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1. PRESENTACIÓN 

Con motivo del cumplimiento del 20 aniversario de la creación de la Asociación 

NOESSO, y dentro de su proyecto de mejora en la gestión y prestación de servicios 

por el que apostó en su última Asamblea General, se redactó el primer Manual de 

Organización. Han pasado ya casi 10 años y nos disponemos a realizar nuevamente 

balance de nuestra tarea. Cuando te asomas a este Documento, que ha de servir para 

situar a las personas de la organización ante sus centros y servicios, y dentro de los 

mismos ante los perfiles, funciones y tareas que se asignan a cada uno de los puestos, 

en seguida salta a la vista “lo envejecido“ del texto ante los innumerables cambios que 

ha experiementado nuestra organización. De la necesidad de ajustar el Manual de 

Organización a la realidad de nuestra entidad surge la revisión y la nueva edición que 

ahora afrontamos.  

Este documento pretende, en primer lugar, definir la naturaleza, y estructura 

organizativa de la asociación, así como de cada uno de los programas y centros que 

conforman la red de recursos para la reinserción sociolaboral, de prevención y 

rehabilitación terapéutica, y educativos que hoy ofrece esta entidad. Por otra parte, 

sitúa a la asociación en el momento actual, pero contando con la trayectoria y 

momentos fundamentales de su evolución en su recorrido histórico. Por último, 

presenta un elenco de perfiles y funciones de cada puesto de trabajo, empezando por 

aquellos que afectan, de manera transversal, a todos los programas y actividades, y 

por otra, aquellos que se adscriben a cada uno de los centros y/o servicios. 

Este Manual de Organización quiere servir para facilitar la transparencia y visibilidad 

de la propia institución, ante cualquiera de las personas y órganos que la conforman 

acerca del lugar que cada parte tiene y su relación con el conjunto. Ha de ser de gran 

utilidad, igualmente, para facilitar el conocimiento a otras entidades u organismos 

públicos con los que se mantiene una estrecha colaboración, como prestadora de 

servicios, fundamentalmente mediante convenios de colaboración. 
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2. EL CONTEXTO HISTÓRICO DE LA ASOCIACIÓN 

Se cumplen ahora 30 años desde que un pequeño grupo de personas, en 1990, 

urgidos por la demanda de ayuda de un creciente número de personas con adicciones, 

en la comarca del Poniente Almeriense, ponían en marcha la Asociación NOESSO. 

Las adicciones como objeto central y primero de nuestra misión 

El perfil, la forma de dar la cara, y las repercusiones (personales, familiares, 

sociales…) de las personas consumidoras de drogas de entonces, evidentemente, no 

son las de hoy, pero los cambios producidos en este sentido, no nos permiten ser muy 

optimistas, las dependencias de ahora, siguen causando estragos tanto para la 

persona que las padece como para quienes viven en su entorno. Las impactantes 

imágenes de los años 80 de personas enganchadas a la jeringuilla, con rostros 

marcados inconfundiblemente, han dado paso a consumos “invisibles”, pero no menos 

intensivos, a la vez que han extendido, de manera exponencial, el número de 

población afectada. 

Por otra parte, las adicciones asociadas al consumo de sustancias tóxicas no han 

dejado de cambiar, no sólo por la cantidad y variedad de los consumos generadores 

de adicciones (incluidas aquellas que no se reconocen como ilegales y que se 

adquieren en el bar de la esquina o en la farmacia del barrio), sino porque han 

aparecido muchas otras formas de adicción, sin necesidad de que exista el consumo 

de sustancia alguna de por medio. Las nuevas adicciones, o adicciones sin sustancia, 

como comunmente se denominan, nos sitúan ante nuevos interrogantes y retos para 

poder acompañar a quienes las padecen, en ese tránsito a la libertad que pretenden 

recorrer con éxito quienes llaman a nuestra puerta. La investigación y la formación, 

habrán de ser áreas de actividad imprescindibles en los próximos años, si queremos 

ser de verdad útiles a los nuevos requerimientos que nos llegan. 

La respuesta que NOESSO ha ido dando a lo largo de estos años ha variado, como 

no podía ser de otro modo. Por una parte, se han tenido que ir ajustando los recursos 

a los perfiles y necesidades de las personas afectadas en cada momento, y estos  han  

variado  sustancialmente, por  otra,  se   ha   ido   enriqueciéndo  nuestra  

 

cualificación terapéutica en la medida en que el equipo de profesionales implicados 
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en la intervención terapéutica ha ido acumulando experiencia. De aquellos primeros 

educadores/as y psicólogos/as que fueron formados y entrenados en la Asociación 

Arco Iris, se ha llegado a desarrollar el propio estilo terapéutico, aunque en esto, como 

en todas las cosas importantes, no se puede dejar de seguir aprendiendo de la propia 

práctica, como de los avances en la investigación e intervención ajenas. 

La red de centros y programas con que cuenta en la actualidad la Asociación NOESSO 

son, sin duda, otra de las señales que ha dejado el paso del tiempo. Si miramos a los 

inicios nos encontramos con el patrimonio único de la voluntad y el esfuerzo del grupo 

de socios/as y voluntarios/as que empujaron la puesta en marcha de la entidad. Hoy 

esta institución cuenta con toda una red de centros y programas que permiten 

acometer el itinerario completo del tratamiento de las adicciones (Centro de 

Información, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio, Comunidad Terapéutica “La 

Quinta“, Centro de Día “EN-REDES“, Viviendas de Apoyo a la Reinserción). 

Evidentemente, no es sólo una cuestión de cantidad, sino también de calidad y 

capacidad de intervención en red y de apoyo y coordinación entre los diferentes 

recursos. 

 

De los menores con trastornos de conducta a la necesidad de acompañar los 

procesos de maduración, aprendizaje y autonomía de los/las jóvenes 

Desde el año 2003, las disfunciones y problemas de conducta de menores se han 

venido convirtiendo en un problema educativo y social relevante. En muchos casos 

estas disfunciones conducturales han estado ligadas al consumo de drogas, ausencia 

de referentes educativos, o referentes y contextos nada edificantes en los que poder 

desarrollar conductas adaptativas que ayuden en el proceso de maduración 

necesario. Estos nuevos perfiles de menores, víctimas de fracasos educativos y 

sociales, con capacidad a su vez de hacerse y hacer daño a otras personas, llevaron 

a NOESSO a decidirse e intervenir con el deseo de ayudarles a realizar procesos de 

maduración y de  cambio actitudinal y de sus conductas.  

 

 

No ha resultado nada facil la tarea de poner en marcha un modelo de tratamiento de 
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estas disfunciones conductuales, más allá del nombre que les demos. Tampoco ha 

sido sencillo la formación de un equipo de profesionales dispuestos a asumir la tarea 

titánica de acompañarles en sus procesos de cambio. 

Cuando revisamos este Manual, nuestra entidad abre de nuevo el angular de su 

misión y se plantea nuevos retos en su misión. Nuestra sociedad, y de manera 

especialmente directa los responsables de la gestión pública, se encuentra con 

jóvenes que han alcanzado su mayoría de edad en cualquiera de los dispositivos 

públicos por los que han sido tutelados, que no cuentan con un ambiente familiar en 

el que poder vivir, que no han madurado ni cuentan con recursos económicos para 

poder llevar una vida autónoma. A estos jóvenes, a esta nueva “minoría de 

edad“ pretendemos incluirlos también en nuestra cartera de servicios, con el objetivo 

de acompañarles a través de itinerarios de inserción social y laboral hacia la vida 

autónoma y responsable que necesitan. Además trabajaremos con menores que 

presentan dificultades para ubicarse en centros residenciales básicos y que por la 

naturaleza de los comportamientos que presentan no pueden convivir en estos, y se 

situarán en el proyecto para menores en conflicto social.  

 

El trabajo como palanca de inclusión social 

Este es otro de los pilares que conforman la misión actual de la Asociación NOESSO.  

Desde el inicio de nuestras primeras rehabilitaciones de personas con adicciones, con 

encontramos con el reto de que estas personas consiguieran abrirse camino, una vez 

lograda su alta terapéutica. Encontrar un trabajo para alguien que ha pasado una parte 

importante de su vida vinculado a una adicción, con las señales que este tipo de vida 

deja y los estigmas y prejuicios sociales que acarrea, fue el origen de los dispositivos 

de reinserción que la administración promovió en su día y que aún hoy forman parte 

de la red pública, y que nuestra asociación ha secundado, con dos Viviendas de Apoyo 

a la Reinserción. Uno de los retos más importantes de este recurso era, y es, el de 

facilitar la inserción laboral de este colectivo. 

 

Pasados unos años en el ejercicio de esta tarea descubrimos, junto a otras entidades 

sociales, y con gran protagonismo de la Obra Social de la Caixa, que había muchos 
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otros colectivos que tenían en común el tener que hacer frente a grandes dificultades 

para poder acceder a un puesto de trabajo. Esta circunstancia, de estar 

desempleadas, situa a las personas que la padecen en una posición de clara 

desventaja y exclusión social.  

El contexto de la crisis económica por la que hemos atravesado en los últimos 10 años 

no ha hecho sino agravarse, dificultando mucho más el acceso al recurso del empleo, 

tanto más cuantos más factores de exclusión y de estigmatización social están 

asociados a las personas y colectivos que las sufren: inmigrantes, minorías étnicas, 

personas con discapacidad, ex-reclusos/as, víctimas de violencia de género, personas 

mayores de 45 años, jóvenes sin experiencia,etc. 

La apertura del trabajo en favor de la inserción laboral de las pesonas desempleadas, 

y en situación o riesgo de exclusión, dearrollada inicialmente a través del Programa 

Incorpora, ha tenido una gran repercusión en la configuración de la estrategia y la 

misión de nuestra entidad, provocando la puesta en marcha de toda una red de 

programas de orientación, mediación laboral, formación, prácticas no laborales, entre 

otros, que han hecho que lo que inicialmente era una especie de apéndice en nuestro 

organigrama, se ha convertirdo en el área que mayor número de personas atiende, 

cambiando la percepción y el impacto social de NOESSO. 

Este breve recorrido por los pilares de la actuación es un reflejo de la dinámica y la 

vocación de NOESSO: estar atenta a la realidad social y a los problemas humanos 

que acarrean sufrimiento y exclusión, y que esta entidad ha asumido como nuevos 

retos a los que hacer frente, incorporandolos como tareas objeto de nuestra misión.  

Después de 30 años, NOESSO sigue siendo una entidad viva, haciéndose mano a 

mano con la gente y problemas de nuestro tiempo. Una iniciativa que empezó con 

vocación terapéutica, y que hoy la sigue manteniendo, pero que ha abierto su campo 

de mira y de actuación, hacia el campo de los jóvenes, para acompañarles en su 

proceso de educación y de maduración, y hacia las personas desempleadas 

generando procesos de inserción  laboral.  De  esta  forma  “No Estás Solo/a“,  sigue  

 

siendo la misma palabra seria y comprometida que dimos entonces, y que ahora sólo 

ha ampliado el grupo de las personas a las que se dirige. Una palabra que quiere dar 
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respuestas imaginativas que acompañen siempre hacia el horizonte de la inclusión 

social y del respeto a los derechos y la dignidad. 

 

3. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASOCIACIÓN 

• La Asociación NOESSO “(No Estás Solo)”, se constituye en El Ejido (Almería), el 

día 16 de Noviembre, de 1990, como organización de naturaleza asociativa y sin 

ánimo de lucro, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 

Española. 

• Su domicilio social está situado en la Calle Alcalá, Nº 35, de Vícar, en Almería, y 

su ámbito de actuación es estatal. 

• Su número de Identificación Fiscal es G-04143806. 

• El marco jurídico fundamental sobre el que se sustenta esta entidad encuentra su 

fundamento en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho 

de Asociación, que tiene por objeto desarrollar el derecho de asociación 

reconocido en el artículo 22 de la Constitución y establecer aquellas normas de 

régimen jurídico de las asociaciones que corresponde dictar al Estado. 

• Como señala el Artículo 2 de sus Estatutos, “tiene personalidad jurídica propia 

como asociación de naturaleza civil y carácter benéfico y plena capacidad de obrar, 

pudiendo realizar, en consecuencia, todos aquellos actos que sean necesarios 

para el cumplimiento de la finalidad para la que ha sido creada”. 

• En el Artículo 6. de los Estatutos, se detallan los fines para los que se crea: 

o La atención interdisciplinar a personas con problemas de adicciones, 

proporcionándoles los tratamientos necesarios para superar sus adicciones y 

promover su desarrollo integral como personas. 

o Atención a menores en orden a su rehabilitación social y a la corrección de las 

disfunciones que presenten. 

 

o Atención a personas y colectivos en situación de riesgo de exclusión social. 

Entendiendo el concepto de “riesgo de exclusión” social vinculado a la 
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presencia de uno o varios de los siguientes factores de riesgo: Pobreza (niveles 

de renta por debajo del salario mínimo); pertenecer a una cultura o etnia 

minoritaria; tener una discapacidad; ser víctimas de violencia de género o de 

maltrato; contar con baja cualificación; ausencia de redes familiares; vivir en 

una infravivienda y/o en un entorno marginal. 

• Teniendo en cuenta la delimitación anterior de “riesgo de exclusión”, y las 

características de la población en nuestro ámbito preferente de actuación, serán 

consideradas como colectivos en riesgo y, por tanto, objeto de nuestra actuación 

prioritaria: 

o Personas con discapacidad. 

o Personas inmigrantes y de minorías étnicas. 

o Mujeres (familias monoparentales, víctimas de violencia de género, sin 

cualificación…). 

o Jóvenes (Sin cualificación y/o desempleados). 

o Personas desempleadas. 

o Personas privadas de libertad y liberados de prisión. 

o La educación y formación a todos los niveles, y/o la recualificación de personas 

en situación de riesgo, que posibiliten un crecimiento como ciudadanas así 

como su integración plena en la sociedad. 

o La inserción socio-laboral, así como la mejora de vida de los colectivos 

mencionados”.  

Y, más adelante, en ese mismo artículo, se enumeran las actividades a 

desarrollar para cumplir con esos fines. 

