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1. CARTA DE BIENVENIDA
¡Bienvenido/a a Auca Projectes Educatius!
En nombre de todas las personas trabajadoras que forman parte de esta gran familia, te
damos la bienvenida y deseamos que tu permanencia sea de lo más agradable, y te ayude a
crecer como persona y como profesional.
La intención de este Manual, es proporcionarte información básica sobre quiénes somos y
qué hacemos, además de otra información relevante que te será de gran ayuda en tus
primeros días con nosotros y nosotras.
Es deseo de nosotros/as que te sientas integrado/a, acogido/a, aquí en Auca Projectes
Educatius, y te identifiques con los objetivos de la empresa.
Por último, destacamos que el contenido de este Manual es abierto y dinámico, es decir,
aceptamos cuantas sugerencias consideres necesarias para mejorarlo. Y además, nos
gustaría que nos formulases todas las dudas que tengas y que no hayan sido aclaradas.
Finalmente, realizaremos aquellas incorporaciones/modificaciones que sean pertinentes, e
introduciremos las posibles actualizaciones, para que de esta forma el Manual siempre esté
al día.
Atentamente,
Ximo Valero Hueso
Director General y representante de Auca Projectes Educatius
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2. ¿QUIÉNES SOMOS?
auca… conjunto de pequeñas estampas acompañadas cada una de ellas de una leyenda,
dispuestas habitualmente en una única hoja de papel. Estas pequeñas historias hacen
referencia a los diferentes episodios de una biografía, de una historia, de una efeméride, de
un tema (Ramón Cuellar i Sorribes. Maestro).
Auca, projectes educatius es una empresa de actividades educativas y servicios
socioculturales fundada en febrero 2003 y que actualmente cuenta con sedes operativas en
las provincias de Alicante, Valencia y Castellón.
Desarrollamos nuestro trabajo en los tres ámbitos de actuación propios de la animación
sociocultural (social, cultural y educativo) basando su realización en cuatro ejes
fundamentales:
La Democracia Cultural, …. (posibilitando un proceso de dinamización que estimule la
creación personal y grupal, que ofrezca a cada persona la posibilidad de ampliar su
protagonismo en su propio desarrollo personal, social y cultural y en el de su comunidad).
La educación por el tiempo libre y para el tiempo libre… (Un tiempo libre activo, creativo,
liberador, útil, compartido, formativo… Un tiempo para el desarrollo personal y colectivo y
fundamentalmente, un espacio para comunicarse con el entorno).
Educar para la Participación (Una participación que implique la transmisión y el fomento de
valores universales como la solidaridad, la cooperación, la importancia del trabajo en
equipo, la cohesión, la justicia, la integración).
El Diseño de Programas (progresivos y atrayentes, basados en las necesidades de nuestros
clientes, los centros de interés de los participantes y en las influencias del entorno y del
ambiente).
Calidad técnica, calidad pedagógica, calidad administrativa, calidad humana…
Los programas basados en la metodología propia de la animación sociocultural inciden
directamente en las personas, tratan de generar cambios cualitativos en los grupos y
comunidades en los que se desarrollan buscando el diseño de una sociedad más justa, más
libre, más coherente, más comprometida.
Apostar por la gestión de la calidad desde esta perspectiva y contribuir a ese diseño de
sociedad debe ser la obligación de los profesionales que trabajamos en el marco de la
pedagogía del ocio, pero no es menos cierto que también es nuestro privilegio.
En auca, projectes educatius no concebimos otra manera de hacer las cosas…
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Simplemente… “Creamos Espacios para Educar”

3. INFORMACIÓN GENERAL
Con motivo de un buen hacer en la gestión y en los procesos socioeducativos que venimos
desarrollando en los últimos años, hemos experimentado un proceso de crecimiento que
derivó en la implantación de dos sedes (Alicante y Valencia) y una en proceso de convertirse
en una realidad (Castellón).
La sede de Auca Projectes Educatius situada en Valencia, se encuentra entre el distrito de
L´Olivareta y Extramurs, y su ubicación se encuentra en la calle Pintor Vila Prades, 13 bajo
derecha, contando con unas instalaciones adecuadas y de lo más modernas.

