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cas delimitadas en la RPT o derivadas del CCPLJA, desarro-
llando las siguientes responsabilidades:

- Elaborar, colaborar y aplicar programas preventivos y
asistenciales.

- Elaborar, colaborar y aplicar programas especiales sobre
medicina deportiva.

- Elaborar, colaborar y aplicar programas especiales sobre
medicina escolar.

- Realizar estudios-diagnósticos individuales.
- Evacuar informes, certificados o documentos análogos

de carácter médico.
- Desarrollar, en general, todas aquellas responsabilida-

des no especificadas con la responsabilidad básica del puesto
y su profesión.

Médico/a Geriatra.
Es el trabajador/a que está en posesión de la Licenciatura

en Medicina, especialidad en Geriatría y tiene como responsa-
bilidad básica la atención del área médica de geriatría y, sujeto
a las dependencias jerárquicas del puesto que ocupe en la RPT
o CCPLJA, desarrolla las siguientes responsabilidades:

- Organizar la actividad asistencial del Centro.
- Dirigir y/o desarrollar el Programa de Atención Geriátrica.
- Atender las necesidades asistenciales de los beneficia-

rios y realizar exámenes médicos, diagnósticos y tratamientos
adecuados a cada caso.

- Indicar y supervisar el régimen alimenticio de los bene-
ficiarios.

- Elaborar programas de actividades para los beneficia-
rios encaminados al mantenimiento psíquico y físico de los
mismos.

- Orientar, desarrollar o planificar en su caso el reciclaje
técnico del personal sanitario del Centro.

- Atender las necesidades sanitarias del personal con des-
tino en el centro en los supuestos de necesidad y urgencia.

- Desarrollar, en general, todas aquellas responsabilida-
des no especificadas anteriormente y que estén incluidas o
relacionadas con la responsabilidad básica del puesto y su
profesión.

Médico/a rehabilitador/a.
Es el trabajador/a que está en posesión de la Licenciatu-

ra en Medicina, especialidad en Medicina Física y Rehabilita-
ción y tiene como responsabilidad básica la atención del área
médica de rehabilitación y, sujeto a las dependencias jerárqui-
cas del puesto que ocupe en la RPT o CCPLJA, desarrolla las
siguientes responsabilidades:

- Comprobar, revisar y actualizar diagnósticos clínicos y
funcionales de los beneficiarios.

- Estudiar y seguir los casos precisos, individualmente o
en el seno de un equipo multidisciplinar.

- Orientar y supervisar el personal médico y asistencial
bajo su dependencia.

- Establecer diagnóstico de discapacidad para establecer
las limitaciones y/o aptitud de beneficiario.

- Realizar evaluaciones médicas del grado de incapaci-
dad, para determinar el tanto por ciento global de minusvalía.

- Controlar y seguir tratamientos.
- Informar y colaborar con la dirección centros, institu-

ciones, familiares, otros profesionales en materia de su com-
petencia.

- Valorar la correspondencia de prestaciones de acuerdo
con la clase, grado y baremo sobre minusvalía.

- Desarrollar, en general, todas aquellas responsabilida-
des no especificadas anteriormente y que estén incluidas o
relacionadas con la responsabilidad básica del puesto y su
profesión.

Pedagogo/a.
Es el trabajador/a que está en posesión de la Licenciatu-

ra en Pedagogía y sujeto a las relaciones jerárquicas del pues-
to que ocupe en la RPT, o derivadas del CCPLJA, desarrollará
alguna de las siguientes responsabilidades:

- Explorar, comprobar y diagnosticar el nivel de madura-
ción del sujeto.

- Participar con sus evaluaciones, informes, asesoramien-
to y/o dictamen en comisiones o equipos multiprofesionales.

- Participar en la elaboración y/o ejecución de programas
sobre formación, recuperación y/o asistencia.

- Asesorar en materia técnico-pedagógica al profesorado,
padre y demás agentes implicados en el proceso de integración.

- Prevenir, detectar y atender, a través de programas autó-
nomos o multiprofesionales, las deficiencias planteadas por
los educandos.

- Realizar tratamiento pedagógico individual o de grupo.
- Distribuir, controlar y proponer la adquisición de mate-

rial didáctico.
- Establecer las relaciones necesarias con instituciones,

equipos y otros profesionales para el cumplimiento de los ob-
jetivos del puesto.

- Desarrollar, en general, todas aquellas responsabilida-
des no especificadas anteriormente y que estén incluidas y
relacionadas con la responsabilidad básica del puesto y su
profesión.

Psicólogo/a.
Es el trabajador/a que está en posesión de la Licenciatura

en Psicología y sujeto a las relaciones jerárquicas delimitadas
en la RPT o derivadas del CCPLJA para el puesto que ocupe,
para lo cual desarrollará las siguientes responsabilidades:

- Explorar, diagnosticar y valorar los aspectos de persona-
lidad, inteligencia y aptitudes de las personas atendidas que
lo requieran.

- Elaborar, ejecutar y controlar los programas de interven-
ción clínica, psicopedagógica, social o de otro contenido, se-
gún el carácter de la población atendida y centro donde se
ubique.

- Valorar minusvalías y/o discapacidades y explicar cuan-
tas técnicas psicológicas o baremos sean oportunos para de-
terminar los grados de minusvalía y/o discapacidad, y las pres-
taciones a las que hubiera lugar.

- Participar en Comisiones Técnicas, Comisiones de Ad-
misión, Equipos Multiprofesionales para emitir dictámenes,
informes, asesoramiento y cuantos actos o actividades se re-
quieran en los mismos.

- Realizar tratamiento psicológico individual o de grupo.
- Coordinar al personal asignado a programas de trabajo.
- Asesorar, orientar e informar a familiares, otros profesio-

nales, comisiones, juntas y cuantos órganos puedan requerir
datos o informaciones en relación con el servicio prestado.

- Desarrollar, en general, todas aquellas responsabilida-
des no especificadas anteriormente y que estén incluidas o
relacionadas con la responsabilidad básica del puesto y su
profesión.

Técnico/a Ciencias de Información.
Es el trabajador/a que está en posesión de la Licenciatu-

ra en Periodismo o en Publicidad y Relaciones Públicas y suje-
to a las relaciones jerárquicas delimitadas en la RPT o deriva-
das del CCPLJA para el puesto que ocupe, asumirá la respon-
sabilidad dentro del área funcional de información, para lo
cual asumirá las responsabilidades siguientes:

- Captar, seleccionar y difundir las informaciones y noticias
bien referidas a las actividades de los órganos administrativos o
a sectores concretos de actuación de la Junta de Andalucía.