• Para el mejor cumplimiento de sus fines la Asociación podrá realizar, entre otras, 

las siguientes actividades: 

 

 

o Promover, desarrollar y/o ejecutar tratamientos en el ámbito de las adicciones 

y otras problemáticas de conducta. 
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o Crear y/o gestionar centros de tratamiento y apoyo a los colectivos 

mencionados. 

o Realizar actividades encaminadas a la difusión de información objetiva y 

científica en los ámbitos familiar, escolar, laboral y social, sobre las 

problemáticas de los colectivos con los que trabaja. 

o Promover y realizar actividades encaminadas a la recuperación física y 

psíquica de las personas con adicciones, así como la reinserción social de las 

mismas. 

o Fomentar, desarrollar y ejecutar programas dirigidos a la formación para el 

empleo, en sus distintas áreas y modalidades, reglada, ocupacional y continua, 

al reciclaje profesional y, en general a la mejora de la empleabilidad, tanto de 

personas empleadas como desempleadas, y especialmente de jóvenes 

menores de treinta años. 

o El fomento y desarrollo de prácticas profesionales no laborales. 

o Organizar cursos, seminarios, congresos y demás actos de análoga naturaleza 

encaminados a conseguir los fines de la asociación. 

o Cualquier otra actividad que cumpla de manera directa o indirecta, o sea 

consecuencias de los fines de la asociación. 

La asociación se encuentra registrada e inscrita en los siguientes registros públicos: 

• Registro Provincial de Asociaciones, de la Delegación del Gobierno de la Junta 

de Andalucía en Almería, con el Nº 1166, Sección 1ª, con fecha de 14/03/1991. 

• Registro Nacional de Asociaciones, con el Nº 99909, con fecha de 28/07/1997. 

• Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales, con el Nº 

Registral AS.CDRO/E/2277. 

 

• Registro Municipal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Almería, con el Nº 

74-S, según resolución de 11/11/1993. 

• Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, del Ayuntamiento de Almería, 

con el Nº 451, según resolución de 09/01/2001. 
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• Registro Andaluz de Entidades Deportivas, de la Consejería de Turismo y 

Deporte, de la Junta de Andalucía, con el Nº 10089, de 05/06/2001. 

• Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía, con el Nº 393, 

según resolución de 17 de Enero de 2008. 

• Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, Nº 40, resuelto el 8 de 

Marzo de 2010. 

La asociación fue declarada como entidad de “Utilidad Pública”, por el Ministro de 

Justicia e Interior, en virtud de la Orden de 08/03/1996. 

 

4. OBJETO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

La Asociación NOESSO tiene la responsabilidad de prestar unos servicios de calidad 

a quienes, por iniciativa privada o derivadas desde los servicios públicos, demandan 

de esta entidad una respuesta a sus necesidades para superar sus situaciones de 

dependencia y/o adicciones, así como a los jóvenes con problemas de conducta y a 

personas en riesgo de exclusión social. 

El presente Manual de Organización es un instrumento mediante el que se recoge la 

organización, estructura, funciones y perfiles de los diferentes puestos contemplados, 

así como las competencias y el procedimiento establecido para acceder a los mismos, 

tanto en lo referido a la organización (dirección general, director/a de tratamientos, 

responsabilidades de áreas específicas...), como en la plantilla de cada uno de los 

centros con que cuenta. 

 

 

 

 

5. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ASOCIACIÓN 

En este apartado incluimos, por una parte, los órganos colegiados con que cuenta la 

asociación y, por otra, el perfil y funciones de los puestos de dirección con que cuenta. 

Abordaremos, en primer lugar una presentación de la identidad y competencias de la 
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Asamblea y Junta Directiva para, en segundo término, centrarnos en la definición y 

delimitación de las funciones del personal directamente implicado en la prestación de 

servicios y desarrollo de programas, así como en la puesta en marcha de la gestión 

de la calidad de la Asociación NOESSO. 

Todas las personas implicadas en la gestión organizativa, así como en la prestación 

de los diferentes servicios desde los centros que gestiona la Asociación NOESSO -

profesionales y voluntarios/as - están regidos por el Reglamento de Régimen Interno 

con el que cuenta cada uno de estos establecimientos. De manera específica, en el 

caso de los profesionales contratados, cuanto está relacionado con la dimensión 

laboral estará regulada por el III Convenio Colectivo de Trabajo del personal al servicio 

de la Asociación NOESSO. 

Para una gestión eficaz de los diferentes programas, resulta fundamental la definición 

de las funciones de cada uno de los puestos, que evidentemente habrá de ser previa, 

y que ocupará un papel central para determinar las características y cualificación que 

habrán de cumplir los candidatos/as a los mismos.  

 

5.1. ORGANIGRAMA DE LA ASOCIACIÓN (Ver anexo I) 

 

5.2. ÓRGANOS COLEGIADOS 

Los Estatutos definen la naturaleza de NOESSO como una asociación, sin ánimo de 

lucro, así como la estructura normativa y organizativa que la regula, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 1/2002, de 

22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

 

 

5.2.1. LA ASAMBLEA 

Según el marco normativo estatutario la Asamblea General de Socios es el órgano 

supremo y soberano de la asociación. 

El Artículo 10º, de dicho texto, recoge las funciones de la Asamblea General Ordinaria, 



 
 

 
 

12 

que habrá de convocarse, al menos, una vez al año, con el objeto de tratar los 

siguientes puntos del orden del día: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (sea 

Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria). 

2.- Examen y aprobación, si procediere, de las Cuentas del ejercicio anterior. 

3.- Examen y aprobación, si procediere, de los Presupuestos del ejercicio. 

4.- Examen de la memoria de actividades y aprobación, si procediere, de la 

gestión de la Junta Directiva. 

5.- Aprobación, si procediere, del Programa de Actividades. 

6.- Todos los demás asuntos que figuren en el orden del día y cuya aprobación 

no corresponda a la Asamblea General Extraordinaria. 

Por su parte, el Artículo 11º, registra aquellas competencias de dicho órgano, pero 

convocado de manera Extraordinaria, y que se reserva concretamente los siguientes 

asuntos: 

1.- Modificación parcial o total de los Estatutos. 

2.- Disolución de la Asociación. 

3.- Nombramiento de la Junta Directiva. 

4.- Disposición y Enajenación de Bienes. 

5.- Constitución de una Federación, Confederación o Unión de Asociaciones o 

su integración en ella si ya existiere. 

6.-Aprobación del cambio de domicilio. 

 

 

 

5.2.2. LA JUNTA DIRECTIVA 

El Artículo 15 de los Estatutos, es el que se encarga de delimitar la forma de 

constitución, composición y funciones de la Junta Directiva, entre otros aspectos. En 

él se define a la Junta Directiva como “el órgano colegiado de gobierno, representación 
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y administración de la asociación, sin perjuicio de las potestades de la Asamblea 

General como órgano soberano”. 

Los cargos que contempla son los de Presidente/a, Secretario/a, Tesorero/a, 

Vicepresidente/a y vocales. No delimita el número exacto de vocalías, sino que da la 

opción que esté compuesta por un mínimo de una y un máximo de cinco. 

Este órgano colegiado tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Confeccionar el Plan de Actividades. 

b) Otorgar apoderamientos generales o especiales. 

c) Organizar y desarrollar las actividades aprobadas por la Asamblea General. 

d) Aprobar el Proyecto de Presupuesto para su aprobación definitiva por la 

Asamblea General. 

e) Aprobar el estado de Cuentas elaborado por el Tesorero, para su aprobación 

definitiva, si procediere, por la Asamblea General. 

f) Elaborar la memoria nual de actividades para su informe a la Asamblea 

General. 

g) Creación de Comisiones de Trabajo que estime conveniente, para el 

desarrollo de las funciones encomendadas y las actividades aprobadas, así 

como para cualesquiera otras cuestiones derivadas del cumplimiento de los 

fines sociales. Dichas comisiones regularán su funcionamiento interno en la 

forma que se acuerden por éstas en su primera sesión constitutiva. 

h) Pronunciarse en la admisión de nuevos miembros antes de la ratificación por 

la Asamblea General. 

 

 

 

5.2.3. PERFIL Y FUNCIONES DE LOS CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

5.2.3.1. Funciones de el/la Presidente/a (Artículo 19) 
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a) Ostentar la representación de la asociación ante toda clase de personas, 

autoridades y entidades públicas o privadas. 

b) Convocar las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General, 

presidirlas, dirigir sus debates, suspender y levantar las sesiones. 

c) Velar por la ejecución los acuerdos de la Junta Directiva y de la Asamblea 

General, pudiendo para ello realizar toda clase de actos y contratos y firmar 

aquellos documentos necesarios a tal fin; sin perjuicio de que por cada órgano 

en el ejercicio de sus competencias, al adoptar los acuerdos se faculte 

expresamente para su ejecución a cualquier otro miembro de la Junta Directiva. 

d) Cumplir, y hacer cumplir, los acuerdos de la Junta Directiva y Asamblea 

General. 

e) Ordenar junto con el/la Tesorero/a los gastos y pagos de la asociación. 

f) Dirimir con su voto los empates. 

g) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de la Junta Directiva y 

Asamblea General. 

h) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de 

Presidente/a de la Junta Directiva y de la asociación. 

 

5.2.3.2. Funciones de el/la Vicepresidente/a (Artículo 20) 

Por su parte, corresponderá a el/la Vicepresidente/a realizar las funciones de el/la 

Presidente/a en los casos de estar vacante el cargo por ausencia o enfermedad, 

pudiendo actuar también en representación de la asociación en aquellos supuestos 

en que así se decida por la Junta Directiva o Asamblea General, según los acuerdos. 

 

 

5.2.3.3. Funciones de el/la Secretario/a (Artículo 21) 

Corresponde a el/la Secretario/a de la Junta Directiva desempeñar las siguientes 

funciones: 

a) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea y redactar y autorizar 
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las actas de aquéllas. 

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea, 

por orden de el/la Presidente/a, así como las citaciones de los miembros de 

aquélla y socios/as de ésta. 

c) Dar cuenta inmediata a el/la Presidente/a de la solicitud de convocatoria 

efectuada por los/as socios/as en la forma prevista en el artículo 8º de los 

presentes Estatutos. 

d) Recibir los actos de comunicación de los miembros de la Junta Directiva con 

relación a ésta y de los/as socios y, por tanto, las notificaciones, peticiones de 

datos, rectificaciones, certificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los 

que deba tener conocimiento. 

e) Preparar el despacho de los asuntos, y por lo tanto con la documentación 

correspondiente que hubiere de ser utilizada o tenida en cuenta. 

f) Expedir certificaciones de los acuerdos aprobados y cualesquiera otras 

certificaciones, con el visto bueno de el/la Presidente/a, así como los informes 

que fueren necesarios. 

g) Tener bajo su responsabilidad y custodia el archivo, documentos y libros de 

la asociación, a excepción del/los libros de contabilidad. 

h) Cualesquiera otras funciones inherentes a su condición de Secretario/a. 

En los casos de ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa 

justificada, el/la Secretario/a será sustituido por el/la Vocal de menor edad. 

 

 

 

 

5.2.3.4. Funciones de el/la Tesorero/a (Artículo 22) 

Corresponde a el/la Tesorero/a de la Junta Directiva desempeñar las siguientes 

funciones: 

a) Recaudar los fondos de la asociación, custodiarlos e invertirlos en la forma 
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determinada por la Junta Directiva. 

b) Efectuar los pagos, con el visto bueno de el/la Presidente/a. 

c) Intervenir con su firma todos los documentos de cobros y pagos, con el 

conforme de el/la Presidente/a. 

d) La llevanza de los libros de contabilidad y el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales, en plazo y forma, de la asociación. 

e) La elaboración del anteproyecto de presupuestos para su aprobación por la 

Junta Directiva para su sometimiento a la Asamblea General. En la misma 

forma se procederá con arreglo al Estado General de Cuentas para su 

aprobación anual por la Asamblea. 

f) Cualesquiera otras inherentes a su condición de tesorero/a, como 

responsable de la gestión económica financiera. 

 

5.2.3.5. Funciones de los/las Vocales (Artículo 23) 

Corresponde a el/los vocales de la Junta Directiva desempeñar las siguientes 

funciones: 

a) Recibir la convocatoria de la sesión de Junta Directiva con la antelación fijada 

en los presentes Estatutos, conteniendo aquélla el orden del día. 

b) Participar en el debate de las sesiones. 

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el 

sentido de su voto y los motivos que lo justifican. 

d) Formular ruegos y preguntas. 

e) Obtener la información precisa para el cumplimiento de las funciones que le  

 

fueren asignadas. 

Además, el mencionado artículo añade, “dirigirán aquellas secciones, 

comisiones o delegaciones que les encomienden la Asamblea General o la 

propia Junta Directiva”. 
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6. PUESTOS PROFESIONALES.  

 

6.1. DIRECTOR/A GENERAL.  

PERFIL 

• Titulación Universitaria de Grado Superior. 

• Experiencia en comunicación y gestión de recursos humanos. 

• Experiencia en gestión de organizaciones o empresas (Mínimo 2 años). 

• Carnet de conducir tipo B y vehículo propio. 

 

FUNCIONES 

• Ejercer la Dirección y coordinación general del personal de la organización 

brindando orientación para favorecer la cooperación y desempeño. 

• Impulsar y desplegar la estrategia general de la entidad contando con la 

colaboración de los diferentes equipos y la supervisión y aprobación de 

Asamblea y Junta Directiva. 

• Dirigir la administración general y gestionar el presupuesto y los recursos de la 

entidad. 

• Asistir a las reuniones que le convoque la Junta Directiva, preparar los informes 

solicitados, realizar propuestas, así como ejecutar y hacer que se cumplan los 

acuerdos de dicho órgano. 

• Asistir a las reuniones y aportar ideas como miembro del Comité de Calidad y 

del Equipo de Coordinación de Programas. 

• Tomar decisiones ejecutivas junto a la presidencia y la dirección del área de 

tratamientos. 

 

• Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea y Junta Directiva, así 

como por el Código Ético y compromisos de calidad y transparencia. 

• Representar a la Asociación ante las diferentes instituciones por delegación de 

la Junta Directiva. 

• Garantizar y velar para que se cuenta con los medios y se cumple con el 
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compromiso de comunicación interna y externa. 