La sede de Auca projectes Educatius ubicada en Alicante, se encuentra en Sant Joan
d´Alacant en la calle del Carmen, 79 entlo. C, y también tiene elementos y equipos de
trabajo modernizados y acomodados a las exigencias de nuestros servicios.
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Por último, la última sede recién creada se encuentra en Castellón, en la calle Polígono
Rafalafena, 39-Edif. Comercial-Local 9, y debido a su reciente implantación su estructura
y organización se encuentran a la orden del día.
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Las instalaciones de las tres sedes en general cuentan con los siguientes espacios:
Entrada y/o recibidor que cuenta con una gran recepción y amplias salas de trabajo.
Aseos acondicionados.
Espacios acogedores para comer o para tomar un café.
Todas y cada una de las personas con las que cuenta Auca Projectes Educatius, tendrán a su
disposición el material necesario para desempeñar sus funciones, y las dimensiones
precisas. Todas las instalaciones están apropiadamente iluminadas y climatizadas.
Conócenos mejor
Para Auca Projectes Educatius, es de especial importancia la comunicación como
herramienta para hacer llegar a los grupos de interés, todos los temas que consideramos de
especial relevancia. Esto se realiza a través de diferentes instrumentos, todos ellos basados
en una determinada imagen de la entidad que recoge formas, colores, tipo de letra,
etcétera.
Más información en  https://www.auca.es/

4. CULTURA DE LA EMPRESA
4.1. MISIÓN
Nos dedicamos a realizar actividades educativas y servicios socioculturales que desarrolla,
genera y fomenta procedimientos socioeducativos para niños y niñas, que potencien el
desarrollo personal y comunitario, para personas y su entorno. Nuestros servicios se realizan
basados en una educación integral, respetuosa, participativa y en red, para en un futuro
sean personas cívicas y con comprometidas con la igualdad y la no discriminación en
cualquiera de sus ámbitos.

4.2. VISIÓN
Nuestra visión a medio o largo plazo es ser una empresa instaurada y reconocida en el
sector, primero en la comunidad valenciana, y posteriormente a nivel nacional, que nos
permita contar con una fuerte base social y estabilidad económica, para continuar
desarrollando las operaciones que venimos haciendo, pero mejorando aún más si cabe en
materia de infraestructuras, de personal, de gestión, etc. En definitiva, hacer de nuestros
servicios, una marca de distinción en el sector.
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4.3. VALORES
En la empresa, valoramos a las personas, tanto a aquellas que atendemos, como a la plantilla
que trabaja con nosotros/as, donde únicamente medimos sus rendimientos, no su situacion
personal, u otros criterios que se alejen del ámbito meramente laboral.
Los valores que nos identifican y caracterizan son:
-

Integridad.

-

Transparencia.

-

Implicación.

-

Interculturalidad.

-

Vocación de servicio.

-

Compromiso.

-

Educación integral.

-

Espíritu crítico.

