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4.2. Personal de la entidad 

4.2.1. Relación de perfiles profesionales que prestan servicio en la Entidad, indicando el puesto de trabajo 

que desempeña y Convenio colectivo por el que se rige 

 

Número de personas contratadas a 30 de abril de 2021 

 
A fecha abril de 2021, son 26 los profesionales con relación contractual con la Fundación Canaria Taburiente 

Especial - Funcataes. 

 
La financiación para cubrir los costes salariales proviene de subvenciones y ayudas económicas y fondos propios 

de la Entidad, principalmente. 

 
Todo el personal se rige por el XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con 

discapacidad. 

 
PERSONAL FIJO: 6 
 

PERFIL 
FECHA DE FIN 
DE CONTRATO 

TAREAS DE ACUERDO A PERFIL Y PUESTO DE TRABAJO 

1 Directora del Centro 

Ocupacional Taburiente 

 o Coordinar el trabajo de los Encargados de Taller y de la Cuidadora 

o Coordinar las sesiones de trabajo con los profesionales de la 

Fundación y con aquellos proyectos en los que participen usuarios 

del Centro 

o Informar a los familiares de las actividades, talleres, salidas del 

Centro… 

o Analizar situaciones específicas de los usuarios y tramitar o 

plantear posibles soluciones a los familiares. Dialogar y mediar 

entre los familiares y usuarios del Centro. 

o Organizar y coordinar actividades deportivas, de formación, 

actividades lúdicas, de ocio y tiempo libre… 

o Asistir a reuniones de coordinación, de trabajo, de información con 

diferentes entidades.    

o Gestionar el presupuesto anual del Centro. 

o Trabajar en red con entidades como salud mental, asociaciones, 

diferentes servicios públicos para llevar a cabo proyectos y 

servicios. 

o Organizar y dirigir reuniones tanto con padres y familiares de 

usuarios del Centro Ocupacional, como con patronos de la 

Fundación 

o Gestionar y controlar los servicios externos al Centro 

(proveedores, asesoría…) 
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o Impartir charlas informativas y realizar visitas guiadas, sobre el 

funcionamiento del Centro a personas que se están formando en 

la rama socio-sanitaria. 

3 Monitores de Taller 

 Monitor Carpintería. Dirige y supervisa el trabajo de:  

o Taller de Carpintería 

o Atención clientes que acuden a encargar los trabajos de 

enmarcado de cuadros y restauración de muebles. 

o Imparte Taller de Informática a usuarios del Taller de Carpintería 

o Participar en las reuniones de coordinación con el Equipo 

Multidisciplinar  

 

Monitor de Jardinería. Dirige y supervisa el trabajo de:  

o Taller de Jardinería y mantenimiento de los jardines del Centro 

Princesa Acerina 

o Imparte Taller de informática al grupo de usuarios que forman 

parte de Jardinería 

o Supervisa las actividades deportivas del grupo 

o Acompaña a los grupos de usuarios que asisten a acciones 

formativas fuera del Centro Ocupacional 

 

Monitor de Mantenimiento. Dirige y supervisa el trabajo de:  

o Taller de Pintura, Albañilería y Lavado de Vehículos (Grupo de 

Mantenimiento) 

o Actividades deportivas usuarios de Mantenimiento 

o Impartir el Taller de Informática a este grupo de usuarios  

o Acompañar al grupo en las actividades y acciones formativas que 

se desarrollen fuera del Centro 

1 Cuidadora / 

Conductora 

 o Conductora del Transporte a primera y última hora de la jornada 

laboral (Traslados Domicilios – Centro – Domicilios) También 

aplica en el caso de excursiones y salidas fuera del centro de Los 

Llanos de Aridane. 

o Realizar los trámites que requieran salir de las instalaciones del 

Centro (Registro de entrada de documentación, bancos, 

ayuntamiento, compras…) 

o Apoyo en todos los Talleres que requieran el servicio de según la 

necesidad puntual de cada uno. 

o Acompañamiento personas usuarias salidas y paseos y 

actividades externas. 