 

2. DIRECTOR/A DE TRATAMIENTOS 

PERFIL 

• Titulación universitaria, preferentemente en las disciplinas de las ciencias 

humanas y sociales, relacionadas con el puesto (pedagogía, psicología, 

sociología, entre otras). 

• Experiencia en tareas de educación y gestión de equipos (mínimo 3 años). 

• Experiencia en el tratamiento de personas afectadas por situaciones de 

marginación. 

• Carnet de conducir tipo B y vehículo propio. 

 

FUNCIONES 

Con carácter general 

• Dirigir las sesiones de planificación, seguimiento y evaluación de los 

diferentes equipos. 

• Participar en las reuniones de Junta Directiva en las que se le convoque, 

así como presentar los informes, memorias, evaluaciones que se le 

requieran. 

• Asistir a las reuniones y aportación de ideas como miembro del Comité de 

Calidad. 

• Supervisar la labor de los/las coordinadores/as de centros y/o programas. 

• Realizar, junto con los/las coordinadores/as, la evaluación del  desempeño  

 

del personal contratado y voluntario en los diferentes equipos. 

• Participar en las reuniones de dirección aportando información relevante 

sobre la situación de los centros/programas 

Relaciones con el exterior 
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• Asumir la representación institucional cuando así se requiriese y a instancia 

de la Dirección de la entidad. 

• Coordinación interinstitucional técnica con aquellas entidades con las que 

los diferentes centros tengan una relación de trabajo. 

Relaciones a nivel interno (equipos educativos, equipos técnicos, personal de 

los diferentes servicios) 

• Gestionar los diferentes centros de tratamiento teniendo en cuenta los 

criterios de la asociación y aquellos que vienen dados por las diferentes 

administraciones. 

• Supervisar la realización de la memoria anual de actividades y la situación 

general de los centros. 

• Efectuar, junto con el resto del equipo técnico, una evaluación anual de los 

programas y resultados obtenidos. 

• Coordinar y supervisar el trabajo de los equipos desde una visión de unidad 

de criterio. 

• Supervisar la organización y gestión de los centros, y velar por el buen 

funcionamiento de los mismos. 

• Supervisión de la tarea de los diferentes equipos y centros, y 

revisarperiódicamente tanto los aspectos de organización y funcionamiento, 

como de los aspectos educativos. 

• Garantizar la unión y coherencia de actuación dentro de cada uno de los 

equipos desde la unidad de criterio. 

 

 

• Cuidar que cada equipo cumpla la programación y objetivos de acuerdo con 

la planificación realizada. 

• Participar y supervisar la elaboración de los documentos que realicen los 

equipos (Reglamentos de Régimen Interno, registros, soportes para 

evaluaciones...). 
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• Velar por la buena marcha general de aquello que es decidido por el 

conjunto de los miembros de cada equipo. 

• Promover la transparencia profesional y la buena comunicación en el trabajo 

diario de todos los profesionales. 

• Velar por la transparencia en la gestión de los centros. 

• Posibilitar una tarea de formación y reciclaje de todo el personal de los 

centros, motivándolos para que mejoren su cualificación y competencias. 

• Propiciar estrategias de trabajo que posibiliten la actuación coordinada entre 

el equipo técnico y el equipo educativo en los diferentes programas. 

• Gestionar, junto con los coordinadores o coordinadoras, los recursos 

humanos y materiales del centro con el fin de conseguir los objetivos del 

mismo con la máxima eficacia y eficiencia. 

• Planificar, administrar y controlar el presupuesto anual de los centros, en 

coordinación con la Dirección General de la asociación y los coordinadores 

y coordinadoras de los centros. 

• controlar el gasto de manera que obedezca a unos criterios de prioridad. 

Responsabilidades con respecto a los/las usuario/as  

• Velar por el cumplimiento de los derechos de los/las usuarios/as. 

• Asumir la responsabilidad última del proceso terapéutico y educativo 

 

 

 

 

3. RESPONSABLE DE CALIDAD 

PERFIL 

• Formación académica universitaria. 

• Formación en sistemas de gestión de calidad, a través de cursos formativos de 

la Norma ISO 9001:2000, Sistemas de Gestión de Calidad EFQM (Mínimo 100 
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horas). 

• Experiencia acreditable en sistemas de gestión de calidad, al menos durante 6 

meses. 

• Carnet de conducir tipo B y vehículo propio. 

FUNCIONES 

• Elaborar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad de la Asociación 

NOESSO. 

• Asegurar que el Sistema de Calidad está establecido, implantado y mantenido. 

• Llevar un archivo con todas las modificaciones de la documentación del 

Sistema de Calidad. 

• Distribuir y controlar todos los documentos y datos del Sistema de Calidad así 

como sus modificaciones. 

• Ofrecer la información y formación necesaria a los/las diferentes profesionales 

afectados/as por el alcance del sSistema en todos los temas relacionados con 

la calidad. 

• Asegurar que todos los registros del Sistema de Calidad se conservan 

adecuadamente. 

• Conocer y cumplir los procedimientos que le sean de aplicación. 

• Decidir, junto a el/la Director/a General, el orden del día de las reuniones de la 

Comisión de Calidad. 

• Proporcionar a el/la Director/a General toda la información necesaria para 

hacer las revisiones periódicas del Sistema de Calidad. 

• Convocar a los miembros de la Comisión de Calidad para dichas reuniones. 

• Elaborar un resumen de todos los indicadores del Sistema de Calidad y 

entregárselo a la Comisión de Calidad para su estudio. 

 

• Redactar un acta de las reuniones de la Comisión de Calidad, y dar una copia 

a sus miembros. 

• Informar del funcionamiento del Sistema de Calidad a la Comisión de Calidad, 

para que el/la Director/a General pueda llevar a cabo las revisiones periódicas 

del Sistema, con el asesoramiento de la Comisión de Calidad, y como base 

para la mejora continua del Sistema. 
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• Documentar y dirigir la implantación de todas las acciones correctoras y 

preventivas adoptadas por la Comisión de Calidad. 

• Registrar las no conformidades o reclamaciones que detecte en el desempeño 

de la actividad. 

• Llevar a cabo las tareas asignadas por la Comisión de Calidad. 

 

4. COORDINADOR/A DE CENTRO O PROGRAMAS. 

PERFIL  

• Titulación académica universitaria en psicología, sociología, trabajo social o 

afines; o en su defecto, contar con experiencia en la gestión de equipos de al 

menos tres años. 

• Para el caso del coordinador del centro de acogida y área económica, se cita 

específicamente en el punto 4.1 

• Experiencia intervención con colectivos en los que se realizará la intervención. 

• Se valorará experiencia acreditable en implantación de sistemas de calidad y 

formación pedagógica. 

• Se valorará experiencia de gestión en materia de servicios sociales por un 

periodo mínimo de un año. 

• Se valorará otra formación complemetaria. 

• Carnét de conducir tipo B y vehículo propio. 

 

 

 

FUNCIONES 

• Su tarea fundamental está en garantizar la coordinación interna del equipo 

educativo y técnico del centro, así como la relación y comunicación de estos, 

con la Dirección de la asociación. 

• El/la coordinador/a tiene delegada la autoridad, por parte de la Dirección 
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General de la asociación en su ausencia, para asumir las funciones de 

dirección de cara al personal interno, así como hacia las entidades públicas y 

privadas, aunque no la responsabilidad ante los mismos. Al mismo tiempo debe 

estar localizable por si surge alguna situación de urgencia. 

Su ámbito de actuación se enmarca en tres contextos: 

A. Respecto a las relaciones con el exterior: 

• Coordinación, previa delegación por parte de la Dirección de la Asociación, con 

los diferentes stakeholders, personas relevantes y financiadores de los 

programas (administración pública y privada) bajo las premisas marcadas por 

la Dirección de la Asociación NOESSO. 

B. A nivel de RRHH: 

• Participar activamente en las reuniones de coordinación de la asociación. 

• Gestionar, en coordinación con el/la Director de Tratamientos de la asociación, 

los recursos humanos y materiales del centro con el fin de conseguir los 

objetivos del mismo con la máxima eficacia y eficiencia. 

• Gestionar el clima laboral del centro, asegurando el intercambio de información 

y mantenimiento de un buen ambiente laboral, solventando las dudas que 

los/las profesionales pudieran tener, asegurando la transparencia profesional 

en el trabajo diario de todos los/las profesionales. 

• Elaborar y aprobar, junto con el/la coordinador/a de programas, los horarios de 

los profesionales del centro. 

• Supervisar y controlar la asistencia de los/las trabajadores/as a sus respectivos 

puestos de trabajo y el desempeño de los mismos. 

 

• Revisar el cumplimiento de los objetivos del programa y de las  

responsabilidades asignadas a cada uno de los/las profesionales del centro. 

• Será responsable de la acogida de las personas trabajadoras que se incorporen 

al al centro, ofreciéndole la información y formación que fuese necesaria. 

• Participar en las selecciones de personal para el centro donde desarrolle su 
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tarea u otros que se considerase pertinente. 

• Será responsable de gestionar el tema del voluntariado y realización de 

prácticas en el centro o programa emitiendo los informes oportunos. 

• Velar porque se cumpla el manual de organización de la entidad del centro y 

comunicar las medidas que procedan como consecuencia de su incumplimiento 

y/o dar traslado, según su caso, al responsable de RRHH. 

C. Respecto al desarrollo del programa: 

• Asegurar la transparencia profesional en el trabajo diario de todos los/las 

profesionales. 

• Participar activamente en las reuniones de coordinación intercentros de la 

asociación, así como en las relaciones y comunicaciones entre centros. 

• Participar activamente en la programación, evaluación e implementación del 

programa de centro, supervisando el cumplimiento de los objetivos de los 

mismos. 

• Dinamizar y programar el orden del día de las reuniones de equipo y periódicas, 

participando activamente en las mismas y asegurando la recogida y difusión de 

las conclusiones. 

• Participar en las reuniones de programación y evaluación del programa y de 

los usuarios,  si fuera necesario. 

• Realizar los informes de los diferentes programas, extrayendo información 

cualitativa y cuantitativa de los mismos. 

 

 

• Coordinación y supervisión del trabajo de los profesionales del centro, 

garantizando el seguimiento de los compromisos de planificación y 

funcionamiento, así como la unidad de criterio.  

• Dar apoyo junto con el/la Director de Tratamientos, a los/las educadores/as y 

los/las tutores/as en el trabajo de seguimiento del proyecto de tratamiento 

individualizado. 
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D. Respecto al mantenimiento del centro: 

• Llevar la gestión económica del centro. 

• Supervisar la limpieza, mantenimiento, intendencia y orden del centro. 

• Asumir e implementar el protocolo de actuación ante emergencias y situaciones 

extraordinarias, respondiendo a las incidencias que vayan surgiendo a través 

del cauce adecuado. 

• Solventar incidencias en los programas, informando a la dirección de los 

mismos. 

E. Otros: 

• Implementar y supervisar el desarrollo del plan de calidad. 

• Serán responsables de gestionar las quejas, reclamaciones y sugerencias que 

pudieran presentar las personas atendidas, dando traslado a la Dirección de la 

Asociación NOESSO. 

 

4.1. COORDINADOR/A DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

PERFIL 

• Grado o Licenciatura / Diplomatura en Ciencias Económicas y Empresariales. 

• Experiencia laboral en la gestión económica asociativa o empresarial (Mínimo 

1 año). 

• Formación complementaria en RR.HH. o contar con experiencia en la gestión 

de equipos. 

 

• Carnet de conducir tipo B y vehículo propio. 

FUNCIONES 

• Organizar y dirigir las tareas del departamento de Recursos Humanos. 

• Organizar y planificar los horarios, las vacaciones, permisos y comisiones de 

servicio del personal de la asociación. 
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• Dirigir y diseñar los manuales organizacionales, planes de acogida y los 

procedimientos. 

• Participar en el diseño de perfiles y puestos de trabajo, así como en la selección 

de candidatos. 

• Comunicar el plan de acogida a la Dirección del centro. 

• Dirigir y diseñar los planes de formación y desarrollo. 

• Tomar decisiones, en coordinación con la Dirección, sobre la contratación de 

trabajadores/as, despidos laborales y promoción interna. 

• Gestionar el clima laboral de los distintos centros de trabajo. 

• Gestionar la bolsa de empleo 

• Gestionar ofertas de empleo internas y externas. 

• Gestionar la selección de personal. 

• Valorar entrevistas y propuestas de selección. 

• Gestionar becas y prácticas de empresa. 

Funciones relacionadas con la gestión laboral 

• Revisar, controlar y comunicar las nóminas y sus incidencias a el/la asesor/a 

laboral. 

• Comunicar a la asesoría las decisiones sobre contratación: nuevas 

contrataciones y/o modificaciones de contrato. 

• Revisar y controlar las firmas de los contratos y nóminas. 

 

• Gestionar los incentivos a la contratación correspondientes si los hubiere. 

• Crear, mantener y actualizar los expedientes de los/las trabajadores/as. 

• Gestionar las faltas y apertura de expedientes a los/las trabajadores/as. 

• Realizar estadísticas sobre diversos datos de trabajadores/as. 

• Gestionar los permisos y licencias retribuidas y no retribuidas. 
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Funciones relacionadas con la Formación y Prevención de Riesgos Laborales 

• Gestionar la formación continua de los/las trabajadores/as. 

• Crear y diseñar planes de formación y desarrollo. 

• Analizar y desarrollar la estructura organizacional: crear el organigrama de la 

entidad, analizar y describir los puestos de trabajo. 

• Gestionar y controlar la prevención de riesgos laborales de los/las 

trabajadores/as y de los centros. 

• Gestionar y controlar la salud laboral de los/las trabajadores/as: Vigilancia de 

la salud y accidentes laborales. 

• Diseñar herramientas de medida, medir y analizar el clima laboral de los centros 

de trabajo. 

 

Funciones relacionadas con la Gestión y Protección de Datos 

• Realizar y/o autorizar las altas, modificaciones y bajas de las autorizaciones de 

acceso a los datos. 

• Garantizar que se realizan las copias de seguridad mensuales, se almacena y 

custodia la información conforme a la normativa de protección de datos. 

• Garantizar que todo el personal que acceda a los datos de carácter personal 

conoce sus obligaciones de observar las medidas, normas, procedimientos, 

reglas y estándares que afectan a las funciones que cada trabajador/a o 

usuario/a desarrolle. 