4.4. HISTORIA DE AUCA PROJECTES EDUCATIUS
Algunos de los MOMENTOS MÁS IMPORTANTES en la trayectoria de la empresa han sido:
Febrero 2003. Fundación auca, projectes educatius en Alicante y posterior apertura de la
oficina de la entidad en Valencia.
Septiembre 2004. Convenio de colaboración indefinido con la empresa prestadora de
servicios a la juventud ABAST ANIMACIO, titular de la escuela de animadores/as juveniles
EOAJ-ABAST, homologada por para impartir cursos oficiales y acreditados en materia de
animación juvenil en el territorio de la Comunitat Valenciana.
Abril 2009. auca, projectes educatius obtiene el certificado de empresa turística de servicios
complementarios otorgado por la Conselleria de Turismo de la Generalitat Valenciana.
Abril 2013. Publicación del libro “10 años creando espacios para educar”, escrito con motivo
del X Aniversario de la fundación de la entidad y que supone la presentación de la marca
como sello editorial.
Octubre 2013. auca, projectes educatius pasa a ser socio de pleno derecho de la RED
IBEROAMERICANA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL – RIA, una de las principales entidades
de trabajo colaborativo en red en el ámbito de la animación sociocultural en Europa y
América Latina.
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Octubre 2014. auca, projectes educatius presenta en el V Congreso Iberoamericano de
Animación Sociocultural de Leiria (Portugal) la comunicación “auca, projectes educatius: la
gestión de proyectos socioculturales desde la iniciativa empresarial”
Octubre 2014. Publicación del libro “Didáctica de la Animación Juvenil”, editado con motivo
del X Aniversario de la fundación de ABAST ANIMACIÓ.

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Desde su fundación en el año 1994, hasta la actualidad, la Auca Projectes Educatius ha ido
crecimiento progresivamente su volumen de servicios y al desarrollo de nuevas estrategias
asociativas más fuertes y competitivas, como la implantación de nuevos locales, para dar
respuesta a las necesidades cambiantes de la sociedad.
En este sentido podemos destacar la apertura de los centros en Alicante y Castellón

5.1. ORGANIGRAMA

Auca Projectes Educatius
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6. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL).
La Prevención de Riesgos Laborales debe integrarse en el sistema general de gestión de la
empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de
la misma.
El Plan de PRL, se constituye con objeto de establecer las pautas para garantizar la seguridad
y la salud de los/as trabajadores/as en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A
estos efectos, desarrolla las acciones y criterios de actuación para la integración de la
actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias.
La Dirección de Auca Projectes Educatius, consciente de que la actividad que desarrolla
puede ocasionar daños y/o lesiones a los trabajadores y a las trabajadoras, además de
contar con un plan de prevención de riesgos laborales (que está a tu disposición) ha
determinado en este manual, el desarrollo de un sistema de gestión de la PRL integrado en
su actividad conforme a los siguientes principios:
Medidas Generales
- Adaptar el puesto de trabajo y las condiciones del mismo a la persona.
- Desarrollar procedimientos.
- Ejecutar el plan de formación.
- Diseñar tareas y puestos de trabajo.
- Confort ambiental.
- El espacio destinado al puesto de trabajo deberá tener las dimensiones adecuadas y
facilitar la movilidad de la persona usuaria
- El ambiente físico (temperatura, ruido e iluminación), no debe generar situaciones de
disconformidad.
- Eliminar obstáculos en zonas de paso.
- Andar sin distracciones, además, la falta de atención y el exceso de confianza favorecen
los accidentes.
Medidas Preventivas en General
- Mantener las zonas de tránsito libres de obstáculos (cajones abiertos, papeleras, cables,
material de juego, cajas, etcétera).
- Las mesas y salas de trabajo, así como los materiales de juego, deberán quedar ordenados
y recogidos al finalizar la jornada.
- Guardar objetos cortantes o punzantes (chinchetas, tijeras, abrecartas) tan pronto como
termines de utilizarlos.
- Evitar: Caídas al mismo y a distinto nivel al transitar por escaleras y/o zonas de paso. Golpes
contra objetos inmóviles (cajones abiertos, objetos en zona de paso, etc.). Derrames y
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vertidos de productos. Colocar objetos, especialmente pesados, donde sea difícil alcanzarlos
o se puedan caer. Tirar a la papelera vidrios rotos o materiales cortantes.
Electricidad
- En caso de avería comunicar la incidencia y no efectuar reparaciones salvo que estés
autorizado/a.
- No sobrecargar los enchufes utilizando ladrones o regletas de forma abusiva.
- Mantener los cables fuera de las zonas de paso o protegidos con canaletas.
- Desenchufar los equipos sin tirar de los cables.
- Para evitar contactos eléctricos, no manipular en el interior de los equipos ni desmontarlos.
Ergonomía
- Sentarse sobre una pierna o sentarse con las piernas cruzadas.
- Sujetar el auricular con el hombro.
- Girar la silla mediante movimientos bruscos del tronco, en lugar de hacer el giro con ayuda
de los pies.
- Forzar la posición para alcanzar objetos distantes, en lugar de levantarse para cogerlos.
- Las sillas tendrán base estable y regulación en altura. El respaldo lumbar será ajustable en
inclinación y, si la utilización de la pantalla es prolongada, también en altura.
- Movimientos repetitivos.
- Posturas forzadas.
- Fatiga por adoptar posturas y gestos inadecuados.
Trabajos con Pantallas de Visualización
- Micro-traumatismos en dedos y/o muñecas, por la incorrecta colocación de la mano
combinada con la frecuencia de pulsación.
- Fatiga visual: picor ocular, aumento del parpadeo, lagrimeo, pesadez en párpados u ojos.
- Fatiga física: dolor habitual en región cervical, dorsal o lumbar, tensión en hombros, cuello
o espalda, molestias en las piernas (adormecimiento, calambres).
- Fatiga mental: Relacionada con las características de las tareas y el cansancio.
- La pantalla, el teclado y los documentos escritos deben encontrarse a una distancia similar
de los ojos (entre 45 y 55 cm), para evitar la fatiga visual.
- La pantalla debe estar entre 10 y 60 grados por debajo de la horizontal de los ojos del
operador.
Deslumbramientos
- El entorno situado detrás de la pantalla debe tener la menor intensidad lumínica posible
(evitar colocar la pantalla delante de las ventanas).
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- La colocación de la pantalla debe evitar reflejos de focos luminosos.