1 Pedagogo (SPAP) 

 o Atención a personas usuarias: acompañamiento gestiones varias 
y en actividades de ocio y tiempo libre. 

o Valoración de cada usuario, para diseñar el Plan de Intervención 
individual 

o Atención a los usuarios, de acuerdo al Plan de Intervención 
establecido. 

o Elaboración de informes sobre cada una de las personas usuarias 
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o Gestión de recursos. Asegurarse de que estén al día los pagos de 
servicios, alquileres, etc. 

 
 
PERSONAL TEMPORAL: 20 
 

PERFIL 
FECHA DE FIN 
DE CONTRATO 

TAREAS DE ACUERDO A PERFIL Y PUESTO DE TRABAJO 

1 Coordinadora de 
Proyectos 

Fin de Obra o 
Servicio 

Se prevé su 
continuidad 

hasta diciembre 
de 2021 

o Tareas de coordinación y apoyos en la gestión. 
o Redacción de memorias iniciales de los proyectos. 
o Redacción de memorias finales y justificativas de los proyectos. 
o Coordinación con la asesoría fiscal y laboral, con los auditores, con 

las aseguradoras, con la asesoría de protección de datos, etc. 
o Reuniones de coordinación con el personal de los distintos servicios 

y proyectos que se están ejecutando en la actualidad. 
o Reunión de coordinación con red social de Ayuntamiento, Cabildo, 

etc. 

1 Técnico de 
Inserción Socio-
Laboral 

Fin de Obra o 
Servicio 

Se prevé su 
continuidad 

hasta diciembre 
de 2021 

o Planificación de proyectos y actividades y ejecución de las mismas. 
o Promoción empleo e inserción socio laboral de personas con 

discapacidad: 
o Actividades varias de ocio y tiempo libre relacionadas con 

festividades locales, insulares o regionales (Carnaval, Día de 
Canarias, Día Internacional Personas con Discapacidad, Navidad, 
etc.) 

o Actividades varias vinculadas a eventos puntuales como Festivalito, 
Transvulcania, Día del Voluntariado, o Caminata por la 
Discapacidad. 

o Respiro Familiar de Fin de Semana. 
o Charlas informativas y/o acciones formativas (Pilotaje y Apoyo 

Activo, Bienestar Personal, Vida independiente, Igualdad de 
géneros, Diversidad y Sexualidad, Autogestores, Envejecimiento 
Activo…) 

2 Operarias/Auxiliares 

Fin de Obra o 
Servicio 

Se prevé su 
continuidad 

hasta agosto de 
2021 

o Inserción Laboral de Personas con Discapacidad – Convenio 

colaboración Ayto. Los Llanos de Aridane: 1 Operaria y 1 Auxiliar 

administrativa, contratadas para prestar apoyo en el Banco de 

Alimentos. 

1 Administrativa 

Fin de Obra o 
Servicio 

Se prevé su 
continuidad 

hasta diciembre 
de 2021 

o Recepción y gestión de llamadas 

o Gestión de documentación (registros de entrada, salida, archivo, 

etc.) 

o Apoyo equipo técnico preparación documentación convocatorias, 
justificaciones, etc. 

o Otras tareas relacionadas con el puesto de trabajo 

2 Cuidadoras (CO 
Taburiente) 

Fin de Obra o 
Servicio 

Se prevé su 
continuidad 

hasta diciembre 
de 2021 

o Proponer y organizar actividades en el Taller de Manualidades 

o Cumplir con las funciones propias de su puesto de trabajo: 

acompañamiento al baño de personas con movilidad reducida, 

ayudar en la ingesta de comida, asistencia en la preparación de 

desayunos para aquellos usuarios que requieran mayor apoyo, etc. 

o Administrar la medicación y/o supervisar su ingesta 
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o Organizar el servicio de comedor  

o Acompañamiento del grupo en las salidas de paseos y excursiones. 