 

• Velar para que se cumplan las funciones propias: de la persona responsable 

de la administración de los sistemas (adecuación de hardware y software), de 

la responsable de informática (custodia de ficheros), de la responsable de 

seguridad (custodia de ficheros) y de la responsable de la seguridad física 

(custodia de la sede). 
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4.2. COORDINADOR DE CENTRO Y ÁREA ECONÓMICA. 

PERFIL 

• Grado o Licenciatura / Diplomatura en Ciencias Económicas y Empresariales. 

• Experiencia laboral en la gestión económica asociativa o empresarial (Mínimo 

1 año).  

• Carnet de conducir y vehículo propio 

FUNCIONES 

• Preparación de documentos, cheques, transferencias, comprobar facturas de 

proveedores y cuentas de explotación. 

• Cobro de clientes y preparación de facturas mensuales, control de usuarios/as 

de los centros y cobro de cuotas. 

• Contabilizar IVA, facturas, verificar el saldo de clientes y proveedores. 

• Caja: Ingresos y pagos. 

• Confección mensual cuenta de resultados y balance de situación según P.G.C. 

• Liquidación trimestral IVA, IRPF y alquileres. 

• Control de gastos de todos los centros. 

• Contabilidad analítica por centros. 

• Verificación gasoil, dietas y vehículos. 

 

• Elaboración de cuentas anuales, memoria económica y memoria de 

actividades. 

• Gestión del inventario. 

• Contestar a los requerimientos para la auditoria de cuentas externa. 

• Confección asientos contables según P.G.C. 

• Mantenimiento de la página web y redes sociales de la asociación con 
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asesoramiento externo. 

• Justificación económica de programas y subvenciones en tiempo y forma. 

• Estudio de viabilidad económica en situaciones puntuales. 

• Gestionar presupuestos y compras para los diferentes centros. 

• Gestiones con bancos, solicitar avales, préstamos y gestiones varias. 

 

4.3. CENTRO DE DÍA “EN REDES”. En el momento actual la coordinación de este 

centro es desempeñada por el coordinador del centro de Inserción Laboral “8 de 

marzo” con el que comparte perfil y funciones. 

 

5. COORDINADOR/A TÉCNICO/A 

PERFIL: Licenciatura en Psicología. 

• Experiencia clínica (Mínimo 3 años). 

• Se valorará el estar en posesión de título de Psicología Clínica o Psicólogo 

General Sanitario. 

• Se valorará la experiencia en intervención con el colectivo objeto de 

intervención. 

• Se valorará experiencia en intervención con otros colectivos en riesgo o 

situación de exclusión social. 

• Se valorará formación en materia de calidad. 

• Se valorará conocimiento acreditable en idiomas.  

 

• Carnet de conducir B y vehículo propio. 

FUNCIONES: 

• Sustituir al coordinador educativo durante las ausencias del mismo, asumiendo 

la responsabilidad del centro. 

• Recabar las necesidades formativas del recurso y elaborar propuestas para 

que puedan ser incluidas en el Plan de Formación de la Asociación y/o del 

recurso. 
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• Coordinar y desarrollar el diseño y desarrollo del plan psicoeducativo del 

Centro. 

• Supervisión de la adecuación, contenidos y metodología de las terapias 

individuales, grupales y todo tipo de actividades que se desarrollen en el 

recurso. 

• Elaborar herramientas, y supervisar las elaboradas por otros profesionales, que 

ayuden y faciliten el desarrollo del programa, registros, plantillas, etc. 

 

6. PSICÓLOGO/A 

PERFIL 

• Licenciatura en Psicología. 

• Experiencia clínica (Mínimo 3 años). 

• Se valorará el estar en posesión de título de Psicología Clínica o Psicólogo 

General Sanitario. 

• Se valorará la experiencia en intervención con el colectivo objeto de 

intervención. 

• Se valorará experiencia en intervención con otros colectivos en riesgo o 

situación de exclusión social. 

• Se valorará formación en materia de calidad. 

• Se valorará conocimiento acreditable en idiomas.  

• Carnet de conducir B y vehículo propio. 

 

FUNCIONES 

• Participar en los actos, charlas, ponencias y cualquier otro acto de difusión en 

el que la coordinación del centro le indicase. 

• Recabar la información pertinente de las personas en tratamiento y sus familias 

y realizar las pruebas pertinentes para efectuar la evaluación y el diagnóstico 

de las personas atendidas. 

• Realizar la evaluación y seguimiento de la intervención psico-educativa con el 

equipo educativo, que culmine en el desarrollo de un plan de intervención 
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individualizado; al tiempo que transmitirá los resultados del mismo a los 

miembros del ET en las diferentes evaluaciones. 

• Coordinación de los tratamientos de salud mental externos para la realización 

de un tratamiento interdisciplinar si así lo requiriese el caso, solicitando los 

informes que pudieran resultar de interés a otras entidades. 

• Realizar las terapias individuales y grupales que fuese indicadas en el 

programa terapéutico, así como otros grupos terapéuticos que fuesen 

acordados por la coordinación de la entidad o la Dirección de la Asociación.  

• Programar y evaluar de forma individual con el/la usuario/a y la familia, las 

salidas, estableciendo los objetivos de las mismas de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 

• Apoyar y acompañar la labor de los/las educadores/as de referencia, facilitando 

a los miembros del equipo pautas de intervención y estrategias para el abordaje 

de los trastornos detectados  y de las necesidades de las personas atendidas 

desde una perspectiva global del caso. 

• Elaborar los informes técnicos pertinentes y documentos necesarios derivados 

de su labor profesional. 

• Participar activamente, coordinando junto a la persona que coordina el recurso, 

en la elaboración de la Evaluación Anual, Memoria, Programación, Proyecto 

Educativo de Centro, Reglamento de Organización y Funcionamiento, 

Curriculum Educativo, así como otros documentos necesarios para la dinámica 

del centro. 

 

 

• Diseño y realización de las evaluaciones psicológicas, tanto del tratamiento 

individualizado como del programa de centro. 

• Participar activamente en las reuniones de equipo técnico, así como en 

cualquier otra que se estime necesaria. 

• Garantizar que se dan las mejores condiciones posibles para el tratamiento y 

que se garantizan en todo momento los derechos de los/las usuarios/as. 

• Coordinarse con el resto de profesionales del recurso (coordinador, trabajadora 

social, coordinador técnico y educadores) al objeto de realizar el tratamiento 
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desde una perspectiva integral del caso. 

 

7. TRABAJADOR/A SOCIAL 

PERFIL 

• Diplomatura o grado en Trabajo Social. 

• Se valorará el tiempo de experiencia como trabajador/a social. 

• Se valorará la experiencia, fuera cual fuera el puesto que se ocupase, con 

colectivos similares a los que van a ser objeto de su atención. 

• Igualmente será valorada la formación en el campo de la exclusión social. 

• Carnét de conducir B y vehículo propio. 

• Se valorará la experiencia en implantación y gestión de sistemas de calidad. 

FUNCIONES 

• Participar en los actos, charlas, formaciones y cualquier otro acto de difusión 

en el que la coordinación del centro le indicase. 

• Mantener de forma fluida coordinación con el/la coordinador/a y el/la 

psicólogo/a del programa al objeto de favorecer la adecuada consecución de 

los objetivos propuestos. 

• Trabajar junto con el/la coordinador/a, el/la psicóloga, y el resto del equipo 

educativo, en la toma de conciencia de el/la usuario/a respecto a su situación 

familiar, judicial y social, ofreciendo siempre un criterio de realidad respecto a 

sus posibilidades actuales y futuras. 

 

 

• Realizar una detección, estudio, valoración y/o diagnóstico de las necesidades 

y problemas sociales de las personas adscritas a los recursos de la asociación, 

haciendo la entrevista de acogida social y los seguimientos necesarios. 

• Participar activamente, coordinando junto a la persona que coordina el recurso, 

en la elaboración de la Evaluación Anual, Memoria, Programación, Proyecto 

Educativo de Centro, Reglamento de Organización y Funcionamiento, 

Curriculum Educativo, así como otros documentos necesarios para la dinámica 

del centro. 
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• Informar, orientar, asesorar y gestionar las prestaciones sociales, cuestiones 

administrativas y judiciales a las que a los/las usuarios/as de los recursos 

gestionados por nuestra asociación pudieran tener derecho. 

• Gestionar la documentación de los/las usuarios/as de los diferentes recursos 

de la organización. 

• Realizar los informes sociales que sean requeridos por los diferentes 

organismos de las personas atendidas en los diferentes centros, dentro de su 

ámbito competencial (área familiar, judicial, social y administrativa). 

• Promoción y difusión de los recursos comunitarios y de las iniciativas de 

inserción social que existan y de las que pudieran beneficiarse los/las 

usuarios/as de los centros de la entidad. 

• Informar a los/las usuarios/as de los recursos disponibles para continuar su 

proceso, así como de los requerimientos y trámites a realizar de cara a lograr 

la atención necesaria en cada caso, tanto en servicios públicos como privados. 

• Acompañamiento a las citaciones que el/la usuario/a pudiera presentar, cuando 

el/la coordinador/a del centro así lo indicase. 

• coordinador/a del centro así lo indicase. 

 

 

 

 

 

8. VOLUNTARIO/A 

PERFIL 

• Será necesario compartir la visión, misión y valores que promueve la asociación 

Noesso. 

• Se requerirá motivación hacia el trabajo en equipo o colaboración en el 

movimiento asociativo. 

• Se valorará la disponibilidad de tiempo. 

• No se requieren formación o conocimientos específicos para desempeñar este 

puesto. 
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FUNCIONES 

• En función de las habilidades, disponibilidad y capacidades el/la voluntario/a 

colaborará en la realización de tareas específicas de la asociación, en sus 

diferentes programas. 

• Realizar las funciones y tareas que le sean asignadas por el responsable del 

programa. 

• Colaborar con los/las diferentes profesionales en la implementación de los 

objetivos del recurso o programa. 

• Participar en las áreas económicas, administrativas, funciones directivas, 

difusión institucional, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. COMUNIDAD TERAPÉUTICA “LA QUINTA”. 

 

ORGANIGRAMA DE CENTRO (Ver anexo II) 

 

9.1. COORDINADOR/A DE CENTRO.  

PERFIL. El requerido para el puesto de coordinador/a de la Asociación NOESSO. 
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FUNCIONES 

Además de las especificadas como generales para las personas que coordinan 

centros o programas en la Asociación NOESSO y por las necesidades peculiares de 

este recurso la persona que coordina la Comunidad Terapéutica “LA QUINTA” 

realizará además estas otras funciones:  

• Supervisar las compras de farmacia y lo relacionado con las adquisiciones 

necesarias en este ámbito. 

• Gestionar el programa de mantenimiento de metadona, informando de los 

cambios y coordinándose con el profesional que fuese a recoger la metadona. 

• Será el responsable de custodiar el archivo y documentación de la comunidad, 

abriendo el expediente a aquellos usuarios/as que ingresasen en el centro y no 

la tuviesen abierta. 

• Coordinarse periódicamente con los/las educadores/as y monitores analizando 

y prgoramando su actividad en la comunidad. 

• Respecto a la incidencias: leer y abordar las incidencias (en coordinación 

educativa o en reunión de equipo) promoviendo la generación de soluciones 

que resolvieran las mismas y/o dando traslado a la Dirección para proceder en 

esta dirección.  

 

 

• Seguimiento de los registros de los/las educadores: registros de salidas, 

recogida objetos, analíticas, registro de llamadas de teléfono, registro de 

incidencias médicas y medicación en uso. 

• Supervisará el ámbito escolar de las personas en tratamiento de la Comunidad. 

• Seguimiento de la limpieza del dormitorio y WC de los/las educadores/as. 

Respecto a los usuarios: 

• Dinamizar y dirigir las asambleas semanales con los/las usuarios/as. 

• Valorar con el equipo terapéutico la evolución del proceso individualizado de 
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los/las usuarios/as y proyectar la continuidad y perspectiva de éste. 

• Realizar la acogida de los/las usuarios/as en la comunidad. 

 

9.2. COORDINADOR/A TÉCNICA 

PERFIL: El requerido para el puesto de coordinadora técnica de la Asociación 

NOESSO. 

FUNCIONES: Las referidas para el puesto de coordinadora técnica de la Asociación 

NOESSO. 

 

9.3. PSICÓLOGO/A 

PERFIL: El requerido para el puesto de psicólogo/a de la Asociación NOESSO. 

FUNCIONES: Además de las referidas para los/las psicólogas de la Asociación 

NOESSO, en el caso de la Comunidad Terapéutica La Quinta, y por las características 

peculiares de esta los/las psicólogas realizarán esas otras funciones: 

• Coordinarse con educador referencia y coordinador con la periodicidad que 

fuese determinado. 

 

 

• Contactar con los terapeutas de referencia de los usuarios al objeto de obtener 

información necesaria para la realización de su proceso, así como cualquier 

institución ajena que pudiese ofrecer información relevante para el desarrollo e 

implementación el plan de intervención. 

• Atender de forma presencial las intervenciones familiares y los contactos 

telefónicos que requiriese la atención del caso. 

• Atender telefónicamente semanalmente a las familias de los/as interesados/as 

ofreciéndole información de la evolución, notificándole las altas programadas 

de los/as  usuarios/as, así como informándole de las salidas y organización de 

las mismas (vías de traslado, horas y días de regreso, incidencias que pudieran 



 
 

 
 

37 

surgir, etc.) 

• Transmitir (en la reunión de Equipo), y archivar, los resultados de las 

evaluaciones realizadas dentro del plan de intervención de los usuarios. 

• Recopilar los expedientes de los usuarios/as dados de alta, archivándolos en 

el archivo general de la Asociación. 

 

9.4. EDUCADORAS/ES 

PERFIL 

• Titulación universitaria de grado medio, preferentemente en Magisterio, u otras 

titulaciones superiores como Educación Social, Psicología, Pedagogía, 

Sociología, entre otras.  

• Se valorará el tiempo de experiencia educativa, especialmente aquella  que 

esté relacionada con las adicciones y con familias en situación desestructurada. 

• Serán consideradas otras formaciones y/o experiencias complementarias como 

conocimientos de informática en el manejo del “open office”, idiomas, música, 

entre otros. 