6.1. NORMAS ESPECÍFICAS
Al iniciar el Trabajo.
- Adecuar el puesto a las características personales (silla, mesa, teclado, sala, juguetes, etc.).
- Ajustar el apoyo lumbar y la inclinación del respaldo que deberá ser inferior a 115 grados.
- Ubicar, orientar y graduar correctamente la pantalla.
- Situar el borde superior de la pantalla ligeramente por debajo de la línea horizontal de
visión.
- Para introducir datos, colocar la pantalla ligeramente hacia un lado.
- Evitar oscilaciones de las letras, los caracteres y el fondo de pantalla.
- Controlar el contraste y brillo de la pantalla.
- Tratar los objetos de trabajo con delicadeza y con destreza.
Durante el Trabajo.
- Distribuir racionalmente los medios a emplear.
- Disponer de espacio para el “ratón”, el teclado y los documentos.
- Mantener ordenados los documentos, etc., evitando que se acumulen en la mesa de
trabajo.
- Retirar de la mesa todo aquello que no sea necesario.
- Evitar los giros bruscos del tronco y de la cabeza.
- Evitar los giros mantenidos y forzados del tronco y de la cabeza.
- El antebrazo y la mano deben permanecer alineados.
- Mantener el ángulo del brazo y antebrazo por encima de 90o.
- No copiar documentos introducidos en fundas de plástico.
- Para reducir ruido, mantener colocadas las carcasas de las impresoras.
- Limpiar periódicamente la superficie de visión (pantalla o filtro).
- Realizar breves paradas o alternar las tareas, si se mantiene una actividad permanente con
la pantalla.
- Mantener la sala acondicionada en todo momento, y los equipos y bienes de trabajo en
buen estado para no ocasionar accidentes.
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7. PROTECCIÓN DE DATOS
La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal LOPD, basada en el artículo
18.4 de la Constitución Española de 1978, y el recién aprobado EDL 2016/48900 que
contiene el reglamento para su desarrollo, tienen por objeto garantizar y proteger, en lo
relativo al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos
fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y
familiar.
Para ello la legislación vigente ha establecido mecanismos de seguridad orientada a
garantizar la integridad de los datos personales almacenados por diferentes medios y limitar
el uso de dichos datos a los fines previstos y a posibilitar a la persona física titular de dichos
datos el control de los mismos.
Las leyes obligan a todas las personas y organizaciones, tanto públicas como privadas, que
dispongan y manejen datos de carácter personal, a cumplir una serie de requisitos de
seguridad en función del tipo de datos que posean. Estos requisitos están recopilados en un
documento específico.
Por todo ello, Auca Projectes Educatius, acordará y firmará con sus empleados y empleadas
un modelo de protección de datos, de confidencialidad y otro de no competencia, para
evitar y salvaguardar toda información de suma importancia y relevancia, que pudiese
“caer” en manos de terceras personas.

8. PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y
HOMBRES
Auca Projectes Educatius, desde el año 2018, cuenta con un Plan de Igualdad, a través del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que adopta medidas anti-discriminatorias y
favorece la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de su plantilla.
Nuestra entidad, realizó, realiza y realizará en los años siguientes una serie de medidas y
acciones concretas para garantizar la Igualdad de Oportunidades entre las trabajadoras y
trabajadores de la empresa, organizadas en las siguientes áreas de actuación: Acceso al empleo,
condiciones de trabajo en materia retributiva, formación, clasificación y promoción profesional,
conciliación de la vida personal familiar y laboral y ordenación de tiempos de trabajo, salud
laboral, prevención del acoso y la violencia en el trabajo y comunicación, lenguaje y publicidad
no sexista.
Con el Plan de Igualdad se persigue también facilitar la conciliación de la vida familiar, personal
y laboral de las personas que trabajan en la empresa a través del establecimiento de medidas
concretas que posibiliten una compatibilización óptima de los ámbitos laboral y familiar y
garanticen la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
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En este sentido se dispone además de un “Catálogo de medidas de conciliación de la vida laboral,
familiar y personal” que tiene como finalidad informar a los trabajadores y a las trabajadoras de
los derechos y permisos que tienen en la empresa, tanto los establecidos por ley o en el convenio
sectorial como aquellos adicionales que ofrece la entidad para ayudar a la conciliación de su
plantilla.
En la empresa te garantizamos igualdad de trato desde tu incorporación, así como en todas las
fases y políticas de actuación de la empresa, ya que estamos en contra de cualquier tipo de
discriminación o desigualdad que pueda producirse en el entorno laboral. Si tienes cualquier
idea o sugerencia en materia de igualdad de oportunidades, coméntala, o si deseas conocer más
en detalle el Plan de Igualdad o este catálogo de medidas de conciliación, solicítalo con total
franqueza al Departamento de Gestión de Proyectos.

9. INFORMACIÓN ÚTIL
Horario:
El horario de trabajo de la plantilla de Auca es flexible y depende del proyecto o de la gestión de
la entidad. Para el personal de gestión interna a jornada completa el horario es de lunes a jueves
de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, y los viernes de 09:00 a 14:30 horas. Para el
personal de gestión interna que trabajan a media jornada, el horario de trabajo es de lunes a
viernes de 10:00 a 14:00 horas. Para el personal de proyectos/actividad de la empresa, el horario
de trabajo depende sobre todo de las necesidades de prestación del servicio.
Vacaciones:
El periodo de vacaciones suele ir ligado al calendario lectivo escolar. Una vez que te hayas
incorporado, y cuentes con los días efectivos trabajados que te dan derecho a las mismas,
se te informará de dichos días.
Números de Contacto:
Auca Castellón 960 046 293
Auca Valencia 962 058 696
Auca Alicante 966 593 141
Web:
https://www.auca.es/
Convenio:
Auca Projectes Educatius se acoge al Convenio Colectivo de enseñanza y formación no
reglada y al II Convenio Colectivo del sector ocio educativo y animación sociocultural.
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