRESO. 

• Realizar la evaluación final de las personas usuarias de las actividades que se ha sido responsable. 

• Realizar la programación y la memoria de la actividad que tenga asignada. 

• Administrar medicación cuando surja la necesidad bajo la instrucción, así se estipule desde le equipo 
técnico y/o dirección. 

• Colaboración y/o elaboración de estructuración de horarios cuando se requiera. 

• Estar en formación constante y actualizada para la mejora del tratamiento de las personas 
atendidas. 

• Rellenar la encuesta anual de profesionales sobre el funcionamiento del centro de día, realizando 
aportaciones de mejora de forma constructiva. 

• Tutorizar practicas del ciclo formativo de grado medio de atención a la dependencia, auxiliar de 
clínica o certificado de profesionalidad. 

 

             Siguiendo la línea de trabajo del centro, todos los trabajadores deberán realizar cualquier función 
que cubra las necesidades y los objetivos de las personas usuarias y del centro de modo que se trabaje 
siguiendo una metodología transversal que es la que más beneficia a las personas con autismo al incidir en 
sus dificultades de generalización, relación, etc. 
Horario: lunes a jueves de 9:30 a 16:45 h y viernes de 9:30 a 16:30h. Cómputo de horas anual de 1548. 
Salario: Según convenio. 
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