 

 

 

FUNCIONES 

• Participar en la elaboración del proyecto de tratamiento individualizado, la 

programación, evaluación y memoria anual de Centro. 

• Conocer la documentación de gestión del Centro y de la Asociación (Manual de 

Organización, procesos y procedimientos de gestión, etc.) 

• Educar acompañando y supervisando las diferentes responsabilidades y 

actividades programadas en la vida del Centro: limpieza, cocina, deporte, 

tiempo libre, programaciones, talleres y monográficos, etc. 

• Cumplir y hacer cumplir a los usuarios el Reglamento de Régimen Interno del 

Centro. 

• Velar por la buena convivencia entre los usuarios, evitando alteraciones, 

mediando en los posibles conflictos, tratando de evitar el desarrollo de 
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conductas violentas. 

• Participar en las reuniones a las que sean convocados por el/la Coordinador/a 

o por la Dirección, y realizar las evaluaciones e informes que les correspondan. 

• Asumir la autoridad y responsabilidad en el ámbito de sus competencias para 

la toma de decisiones o medidas, de acuerdo siempre con el R.R.I. 

• Seguimiento diario del cumplimiento de la programación grupal e individual 

establecida, así como de los tratamientos prescritos por otros especialistas 

para su rehabilitación, o tratamiento de dolencias o problemas específicos. 

• Llevar a cabo la observación y registro diario de Incidencias en el soporte 

correspondiente. 

• Realizar los seguimientos educativos, coordinaciones psicoeducativas y 

actividades en el horario dedicado a tal efecto, anotando los mismos en el 

soporte indicado. 

• Dar las compras para las comidas en ausencia del/la cocinero/a, estando 

presente puntualmente en las mismas y supervisando el orden en este espacio. 

En ausenia de la monitoria de limpieza dará las compras de la responsabildad 

de limpieza. 

 

 

• Gestionar las llamadas familiares que reciben los usuarios, anotándolas en los 

registros correspondientes. 

• Cuadrar las contabilidades de las personas usuarias (tabaco, medicación, 

productos de aseo y otras) y otras del centro, indicando a los usuarios por él/ella 

tutorizados las necesidades detectadas. 

• Supervisar, desde el acompañamiento, la responsabilidades de limpieza, 

cocina y terapia ocupacional, haciéndose responsable de las mismas en 

ausencia de los monitores correspondientes. En ausencia de la monitora de 

limpieza y lavandería, pasar las revisiones de limpieza inividual y grupal 

programada cada día, comunicando, en el horario para ello habilitado, las 

deficiencias surgidas, asegurando su reparación en el tiempo y forma 

acordado. 

• Será el responsable del mantenimiento, orden y limpieza de las dependencias 
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de los educadores (despacho, dormitorio, cocina y aseo). 

• Realizar las evaluaciones individuales de los usuarios y rellenar el registro de 

tareas. 

• Hacer el relevo, según el proceso indicado. 

• Dar la medicación a los/as usuarios, según la prescripción médica. 

• En ausencia de la monitora de limpieza y lavandería, estar presente en la 

recogida diaria de ropa, recogiendo la no marcada y dándola a marcar en el 

momento indicado, así como entregar ropa a los/as usuarios/as que les faltase 

y anotándola en el registro adecuado. 

• Será el responsable de atender las visitas programada de los familiares, así 

como cualquier otra que se presentase. 

• Acudir al centro de salud y a hacer gestiones ante otros organismos o 

instituciones,  si así lo indicase el coordinador del recurso. 

• Realizar o gestionar la realización de los trámites administrativos de las 

personas usuarias (pedir nº para citas programadas, tramitar bajas, sacar 

dinero, etc.). 

• Admisión de usuarios en ingreso y regreso de salida (según procesos 

descritos). 

 

• Preparar la reunión de equipo técnico (aquellas partes correspondientes al 

educador). 

• Entregar las compras personales a las personas usuarias, y en ausencia de la 

monitora contabilizar y anotar en el registro de compras.  

• Actualización de guardias semanales. 

• Preparar tabaco diario y compras de tabaco. 

• Preparar compras de productos de aseo y material, resgitrándolo en las hojas 

de registro personales, en ausencia de la monitora 

• Rellenar y actualizar los expedientes de los usuarios en la intranet. 

 

9.5. MÉDICO 

PERFIL: 

• Titulación universitaria superior en Medicina. 
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• Se valorará especialmente la experiencia en el tratamiento de personas con 

adicciones. 

• Se valorará la formació complementaria en materia de adicciones. 

• Carnét de conducir tipo B y vehículo propio. 

FUNCIONES: 

• Atender las diferentes patologías orgánicas y mentales que presenten las 

personas usuarias y solicitar la derivación, en los casos que proceda, al 

especialista pertinente. 

• Prescribir la medicación necesaria para la desintoxicación de las personas 

usuarias, si fuese necesario. 

• Prescribir las analíticas preceptivas para las personas usuarias durante el 

ingreso en la comunidad u otras que fueran necesarias. 

• Realizar la entrevista valorativa de las personas usuarias al ingreso en 

Comunidad Terapéutica, revisar pruebas analíticas, y autorizar el acceso 

médico al recurso. 

 

• Modificar, ajustar y hacer el seguimiento necesario de programa de agonistas 

opiáceos en las personas en este tratamiento. 

• Gestionar el programa de vacunación de cada usuario. 

• Coordinarse con el coordinador del recurso al objeto de implementar los 

objetivos personales dentro de su ámbito competencial. 

• Coordinarse con los/las profesionales de otros recursos para obtener la 

información que precisase para la toma de decisiones. 

• Hacer los informes requeridos dentro de su ámbito competencial. 

• Registrar la información específica de los aspectos sanitarios en la historia 

clínica de la persona usuaria en el formato correspondiente. 

 

9.6. ENFERMERA 
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PERFIL 

• Titulación universitaria superior en Enfermería. 

• Se valorará especialmente la experiencia en el tratamiento de personas con 

adicciones. 

• Se valorará la formación complementarias en materia de adicciones. 

• Carnét de conducir tipo B y vehículo propio. 

FUNCIONES 

• Preparar la mediación de los usuarios de la comunidad según indicación 

médica.  

• Retirar la medicación de la Farmacia semanalmente.  

• Realizar la entrevista valorativa de los usuarios al ingreso en Comunidad 

Terapéutica.Gestionar el programa de vacunación de cada usuario. 

• Coordinarse con el coordinador del recurso al objeto de implementar los 

objetivos personales dentro de su ámbito competencial. 

 

• Hacer los informes requeridos dentro de su ámbito competencial. 

• Registrar la información específica de los aspectos sanitarios en la historia 

clínica del/la usuario/a en el formato correspondiente. 

• Realizar los talleres formativos para la salud en los tiempos y periodicidad que 

se le indicase.  

 

9.7. MONITORES OCUPACIONALES 

MONITORES OCUPACIONALES 
PERFIL: 

• Se valorará experiencia en puesto de trabajo similar. 

• Se valorará la experiencia en el trabajo con grupos. 

• Carné de conducir tipo B y vehículo propio. 

FUNCIONES: 

• Participar en la elaboración del proyecto de tratamiento individualizado, la 
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programación, evaluación y memoria anual de Centro. 

• Cumplir y hacer cumplir a los usuarios el Reglamento de Régimen Interno del 

Centro.  

• Participar en las reuniones a las que sean convocados por el/la Coordinador/a 

o por la Dirección. 

• Asumir la autoridad y responsabilidad en el ámbito de sus competencias para 

la toma de decisiones o medidas, de acuerdo siempre con el reglamento de 

régimen interior. 

• Estimular la participación y el aprendizaje de los usuarios en las actividades 

ocupacionales programadas 

• Aplicar la educación en valores en el periodo ocupacional promoviendo 

actitudes positivas hacia la ecología, el cuidado y respeto del medio, la 

solidaridad y apoyo mutuo, las relaciones asertivas, etc. 

• Transmitir al educador las incidencias que se considerasen reseñables en el 

ejercicio de la terapia ocupacional,así como las actitudes mantenidas por los 

usuarios que en ella estuviesen asignados. 

 

 

• Escribir lo que denominamos incidencias en el registro correspondiente con la 

suficiente claridad y rigor.  

• Hacer la evaluación de los usuarios que hubieran estado bajo su 

responsabilidad. 

• Realizar las compras relacionadas con su ámbito competencial, bajo la 

supervisión y aprobación del coordinador del Centro. 

• Supervisar y adaptar los protocolos relacionados con su ámbito competencial. 

• Coordinarse con el coordinador educativo del centro con la periodicidad que 

este determinase. 

• Sustituir a otros monitores, cuando las circunstancias así lo requiriesen y lo 

indique el coordinador del recurso. 

 

MONITOR/A DE COCINA 

PERFIL: 
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• Además de los requerimientos referidos para los monitores de la Comunidad, 

se valorará experiencia de al menos 1 año en el sector de la hostelería. 

FUNCIONES. Además de las especificadas como generales para los/las monitores/as 

de la comunidad terapéutica La Quinta, por las necesidades peculiares de este puesto 

realizará además estas otras funciones:  

• Preparar a diario la comida y cena y dejarla preparada para los días que no 

estuviese, siguiendo las indicaciones del coordinador del Centro. 

• Dejar la cocina, limpia y recogida tras el almuerzo y cena, así como el 

mantenimiento del orden y limpieza de las misma durante el desarrollo de la 

jornada laboral. 

• Recepcionar y colocar donde procediera los alimentos que se recibieran en la 

comunidad, asegurando su conservación según las normas y protocolos de 

seguridad alimentaria. 

• Realizar la limpieza y orden de la cocina, comedor y despensa que procediera, 

así como de aquellas extraordinarias que procediera realizar. 

• Asegurar el mantenimiento, limpieza y buen funcionamiento del utillaje y 

equipamientos de la cocina, comedor y despensa. 

 

• Implementar los planes de generales de higiene y del sistema de calidad dentro 

de su ámbito competencial. 

• Proponer al coordinador las tareas de mantenimiento que hubiera que realizar 

en cocina, comedor y despensa. 

 

MONITOR/A DE LIMPIEZA 

PERFIL: 

• Además de los requerimientos referidos para los monitores de la Comunidad, 

se valorará experiencia de al menos 1 año en el sector de la hostelería. 

FUNCIONES. Además de las especificadas como generales para los/las monitores/as 

de la comunidad terapéutica La Quinta, por las necesidades peculiares de este puesto 

realizará además estas otras funciones:  

• Entregar las compras de los productos necesarios para la realización de las 

responsabilidades y garantizar el buen uso de los mismos. 
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• Supervisar, acompañar y revisar en las responsabilidades de limpieza y 

lavandería, comunicando a las personas las deficiencias observadas y 

garantizando la subsanación de las mismas. 

• Supervisar la limpieza de dormitorios de los usuarios y del estado general del 

resto. 

• Limpieza de los despachos de la sala SUM. Según plantilla. 

• Acompañar en el intercambio de responsabilidad entre los usuarios, 

garantizando que esta se  produzca de forma satisfactoria. 

• Realizar otras tareas complementarias que la comunidad precisase. 

 

MONITOR/A DE MANTENIMIENTO/CAMPO 

PERFIL: Además de los requerimientos referidos para los monitores de la Comunidad, 

• Posesión de ciclo formativo de formación profesional de grado medio o 

experiencia en tareas ocupacionales de al menos 1 año. 

• Se valorará experiencia en programas socioeducativos similares. 

 

 

• Se valorará experiencia en intervención educativa así como conocimientos 

técnicos acreditables en albañilería, jardinería, carpintería, etc.  

FUNCIONES. Además de las especificadas como generales para los/las monitores/as 

de la comunidad terapéutica La Quinta, por las necesidades peculiares de este puesto 

realizará además estas otras funciones:  

• Compatibilizar el tiempo ocupacional con las personas usaurias con las 

actividades propias del mantenimiento del Centro, asegurando el correcto 

estado del sistema de calefacción, propano, placas solares, refrigeración  y 

otros del centro, asegurando la revisión y aprovisionamiento de los mismas 

cuando fuesen necesarios. 

• Será responsable, previa aprobación del coordinador del Centro, de las 

compras necesarias para el mantenimiento del centro, del campo y para la 

alimentación de los animales de la comunidad.  

• Aplicar el Proyecto Educativo de cada uno de los usuarios, bajo las directrices 

concretas marcadas por el coordinador del Centro. 
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• Asegurar el orden y mantenimiento correcto del almacén teniendo un inventario 

de herramientas y materiales. 

• Informar a los usuarios del funcionamiento y del reglamente de participación en 

sus actividades. 

• Repartir, participar, revisar y evaluar la terapia ocupacional a diario, incluyendo 

el uso de las herramientas  y dar los comunicados derivados de la terapia 

ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ÁREA DE AUTONOMÍA PERSONAL 

 

10. VIVIENDAS DE APOYO A LA AUTONOMÍA PERSONAL 

ORGANIGRAMA DE CENTRO (Ver anexo III) 

 

10.1. COORDINADOR/A DE CENTRO/PROGRAMAS 

PERFIL. El requerido para el puesto de coordinador/a de la Asociación NOESSO. 

FUNCIONES. Además de las especificadas como generales para las personas que 

coordinan centros o programas en la Asociación NOESSO y por las necesidades 

peculiares de este recurso la persona que coordina las Viviendas de Reinserción de 

NOESSO realizará además estas otras funciones:  
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• Coordinarse con el coordinador del área de Inserción al objeto de supervisar la 

actividad conjunta que se realiza promoviendo las medidas que mejoren la 

calidad de la asistencia prestada. 

 

10.2. EDUCADOR 

PERFIL  

• Titulación universitaria de grado medio, preferentemente en Magisterio, u otras 

titulaciones superiores como Psicología, Pedagogía, sociología, entre otras.  

• Experiencia de al menos dos años en puesto de trabajo semejante al que 

realizará o formación en el ámbito de actuación de al menos 350 horas. 

• Se valorará el tiempo de experiencia educativa, especialmente aquella que esté 

relacionada situaciones de exclusión social. 

• Carnet de conducir B1 y vehículo propio 

 

FUNCIONES 

• Participar en la elaboración del proyecto de tratamiento individualizado, la 

programación, evaluación y memoria anual. 