1 Directora Servicio 
Promoción Autonomía 
Personal / 
Trabajadora Social.  

 
Fin de Obra o 

Servicio 
 
 

Se prevé su 
continuidad 

hasta diciembre 
de 2021 

o Organización y coordinación del equipo de profesionales del SPAP 
o Ejecutar las actividades administrativas y realizar los informes 

sociales de las personas usuarias y los que le sean pedidos por la 
dirección del centro. Facilitar información sobre los recursos 
propios, ajenos y efectuar la valoración de su situación personal, 
familiar y social. 

o Velar porque estén cubiertas necesidades de alimentación y 
vestido, medicación entre otras, de la persona bajo su cuidado. 

o Valoración, elaboración – con el equipo multidisciplinar – y 
seguimiento cumplimiento de los Planes de Intervención 
Individualizados 

3 Cuidadoras / 
Auxiliares de Atención 
en Domicilio  

Fin de Obra o 
Servicio 

Se prevé su 
continuidad 

hasta diciembre 
de 2021 

o Atención a usuarios con movilidad reducida: acompañamiento 
gestiones varias y en actividades de ocio y tiempo libre. 

o Atención a personas usuarias: acompañamiento gestiones varias y 
en actividades de ocio y tiempo libre. 

o Velar porque estén cubiertas necesidades de alimentación y 
vestido, medicación entre otras, de la persona bajo su cuidado. 

1 Directora del 
Servicio de Atención 
Temprana  
 

Fin de Obra o 
Servicio 

Se prevé su 
continuidad 

hasta diciembre 
de 2021 

o Orientar a las familias al inicio y durante el proceso rehabilitador 
y servir de intermediación con los diferentes profesionales que 
intervienen. 

o Evaluar las diferentes áreas de desarrollo en el menor y el 
seguimiento y evolución del mismo,  

o Valorar los cambios producidos en el desarrollo del niño y en su 
entorno y la eficacia de los métodos utilizados.  

o Verificar la adecuación y efectividad de los programas de 
actuación en relación a los objetivos planificados. 

o Coordinar al equipo multidisciplinar y servir de enlace con las 
diferentes instancias que participan en la derivación y tratamiento 
de los menores.   

 
1 Pedagoga  
 

Fin de Obra o 
Servicio 

Se prevé su 
continuidad 

hasta diciembre 
de 2021 

o Responsable de la intervención directa con la familia y su entorno 
o Coordinar del trabajo conjunto entre los diferentes profesionales que 

trabajan con el niño/a.  
o Encargarse del desarrollo perceptivo-cognitivo, de la adquisición de 

las habilidades funcionales y sociales del niño y su entono, así como 
de su autonomía. 

1 Fisioterapeuta 
 

Fin de Obra o 
Servicio 

Se prevé su 
continuidad 

hasta diciembre 
de 2021 

o Responsable de la estimulación sensoriomotora, del desarrollo 
perceptual y motor y la adaptación al entorno. 

2 Logopedas  

Fin de Obra o 
Servicio 

Se prevé su 
continuidad 

hasta diciembre 
de 2021 

o Responsable de la estimulación y desarrollo del lenguaje. 

1 Psicóloga 
Fin de Obra o 

Servicio 
o Dar servicio psicológico a la familia. 
o Evaluar e intervenir con los/las niños/as usuarios del servicio. 

mailto:fundaciontaburiente@gmail.com
https://funcataes.org/


 

Personal de la Entidad 

Fundación Canaria Taburiente Especial 

 
Fecha: abril 2021 

 

2003 

FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL - FUNCATAES   
CIF: G 38957908. Registro de Fundaciones: 256 

 Tel.: 922 46 04 05.  E-mail: fundaciontaburiente@gmail.com  
C/Tabaiba, 23. Jarra Canaria. C.P.  38760. Los Llanos de Aridane. La Palma – Canarias. Web: https://funcataes.org/ 

Se prevé su 
continuidad 

hasta diciembre 
de 2021 

o Participar en las reuniones de coordinación del equipo 
multidisciplinar. 

2 Monitores 
Actividades 
Deportivas 

Fin de Obra o 
Servicio 

Se prevé su 
continuidad hasta 

diciembre de 
2021 

o Apoyo y refuerzo actividades físicas para jóvenes con discapacidad 
o trastorno del desarrollo, y para niñas y niños mayores de 6 años. 

o Apoyo en la integración de menores y jóvenes con discapacidad en 
los puntos de promoción deportiva infantil de Los Llanos de Aridane 
(incluye también piscina) 

1 Psicóloga 

Fin de Obra o 
Servicio 

Se prevé su 
continuidad hasta 

diciembre de 
2021 

o Apoyo a familias y refuerzo para niñas y niños mayores de 6 años, 
como continuidad al Servicio de Atención Temprana.  
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