• Participar en las reuniones a las que sean convocados por la Coordinación o 

Dirección, y realizar las evaluaciones e informes que les fuesen requeridos.  

• Asegurar los canales de información y coordinación establecidos en el Equipo 

Terapéutico (educador / coordinador / dirección o bien educador / Equipo 

Terapéutico). 

• Asumir la autoridad y responsabilidad en el ámbito de sus competencias para 

la toma de decisiones o medidas, de acuerdo siempre con el R.R.I, cumpliendo 

y haciendo cumplir el mismo. 

• Participar de forma proactiva en la Reunión de Equipo Terapéutico, planteando 

propuestas de contenidos a abordar en la reunión a la coordinación del centro. 

• Supervisar, desde el acompañamiento, las distintas responsabilidades de las 
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viviendas (limpieza, cocina, terapia ocupacional, etc.)  

• Será el responsable de la dinamización, dirección y seguimiento de la actividad 

ocupacional, desde una metodología participativa e implicándose en la 

ejecución de la tarea. 

• Será el responsable del mantenimiento, orden y limpieza de las dependencias 

de los educadores (despacho y aseo). 

• Organización, custodia de fármacos y preparación de los mismos en el turno 

de fin de semana. 

• Dar la medicación a las personas usuarias, y asegurando que la toma según la 

prescripción médica. 

• Realizar los seguimientos educativos y actividades en el horario dedicado a tal 

efecto, anotando los mismos en el soporte indicado. 

 

 

• Realizar las evaluaciones individuales de los usuarios y rellenar el registro de 

tareas, actualizando los expedientes en formato informático. 

• Responsable de la elaboración de Informes de las personas usuarias. 

• Cuadrar la contabilidad del día en curso (según turno), comunicando las 

posibles incidencias al resto del Equipo. 

• Seguimiento de la trayectoria vital y terapéutica de la persona usuaria. Tener 

conocimiento de aspectos vitales de esta, así como de su proceso terapéutico 

hasta el día de su alta en el recurso, estableciendo junto con la persona usuaria 

los objetivos a marcar en el proceso.  

• Seguimiento de aspectos complementarios en el proceso como pueden ser la 

situación médica y la situación judicial, estando pendiente de la medicación y 

su pauta y posibles modificaciones al respecto, citas próximas, aspectos 

pendientes. 
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• Realizar o gestionar la realización de los trámites administrativos de las 

personas usuarias tutorizadas. (pedir nº para citas programadas, tramitar bajas, 

sacar dinero, etc.). 

• Acogida y acompañamiento de las personas usuarias, desde su ingreso en el 

recurso y en cada uno de los reingresos tras salida (segùn los protocolos 

manejados) 

• Velar por la buena convivencia entre las personas usuarias, evitando 

alteraciones, mediando en los posibles conflictos, tratando de evitar el 

desarrollo de conductas violentas. 

• Llevar a cabo la observación y registro diario de Incidencias en el soporte 

correspondiente. 

• Hacer el relevo, según el proceso indicado. 

• Supervisión de la lista de compras. 

• Permanecer en la vivienda salvo causa de fuerza mayor y especialmente en 

los momentos de las diferentes comidas y del desarrollo de las tareas. 

 

11. CENTRO DE MENORES “PACO FERNÁNDEZ” 

 

11. ORGANIGRAMA DE CENTRO (Ver anexo IV) 

 

11.1. DIRECTOR/A 

PERFIL 

• Titulación universitaria preferentemente en alguna de las disciplinas más 

relacionadas como son la psicología, pedagogía, sociología, entre otras. 

• Experiencia educativa con menores, jóvenes y colectivos marginados (Mínimo 

3 años). 

• Se valorará otra formación complementaria específica. 
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• Se valorará experiencia acreditable en implantación de sistemas de calidad y 

formación pedagógica. 

• Se valorará experiencia de gestión en materia de servicios sociales (Mínimo 1 

año). 

• Se valorará otra formación complemetaria. 

• Carnét de conducir tipo B y vehículo propio. 

FUNCIONES 

La persona que desarrolla la dirección del Centro de Menores Paco Fernández ostenta 

la representación de los y las menores acogidos en este centro, al tiempo que se 

convierte en el responsable último del proceso educativo que se desarrolla en este 

recurso y debe asegurar que se ejerce en las mejores condiciones de acuerdo a la 

normativa vigente y los intereses de los/las menores. Dicha intervención se realizará 

velando por el cumplimiento de los derechos de el/la menor y el correcto desarrollo de 

su proyecto educativo individualizado. 

 

 

En caso de ausencia, enfermedad o vacante en la Dirección del centro, su titular 

vendrá obligado a establecer la correspondiente delegación de funciones para evitar 

situaciones de vacío de responsabilidad. 

Relaciones con el exterior. 

• Mantener la coordinación interinstitucional con aquellas entidades con las que 

el centro tenga una relación de trabajo garantizando la creación de mecanismos 

de coordinación eficaces. 

• Representar al centro ante la Administración y otras Instituciones de la 

Comunidad, previa autorización de la Dirección de la Asociación NOESSO. 

• Elevar a la Administración la documentación que para el correcto 

funcionamiento del centro fuese pertinente. 

Relaciones a nivel interno (equipo educativo, equipo técnico, personal de 

servicios) 



 
 

 
 

50 

• Coordinar y supervisar el trabajo del equipo desde una visión de unidad de 

criterio, desempeño colectivo y transparencia acorde a los objetivos propuestos 

para el correcto funcionamiento de la programación del centro. 

• Propiciar estrategias de trabajo que posibiliten la actuación coordinada entre el 

equipo técnico y el equipo educativo de manera que ambas intervenciones 

resulten complementarias y tiendan a la consecución de los objetivos a 

alcanzar para conseguir el bienestar de el/la menor. 

• Participar y supervisar la elaboración de los documentos que realice el equipo 

para sistematizar la acción educativa (Proyecto Educativo de centro, 

Reglamento de Organización y Funcionamiento, Curriculum Educativo, 

Programación Anual, Memoria Anual, Protocolo de observación, PEI, Informe 

de Seguimiento Educativo e Informe Propuesta). 

• Supervisar la correcta gestión económica del centro, procurando controlar el 

gasto de manera que obedezca a unos criterios de prioridad. 

 

 

• Velar por la buena organización y gestión del centro, dando soporte a los/las 

diferentes profesionales en la tarea diaria, supervisando la tarea del equipo y 

revisión periódica tanto de los aspectos de organización y funcionamiento, 

como de los aspectos educativos y programáticos. 

• Supervisar la gestión de los recursos humanos y materiales del centro con el 

fin de conseguir los objetivos del mismo con la máxima eficacia y eficiencia. 

• Cuidar que el equipo cumpla los objetivos que el mismo se ha propuesto 

conseguir y a la organización que se ha planificado para este fin. 

• Posibilitar una tarea de formación y reciclaje de todo el personal del centro, 

motivando a los miembros del equipo para que progresen. 

 

11.2. COORDINADOR/A DE CENTRO  

PERFIL. El requerido para el puesto de coordinador/a de la Asociación NOESSO. 
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FUNCIONES. Además de las especificadas como generales para las personas que 

coordinan centros o programas en la Asociación NOESSO y por las necesidades 

peculiares de este recurso la persona que coordina el Centro de Menores Paco 

Fernández realizará además estas otras funciones:  

Con respecto a las relaciones a nivel interno 

• Recepcionar los protocolos de los/las menores que lleguen al centro, 

poniendolas a disposición del resto del Equipo. 

• Mandar los informes de incidencias donde corresponda. 

• Asegurar que las programaciones se cumplen evitando la improvisación y la 

rutina. 

• Contactar con los Equipos Técnicos de cada menor con la intención de 

mantener una relación fluida que permita el intercambio de información y la 

toma de decisiones referente a temas de interés.  

 

 

Con respecto a la gestión del centro 

• Asumir el protocolo de actuación previsto ante situaciones extraordinarias e 

incumplimiento del ROF. 

• Leer las incidencias y abordar aquello que se considerase necesario en reunión 

de equipo o coordinación educativa. 

• Establecer las coordinaciones educativas y con el personal de servicios 

domésticos periódicamente. 

• Seguimiento de las salidas, preparando dinero y anotándolo en incidencias, 

seguimiento de las salidas de jueves y sábado, así como preparación y revisión 

de las salidas extraordinarias. 

• Seguimiento de los registros de educadores/as: registro de salidas (ropa y 

analíticas), registro de salidas familiares (recogida de ropa, analítica y mandar 

incidencias si las hubiera), registro de llamadas de teléfono, registro de visitas 

familiares, registro de incidencias médicas y medicación en uso, registro de 
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ropa de menores, registro de productos de higiene y registro de evaluación de 

los/las menores. 

• Programación y seguimiento de los talleres. 

• Seguimiento del ámbito escolar de el/la menor. 

• Seguimiento del orden y limpieza de los dormitorios y estancias comunes de 

los/las menores. 

• Respecto al seguimiento de los/las educadores/as técnicos/as y tutores: 

semanalmente hará seguimiento de los registros de la relación familiar, 

analíticas, salidas, llamadas de teléfono, incidencias; quincenalmente hará 

seguimiento de los registros de ropa calzado y útiles de higiene y la primera 

semana de cada mes hará un registro de protocolo de observación mensual, 

PEI. 

• Intervención individual con los/las menores, en aspectos conductuales y 

educativos trascendentes en  el  proceso  de  el/la  menor  y  a  demanda  del  

 

mismo para hacer propuestas, realizar quejas o solicitar información. 

Con respecto a los/las menores 

• Abordar directamente con el/la menor las situaciones conflictivas graves. 

• Dinamizar y dirigir las asambleas semanales con los/las menores. 

 

11.2. TRABAJADOR SOCIAL CENTRO MENORES PACO FERNÁNDEZ“ 

PERFIL. El requerido para el puesto de trabajador social de la Asociación NOESSO. 

• Tener dos años de experiencia en el trabajo con menores o una formación 

complementaria de 350 horas en éste ámbito 

FUNCIONES. Las especificadas como generales para las personas que desemepeñar 

el puesto de trabajador social en la Asociación NOESSO. 

 

11.3. COORDINADOR/A TÉCNICA 
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PERFIL: El requerido para el puesto de coordinadora técnica de la Asociación 

NOESSO. 

FUNCIONES: Las referidas para el puesto de coordinadora técnica de la Asociación 

NOESSO. 

 

11.4. PSICÓLOGAS CENTRO MENORES 

PERFIL 

El requerido para el puesto de psicólogo/a de la Asociación NOESSO  

FUNCIONES 

Además de las especificadas como generales para las personas que desempeñan el 

puesto de psicólogo/a de la Asociación NOESSO y por las necesidades peculiares de 

este recurso el/la psicólogo/a del Centro de Menores “Paco Fernández“ realizará 

además estas otras funciones:  

• Realizar el acogimiento y seguimiento familiar de los menores acogidos en el 

Centro. 

 

• Participar en el proceso de adaptación e integración de los/las menores en la 

reunificación familiar, el acogimiento familiar, en su traslado a otro tipo de 

centros, así como en el proceso de desinternamiento de el/la menor de acuerdo 

con los objetivos y estrategias que se planteen en el mismo. 

• Formar a los Educadores Tutores en la realización de informes.  

• Formación a los Educadores sobre perfil, necesidades e intervención con los 

menores. 

• Ofrecer apoyo psicológico a la familia, en los casos en los que sea viable el 

retorno de el/la menor a la misma, maximizando las garantías de éxito del 

desinternamiento: retorno a la familia, traslado de centro, emancipación, 

mayoría de edad. 

• Obtener, junto a el/la trabajador/a social, siempre que esto sea posible, un 

conocimiento de el/la menor en su ambiente, descubriendo la realidad que lo 

rodeaba antes de entrar en el centro, su vida cotidiana, sus relaciones con el 

entorno, familia, amigos... 

• Evaluar las necesidades y carencias particulares de cada menor que le impiden 
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el desarrollo personal y/o social normalizado, diseñando un programa de 

intervención individual para su abordaje en terapia individual. 

• Planificar y asegurar en reunión de equipo semanal, las evaluaciones 

individuales de los/las menores. 

• Ofrecer información al centro de recepción de el/la menor previo al traslado 

coordinando con el mismo el traslado de información y las coordinaciones que 

hubiera que realizar. 

• Ayudar, junto al resto del Equipo, a que los/las menores conozcan el marco de 

convivencia del centro; (normas de convivencia, normas de uso de las distintas 

estancias…). 

• Participar en la elaboración del Proyecto Educativo de centro, en el Reglamento 

de Organización y Funcionamiento, el Currículo Educativo, la Programación 

Anual y en la Memoria Anual. 

 

 

 

11.5. EDUCADORES CENTRO MENORES.  

PERFIL 

• Titulación universitaria de grado medio, preferentemente en Magisterio, u otras 

titulaciones superiores como Psicología, Pedagogía, Sociología, entre otras.  

• Se valorará el tiempo de experiencia educativa, especialmente aquella que esté 

relacionada con las adicciones y con familias en situación desestructurada. 

• Serán valoradas igualmente otras formaciones y/o experiencias 

complementarias como conocimientos de informática en el manejo de office, 

idiomas, música, entre otros. 

FUNCIONES 

• Participar en la elaboración del Proyecto Educativo de centro, en el Reglamento 

de Organización y Funcionamiento, el Currículo Educativo, la Programación 

Anual y en la Memoria Anual.  

• Habrá un educador que coordine el ámbito educativo realizando las 

siguientes funciones:  

o Gestión de los trámites administrativos.  
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o Seguimiento de las tutorías con el profesor.  

o Búsqueda de los recursos educativos.  

o Seguimiento de la formación en horario no lectivo.  

o Enlace entre el docente y el Equipo Educativo.  

• Cumplir toda la normativa del centro de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

• Participar en las reuniones que fuera convocado/a. 

• Asumir la autoridad y responsabilidad en el ámbito de sus competencias. 

• Tomar las decisiones urgentes necesarias en ausencia de los/as 

responsables superiores más directos siempre que la urgencia de las mismas 

afecte al interés superior de el/la menor. 

• Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Individual de los menores 

que tutoricen en coordinación con el equipo técnico  y  favorecer el  

 

desarrollo del proyecto en el resto de menores. 

• Informar del funcionamiento del centro a los/las menores. 

• Desarrollar su trabajo educativo a través de la convivencia diaria, realizando 

tareas relativas al cuidado físico y emocional desde una perspectiva 

normalizadora e integradora que incluya no sólo el trabajo en el contexto del 

centro, sino también las salidas a actividades y recursos de la comunidad. 

• Asumir la responsabilidad última para que los/las menores cumplan 

adecuadamente con aquellas rutinas y actividades obligatorias como por 

ejemplo levantarse a la hora prevista, realizar las conductas propias del 

cuidado e higiene personal, estar presentes en las actividades, respetar el 

horario de sueño, mantener una alimentación adecuada... convirtiendo las 

obligaciones en rutinas que con el tiempo den lugar a hábitos. En estas 

situaciones el/la educador/a es la persona encargada de transmitir la 

normalidad y cotidianidad de estas actuaciones a la vez que destaca las 

ventajas y resalta las sensaciones y satisfacciones que les producen. 

• Conocer y satisfacer las necesidades básicas de los/las menores en cuestión 

de alimentación, ropa, calzado, útiles de aseo y material escolar. 

• Asegurar el orden y el mantenimiento correcto de la vivienda. 



 
 

 
 

56 

• Desarrollar los objetivos educativos, implicándose con el/la menor o 

adolescente, en la vida cotidiana del centro. 

• Acompañar a los/las menores en las responsabilidades semanales como son 

limpieza, lavandería, y mantenimiento, haciendo hincapié en la importancia 

de organizarse correctamente. 

• Dar la medicación necesaria siguiendo las pautas establecidas, trasmitiendo 

a el/la menor la necesidad de asumir su responsabilidad en función de la 

edad. 

• Dinamizar y cumplir el horario de actividades previsto realizando los cambios 

necesarios en caso de situaciones anómalas. 

• Organizar e impartir los talleres conforme a la programación anual. 

• Estar presentes en las clases escolares apoyando a el/la profesor/a y 

resolviendo  los  conflictos  que  entre  ellos  o  con  relación  a  la  actividad  

 

puedan aparecer. 

• Evaluar la conducta y la actitud de el/la menor siguiendo el método previsto. 

• Asumir el rol de autoridad en los momentos en que se necesite, ejerciendo el 

control externo en la conducta de el/la menor. Intervenir conteniendo 

físicamente en aquellas situaciones en las que se perciba un riesgo para el 

propio menor, para otro menor, y/o para el personal del centro. 

• Realizar las tutorías con cada uno de los/las menores asignados. (educador 

tutor) 

• Conocer las necesidades o demandas de cada menor que se le asigne en 

orden a establecer los objetivos o prioridades a trabajar en su proyecto 

educativo. (educador tutor) 

• Realizar el acompañamiento de el/la menor a su ingreso, observando y 

registrando sus conductas y actitudes y favoreciendo su proceso de 

integración al centro. 

• Participar activamente y en coordinación con el equipo técnico, en la 

elaboración del Informe Inicial que se realiza cuando el/la menor cumple un 

mes de estancia en el centro (educador tutor) 

• Participar activamente y en coordinación con el equipo técnico, en la 
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elaboración de los informes individuales mediante los que se planifican los 

objetivos, las actuaciones y estrategias a seguir, la evaluación y seguimiento, 

las propuestas realizadas al Servicio de Protección de Menores (educador 

tutor). 

• Realizar el seguimiento de el/la menor a lo largo de su estancia en el centro, 

mediante los instrumentos y técnicas que se elaboren con tal finalidad (PEI, 

Informes de Seguimiento Educativos...) (educador tutor) 

• Participar en las evaluaciones individuales de los menores que se realizan 

trimestralmente y de forma previa a la elaboración de los informes. 

• Acompañar a los/las menores durante las salidas en grupo o en aquellas 

circunstancias que se considere adecuado. 

• Hacer participar a el/la menor en su proceso educativo, motivándolo y 

estableciendo los medios  oportunos  para  crear  un  clima  de  confianza  y  

 

comunicación que favorezca la interacción educador/a - menor. 

• Realizar conjuntamente con el equipo terapéutico, el proceso de 

desinternamiento de el/la menor de acuerdo con los objetivos y estrategias 

que se planteen con el mismo según sea para: la emancipación, el 

acogimiento familiar, la adopción, el traslado de centro, el retorno a la 

familia... 

• Asistir y participar en las reuniones que se determinen en el Proyecto 

Educativo de Centro y Programación Anual de cara a realizar la coordinación 

de actividades y el seguimiento educativo de los/las menores. 

• Participar activamente en las Reuniones de Equipo semanales, las 

destinadas a la formación interna, así como en cualquier otra que se estime 

necesaria. 

• Participar activamente en la Memoria y Programación Anual. 

• Participar activamente en la evaluación e implementación junto al resto del 

equipo educativo y técnico del propio programa de centro. 

• Realizar en los plazos previstos, las tareas que como educador tutor/a tiene 

encomendadas. Tener al día la carpeta del tutor. Anotar en el libro diario las 

cuestiones más relevantes que ocurren a lo largo del turno laboral. 
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• Trasmitir la información relevante y pertinente durante el cambio de turno. 

• Poner en marcha todos aquellos talleres (educación para la salud, taller de 

naturaleza, manualidades...) que se determinen en la Programación Anual y 

que responden a las necesidades y problemáticas que presentan los/las 

menores. 

• Evaluar los talleres en cuanto a su idoneidad, el procedimiento y los 

resultados, para implementar, repetir o suprimir dicha actividad. 

• Programar y realizar todas aquellas actividades socioculturales, lúdicas y/o 

tiempo libre que de forma anual se determinen.  

 

 

 

 

 

11.6. AUXILIAR TÉCNICO/A 

PERFIL 

• Posesión Ciclo Formativo de F. Profesional de Grado Medio  

• Carnet de conducir tipo B y vehículo propio. 

• Se valorará el tiempo de experiencia en programas socioeducativos similares. 

• Se valorarán conocimientos en intervención educativa, así como y técnicos 

(albañilería, jardinería, carpintería, etc…). Unos y otros, habrán de ser 

acreditados. 

• Se considerará el hecho de estar empadronado en el municipio en el que está 

ubicado el centro. 

FUNCIONES 

• Velar por la seguridad de los/las menores. 

• Participar en la elaboración del Proyecto Educativo de centro, en el Reglamento 

de Organización y Funcionamiento, el Currículo Educativo, la Programación 

Anual y en la Memoria Anual. 

• Desarrollar su trabajo educativo especialmente en el ámbito prelaboral y en el 

ocio y tiempo libre, a través de la convivencia diaria, realizando talleres de 

formación profesional y fomentando la adquisición de habilidades y 
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prerrequisitos básicos para la inserción sociolaboral. 

• Asumir en ausencia de el/la educador/a la responsabilidad última para que 

los/las menores cumplan adecuadamente con aquellas rutinas y actividades 

obligatorias como por ejemplo levantarse a la hora prevista, realizar las 

conductas propias del cuidado e higiene personal, estar presentes en las 

actividades, respetar el horario de sueño, mantener una alimentación 

adecuada... convirtiendo las obligaciones en rutinas que con el tiempo den 

lugar a hábitos. En estas situaciones el/la auxiliar técnico/a es la persona 

encargada de transmitir la normalidad y cotidianidad de estas actuaciones a la 

vez, que destaca las ventajas y resalta las sensaciones y satisfacciones que 

les producen. 

• Conocer y satisfacer las necesidades básicas de los/las menores en los talleres 

y actividades que realizan; ropa adecuada, calzado, herramientas… 

 

• Desarrollar los objetivos educativos - prelaborales, implicándose con el/la 

menor o adolescente, en la vida cotidiana del centro. 

• Organizar e impartir los talleres conforme a la programación anual. 

• Acompañar a los/las menores que proponen al equipo de medio abierto, 

realizar en el centro la medida judicial consistente en horas de trabajo en 

beneficio de la comunidad, realizando el seguimiento necesario. 

• Dar la medicación necesaria en ausencia de el/la educador, siguiendo las 

pautas establecidas. 

• Dinamizar y cumplir el horario de actividades previsto realizando los cambios 

necesarios en caso de situaciones anómalas. 

• Evaluar la conducta y la actitud de el/la menor en la actividad o actividades que 

dirija, siguiendo el método previsto. 

• Apoyar a el/la educador/a cuando así lo valore éste, en situaciones de crisis de 

los/las menores. Asumir el rol de autoridad, ejerciendo el control externo en la 

conducta del menor. Intervenir conteniendo físicamente en aquellas situaciones 

en las que se perciba un riesgo para el/la propio menor, para otro menor, y/o 

para el personal del centro. 

• Realizar el acompañamiento del/la menor a su ingreso, observando y 
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registrando sus conductas y actitudes y favoreciendo su proceso de integración 

al centro. 

• Participar activamente y en coordinación con el/la tutor/a, en la elaboración del 

Informe Inicial, PEI, Informe de Seguimiento e Informe Educativo Final. 

• Participar activamente desde su rol profesional y en coordinación con el/la 

educador/a tutor/a, en la elaboración de los informes individuales mediante los 

que se planifican los objetivos prelaborales, las actuaciones y estrategias a 

seguir, la evaluación y seguimiento, las propuestas realizadas al Servicio de 

Protección de Menores. 

• Hacer participar a el/la menor en su proceso educativo, motivándolo y 

estableciendo los medios oportunos para crear un clima de confianza y 

comunicación que favorezca la interacción monitor/a - menor. 

• Realizar  conjuntamente con  el  equipo  técnico  y  educativo,  el  proceso  de  

 

desinternamiento de el/la menor de acuerdo con los objetivos y estrategias que 

se planteen con el mismo según sea para: la emancipación, el acogimiento 

familiar, la adopción, el traslado de centro, el retorno a la familia... 

• Asistir y participar en las reuniones que se determinen en el Proyecto Educativo 

de Centro y Programación Anual de cara a realizar la coordinación de 

actividades y el seguimiento educativo de los/las menores. 

• Participar activamente en las reuniones de coordinación semanales, las 

destinadas a la formación interna, así como en cualquier otra que se estime 

necesaria. 

• Participar activamente en la Memoria y Programación Anual. 

• Participar activamente en la evaluación e implementación junto al resto del 

equipo educativo y técnico del propio programa de centro. 

• Anotar en libro diario las cuestiones más relevantes que ocurren a lo largo del 

turno laboral. 

• Evaluar los talleres en cuanto a su idoneidad, el procedimiento y los resultados, 

para implementar, repetir o suprimir dicha actividad. 

• Participar en todas aquellas actividades socioculturales, lúdicas y/o tiempo libre 

que de forma anual se determinen. 
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7.7. PROFESOR/A 

PERFIL 

Este trabajador/a es seleccionado y designado por la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía, y está sujeto a la normativa y procedimiento específico por parte 

del organismo de recursos humanos de dicha entidad.  

FUNCIONES 

• Desarrollo de las clases en el horario y programa designados por la Delegación 

de Educación de Almería. 

• Evaluación de los/las alumnos. 

• Preparación de programaciones y memorias de acuerdo con las exigencias de 

la Delegación de Educación.  

 

7.8 PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

PERFIL 

• No se requiere titulación específica para el desempeño de este puesto. 

• Se requieren conocimientos de cocina y cuidado de personas. 

• Carnet de conducir tipo B y vehículo propio. 

• Se valorará la experiencia en el cuidado de personas. 

• Igualmente será considerado el tiempo de experiencia educativa, 

especialmente aquella que esté relacionada con las familias en situación 

desestructurada. 

FUNCIONES 

• Participar en la elaboración del Proyecto Educativo de centro, en el Reglamento 

de Organización y Funcionamiento, el Currículo Educativo, la Programación 

Anual y en la Memoria Anual. 

• Cumplir toda la normativa del centro de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

• Participar en las reuniones que fuera convocado/a. 

• Asumir la autoridad y responsabilidad en el ámbito de sus competencias. 

• Tomar las decisiones urgentes necesarias en ausencia de el/la educador/a 

siempre que la urgencia de las mismas afecte al interés superior de el/la menor. 
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• Realizar funciones de limpieza, orden y mantenimiento del centro. 

• Realizar funciones de mantenimiento y orden en lavandería y ropero. 

• Realizar funciones de apoyo a la cocina, realizando esta tarea en ausencia de 

el personal de servicios domésticos. 

• Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Individual de cada menor 

en coordinación con el educador/a – tutor/a. (cuando haga talleres de 

formación). 

• Desarrollar su trabajo educativo a través de la convivencia diaria acompañando 

a el/la educador/a, realizando tareas relativas al cuidado físico y emocional 

desde una perspectiva normalizadora e integradora que incluya no  sólo  el 

trabajo  en  el  contexto  del  centro,  sino  también  las   salidas   a  

 

actividades y recursos de la comunidad. 

• Acompañar a el/la educador/a, facilitando el cumplimiento de la responsabilidad 

última para que los/las menores cumplan adecuadamente con aquellas rutinas 

y actividades obligatorias como por ejemplo levantarse a la hora prevista, 

realizar las conductas propias del cuidado e higiene personal, estar presentes 

en las actividades, respetar el horario de sueño, mantener una alimentación 

adecuada... convirtiendo las obligaciones en rutinas que con el tiempo den 

lugar a hábitos. En estas situaciones, junto con el/la educador/a es la persona 

encargada de transmitir la normalidad y cotidianidad de estas actuaciones a la 

vez que destaca las ventajas y resalta las sensaciones y satisfacciones que les 

producen. 

• Asegurar la limpieza, el orden y el mantenimiento correcto del centro. 

• Desarrollar los objetivos educativos, implicándose con el/la menor o 

adolescente, en la vida cotidiana del centro. 

• Acompañar a los/las menores en las responsabilidades semanales como son 

limpieza, lavandería, y mantenimiento, haciendo hincapié en la importancia de 

organizarse correctamente. 

• Dar la medicación necesaria en ausencia de el/la educador/a siguiendo las 

pautas establecidas. 

• Dinamizar y cumplir el horario de actividades previsto, consultando con el/la 
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educador/a posibles cambios necesarios en situaciones anómalas. 

• Participar en la evaluación que hace el/la educador/a de la conducta y la actitud 

de el/la menor siguiendo el método previsto en ausencia de el/la educador/a. 

• Asumir el rol de autoridad en los momentos en que se necesite. Apoyar a el/la 

educador/a en aquellas situaciones en las que el/la menor entra en crisis y 

necesita realizar contención física, al existir riesgo para el/la propio menor, para 

otro/a menor, y/o para el personal del centro. 

• Acompañar a los/las menores durante las salidas en grupo o en aquellas 

circunstancias que se considere adecuado. 

 

 

 

• Hacer participar a el/la menor en su proceso educativo, motivándolo y 

estableciendo los medios oportunos para crear un clima de confianza y 

comunicación que favorezca la interacción. 

• Asistir y participar en las reuniones que se determinen en el Proyecto Educativo 

de centro y Programación Anual de cara a realizar la coordinación de 

actividades y el seguimiento educativo de los/las menores. 

• Participar activamente en la Memoria y Programación anual. 

• Participar activamente en la evaluación e implementación junto al resto del 

equipo educativo y técnico del propio programa de centro. 

• Anotar en el Libro Diario las cuestiones más relevantes que ocurren a lo largo 

del turno laboral. 

• Participar en todas aquellas actividades socioculturales, lúdicas y/o tiempo libre 

que de forma anual se determinen. 

 

7.9. COCINERO/A 

 PERFIL 

• Curso de manipulación de alimentos. 

• Carnet de conducir tipo B y vehículo propio. 

• No se requiere titulación mínima ni específica. 

• Se valorará experiencia en el puesto. 

• Preferentemente que tenga su residencia en el municipio donde está ubicado 
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el centro. 
 

FUNCIONES 

• Prestar asistencia en la cobertura de las necesidades de alimentación de los/las 

menores acogidos en el centro. 

• Llevar a cabo los menús con el conveniente asesoramiento de expertos/as en 

nutrición. 

• Planificar con la antelación suficiente las necesidades de existencias del 

servicio, llevando el control de las mismas. 

• Ocuparse del mantenimiento, limpieza y buen funcionamiento de utillaje y 

dependencias. 

 

• Realizar su trabajo en comedor-oficio, y resto de dependencias. 

• Es la persona encargada de todas las tareas de cocina, limpieza de comedor y 

despensa y, en definitiva, todo lo relacionado con las tareas domésticas, sin 

menoscabo de que, en el momento que se requiera, se encarguen igualmente 

de ayudar a los/las educadores/as en sus labores de acompañamiento con 

los/las menores. 

• Llevar a cabo el registro diario de las incidencias de cocina y las tareas que se 

han llevado a cabo durante el turno. 

 

7.10. LIMPIADOR/A 

PERFIL 

• No se requiere titulación específica para el desempeño de este puesto. 

• Se valorará el tiempo de experiencia como limpiador/a, así como el hecho de 

que la persona resida en el municipio en el que está ubicado el centro. 

FUNCIONES 

• Limpieza de suelos, muebles y cristales de despachos y zonas comunes. 

• Vaciar las papeleras y tirar las bolsas con los residuos al contenedor. 

• Realizar la limpieza y desinfección del baño. 

• Limpieza y cuidado general de áreas, como entrada, cocina o patio. 

• Planificar con la antelación suficiente las necesidades de existencias del 

servicio, llevando el control de las mismas. 
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• Reposición de materiales, como papel higiénico o papel secamanos. 

• Limpiezas periódicas a fondo de las estancias (losas, lavado de menaje, 

cortinas...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL 

 

12. ORGANIGRAMA DEL CENTRO (Ver anexo V) 

 

12.1. COORDINADOR/A DE CENTRO 

PERFIL. El requerido para el puesto de coordinador/a de la Asociación NOESSO. 

FUNCIONES. Además de las especificadas como generales para las personas que 

coordinan centros o programas en la Asociación NOESSO y por las necesidades 

peculiares de este recurso la persona que coordina el Centro 8 de marzo realizará 

además estas otras funciones:  

• Planificar los diferentes programas del área solventando las incidencias en los 

mismos 

• Gestionar y definir los protocolos, coordinación e interacciones de los 

programas del área. 

• Redactar proyectos de inserción sociolaboral y presentarlos a las 

correspondientes convocatorias previa autorización de la Dirección de la 

Asociación NOESSO. 

• Proponer a la Dirección decisiones estratégicas acerca de los programas y el 
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área en general, proyectando el área a corto, medio y largo plazo. 

• Participar en las reuniones con los coordinadores locales, regionales , 

autonómicas o nacionales de los programas. 

• Diseñar acciones formativas a medida de las empresas. 

• Prospectar empresas y entidades para conseguir alianzas con el área y la 

asociación. 

• Organizar, de acuerdo con la Dirección de la Entidad, los actos de difusión de 

los diferentes programas. 

 

 

• En ausencia de la Dirección de la Entidad o por delegación de la misma, firmar 

convenios de colaboración, convenios de prácticas y documentación 

acreditativa de las actuaciones que se realizan en los programas. 

 

12.2. TÉCNICO/A EPES. 

PERFIL.  

• Licenciado o grado en psicología, sociología, pedagogía, trabajo social o afines. 

• Experiencia de al menos 6 meses como técnico/a de inserción laboral. 

FUNCIONES. 

• Gestiona las prácticas no laborales del programa. 

• Se coordina con instituciones públicas o privadas en el despliegue de las 

prácticas no laborables. 

• Imparte sesiones individuales y grupales sobre BAE y competencias 

transversales en la entidad social. 

• Realiza seguimientos y tutorías de las personas participantes en prácticas. 

• Selecciona a los participantes a los programas. 

• Gestiona las prácticas a través de la herramienta informática STO. 
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• Acompaña a las personas participantes durante las prácticas. 

• Registra las actuaciones en las diferentes bases de datos del programa. 

• Prospecta y visita empresas con el objetivo de lograr su colaboración con el 

programa. 

• Se reúne y coordina con el equipo del área de inserción. 

• Realiza la memora del programa. 

• Realiza informes de estado sobre el programa. 

 

 

• Elabora la documentación relativa al programa y correspondiente a los 

procesos del mismo. 

• Acude a convocatorias locales y autonómicas del programa. 

• Se coordina con otros recursos de la entidad. 

• Participa en las reuniones de área y en la evaluación anual de los programas.  

 

12.3. TÉCNICO ORIENTA 

PERFIL: 

• Licenciado o grado en psicología, sociología, pedagogía, trabajo social o afines. 

• 70 horas de formación en el modelo de orientación de la red Andalucía Orienta, 

impartidas por la Consejería de Empleo. 

• Experiencia de al menos 6 meses en Andalucía Orienta o experiencia en 

Orientación Laboral en otros ámbitos. 

FUNCIONES: 

• Realización de diagnósticos sociolaborales a personas en riesgo de exclusión 

social.  

• Diseña itinerarios personalizados de inserción con personas en riesgo de 

exclusión social.  
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• Despliega itinerarios personalizados de inserción con personas en riesgo de 

exclusión social. 

• Realiza la memoria del programa. 

• Elabora la documentación del programa y relativa a los procesos del mismo.  

• Acude a convocatorias provinciales del programa. 

• Imparte sesiones individuales y grupales sobre BAE, competencias 

transversales en la entidad social.  

 

• Gestiona el programa a través del STO de la Junta de Andalucía. 

• Se coordina con instituciones públicas o privadas. 

• Realiza orientación laboral y/o vocacional.  

• Recaba y proporciona información sobre el mercado de trabajo.  

• Asesora en los procesos de acreditación de competencias. 

• Se coordina con otros recursos de la entidad.  

• Participa en las reuniones del área y en la evaluación anual de los programas. 

 

12.4. TÉCNICO/A DEL ÁREA INCORPORA  

PERFIL.  

• Licenciado o grado en psicología, sociología, trabajo social o afines. 

• Formación específica en inserción sociolaboral en colectivos en riesgos de 

exclusión social. 

FUNCIONES. 

• Realización de diagnósticos sociolaborales a personas en riesgo de exclusión 

social.  

• Diseña itinerarios personalizados de inserción con personas en riesgo de 

exclusión social.  
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• Despliega itinerarios personalizados de inserción con personas en riesgo de 

exclusión social. 

• Realiza seguimientos de las personas beneficiarias del programa. 

• Acompaña a las personas beneficiarias del programa en las diferentes fases 

del itinerario. 

• Se coordina con instituciones públicas o privadas en el despliegue y diseño de 

itinerarios personalizados de inserción. 

 

 

• Imparte sesiones individuales sobre BAE, competencias transversales en la 

entidad social.  

• Realiza informes sobre el estado del programa.  

• Se coordina con otros recursos de la entidad 

• Participa en las reuniones del área y en la evaluación anual de los programas. 

• Realiza intermediación laboral. 

• Realiza la memoria del programa. 

• Se reúne y coordina con el equipo del área de inserción. 

• Registra las actuaciones en las diferentes bases de datos del programa. 

• Prospecta y visita empresas con el objetivo de favorecer su colaboración con 

el programa. 

• Realiza seguimiento de la inserción laboral con las empresas de las personas 

beneficarias. 

• Elabora la documentación relativa al programa y correspondiente a los 

procesos del mismo. 

• Se coordina con instituciones públicas o privadas en el despliegue y diseño de 

itinerarios personalizados de inserción.  

 

12.4.1. TÉCNICO/A REINCORPORA. 
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PERFIL. El requerido para técnico del área Incorpora. 

FUNCIONES: 

Además de las que realizaría como técnico del área Incorpora, realizará las siguientes 

funciones: 

• Realiza diagnósticos de competencias, barreras y condicionantes de personas 

privadas de libertad. 

• Imparte sesiones individuales sobre BAE, competencias transversales y 

desarrollo personal dentro del centro penitenciario y en la entidad social. 

 

• Resuelve incidencias con el centro penitenciario y las personas privadas de 

libertad. 

• Realizar los seguimientos de los servicios a la comunidad con las personas 

beneficiarias del programa. 

• Se coordina con el Centro Penitenciario de referencia del programa. 

• Se reúne con el Equipo Técnico del centro penitenciario. 

• Acude a las diferentes comisiones del centro penitenciario. 

• Realiza informes de conducta y ajuste al programa para el centro penitenciario 

y para diferentes instituciones. 

• Imparte sesiones grupales a personas privadas de libertad sobre BAE, 

desarrollo personal, competencias transversales dentro del centro 

penitenciario. 

• Realiza y envía estadísticas del programa para la entidad y los coordinadores 

regionales y nacionales del programa. 

• Realiza actos de difusión del programa. 

• Acude a convocatorias locales, autonómicas y nacionales del programa.  

 

12.4.2. TÉCNICO/A INCORPORA JÓVEN. 
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PERFIL. El requerido para técnico del área Incorpora. 

FUNCIONES: 

Además de las que realizaría como técnico del área Incorpora, realizará las siguientes 

funciones: 

• Gestiona el retorno educativo de jóvenes en riesgo de exclusión social y 

extutelados. 

• Tutoriza a jóvenes en la obtención del graduado en ESO y el bachillerato a 

distancia. 

 

• Diseña acciones formativas a medida de las empresas. 

• Imparte las competencias transversales de las acciones formativas. 

• Gestiona las prácticas no laborales de las acciones formativas. 

• Gestiona ayudas económicas al itinerario de personas extuteladas. 

• Gestiona el voluntariado con extutelados del programa. 

• Imparte sesiones grupales sobre BAE y competencias transversales en la 

entidad social. 

• Acude a convocatorias autonómicas y nacionales del programa. 

 

12.4.3. TÉCNICO/A INCORPORA. 

PERFIL. El requerido para técnico del área Incorpora. 

FUNCIONES: 

Además de las que realizaría como técnico del área Incorpora, realizará las siguientes 

funciones: 

• Acude a convocatorias autonómicas y provinciales del programa. 

 

12.4.4. TÉCNICO/A PUNTO FORMATIVO INCORPORA. 
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PERFIL. El requerido para técnico del área Incorpora. 

FUNCIONES: 

Además de las que realizaría como técnico del área Incorpora, realizará las siguientes 

funciones: 

• Acude a convocatorias autonómicas y provinciales del programa. 

• Imparte las competencias transversales de las acciones formativas. 

• Diseña acciones formativas a medida de las empresas. 

• Gestiona las practicas no laborales de las acciones formativas. 

 

• Imparte sesiones grupales sobre BAR, competencias transversales en la 

entidad social. 

 
 

12.5. ADMINISTRATIVO ANDALUCÍA ORIENTA 

PERFIL 

Titulación mínima de formación profesional grado superior relacionada con labores 

administrativas. 

Experiencia de al menos 12 meses como administrativa. 

FUNCIONES: 

• Realizar la primera atención al usuario: acogida y detección de necesidades. 

• Gestión de documentación de las personas usuarias. 

• Solicitud cita SAE o SEPE para las personas usuarias del programa Orienta y 

obtención de la vida laboral en su caso. 

• Apoyo administrativo a los/las técnicos/as de orientación. 

• Atención telefónica a personas usuarias y administraciones públicas. 

• Gestión de traslados y derivaciones a otras unidades de orientación y otros 

recursos. 
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• Gestión de incidencias con el STO. 

• Gestión de la agenda de la unidad de orientación. 

• Apoyo de gestión de los distintos programas de la red Andalucía Orienta (ICL, 

Acredita, etc.) 

• Presentación de documentación a la administración pública. 

• Coordinación con otros recursos de la entidad. 

• Participa en las reuniones del área y en la evaluación anual de los programas. 
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ANEXO 1. ORGANIGRAMA ASOCIACIÓN NOESSO 
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ANEXO 2. ORGANIGRAMA COMUNIDAD TERAPÉUTICA 
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ANEXO III. ORGANIGRAMA ÁREA DE AUTONOMÍA PERSONAL. 
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ANEXO IV. ORGANIGRAMA CENTRO DE MENORES “PACO FERNÁNDEZ” 
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ANEXO 5. ORGANIGRAMA ARÉA DE INSERCIÓN LABORAL. 
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En Puebla de Vícar, Almería a 28 de abril de 2020 

 

 

 

 

 

 

Fdo.- Juan  Sánchez Miranda 

Director General de NOESSO 
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