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1. Introducción
1.1 Finalidad de la guía
purposede
of esta
this Guide
is toayudar
help workers
of care services
  ElThe
propósito
Guía es
a los trabajadores
del sector
sector and/or
asistencial y/o
unemployed
people to identify
and toylearn
or to adapt
the knowledge
and
personas
desempleadas
a identificar
aprender
o adaptar
sus conocimientos
y
skills to provide
quality care
for disabled
people.
habilidades
para proveer
cuidados
de calidad
a personas con discapacidad.
will help you to:
LaThe
guíaguide
te ayudará:
acquire
knowledge about
on disability
a toadquirir
conocimientos
sobrespecific
fuentessources
específicas
de discapacidad
to improve
to work para
with people
a understand
comprenderhow
cómo
mejoraryour
tus skills
habilidades
trabajarwith
condisability
personas con
and their families
discapacidad
y sus familias

learn how
of daily
lifevida
of people
a toaprender
a deal
lidiarwith
conpractical
aspectosaspects
prácticos
de la
diaria with
de personas con
disability
discapacidad

 a facilitar tu inserción en un nuevo campo de trabajo
1.2 Beneficiarios

1.3 Cómo usar esta guía

 Los beneficiarios del proyecto son:

 Trabajadores
desempleadas
mejorar sus
capacidades

 Puedes echarle un vistazo a todas las
secciones de la guía y centrarte en:

y
personas
que
quieren
habilidades y

 temas que no te son tan familiares
 temas que te interesen
 referencias y fuentes de discapacidad
en la sección 3 y consultar los
materiales y herramientas sugeridos

 Listado de organizaciones que podrían
darte una formación específica en
cuidados en la discapacidad
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2. El cuidador
 Actualmente, no existe un
marco común de cualificación,
en el sector asistencial, en la UE.
 El cuidador puede ser una
persona cualificada o no.
 Si alguien de tu familia tiene una
discapacidad y cuidas de él, eres
un cuidador no cualificado.
 De cualquier modo, puede que
estés realizando las mismas
tareas que hace una persona
“cualificada” y podrías usar tu
experiencia para convertirte en
“experta”.
 Los cuidadores cualificados o no
cualificados trabajan ciertas
horas a la semana o 24 horas al
día, si se requiere.
 No hay edad límite para ser
cuidador.
 No es un requisito que tengas
cualificación para ser cuidador
en casa.
 Es posible que necesites estar
cualificado para trabajar en un
centro institucional y tendrás
que
comprobar
en
tu
departamento local de salud los
requisitos estatales, o echarle un
vistazo a la sección de Recursos
Nacionales para Cuidadores en
este manual.
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3. Conocimientos y habilidades para los cuidados de
personas con discapacidad
3.1 Fuentes en materia de discapacidad
A continuación se enumeran enlaces y referencias útiles de los distintos países en
relación al sector socio sanitario.
Estos recursos están, principalmente, enfocados en redes/asociaciones
profesionales, fuentes educativas, organizaciones de apoyo que pueden ayudar a
cuidadores en sus actividades diarias.

Fuentes Internacionales
La Organización Mundial de la Salud (OMS) es la autoridad directiva y coordinadora
de la salud en el sistema de Naciones Unidas. Es la responsable de proporcionar
liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales, de configurar la agenda investigadora
en salud, estableciendo normas y patrones, de articular evidencias - basadas en
opciones políticas, de prestar apoyo técnico a países y de vigilar las tendencias
sanitarias mundiales (www.who.org).
Los
contenidos
específicos
están
disponibles
en
http://www.who.int/topics/disabilities/en/
La misión de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades es la de
colaborar para crear la experiencia, la información, y las herramientas que necesitan
las personas y comunidades para proteger su salud – a través de la promoción de la
salud, de la prevención de enfermedades, lesiones y discapacidad, así como la
preparación de nuevos tratamientos sanitarios (www.cdc.gov).
Los
contenidos
específicos
están
disponibles
en:
www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/index.html
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Fuentes Nacionales
ESPAÑA

BULGARIA

http://forum.sliven.net/index.php?to
pic=3361.60 (Portal de información para
personas con Discapacidad, en búlgaro)

http://www.publicconsultbg.org/bg/archives/398
(Portal
Público para la consulta de las personas con
discapacidad, en búlgaro)

http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=2
2&a1=537&a2=541 (Servicios sociales para
personas con discapacidad física, en
búlgaro)

http://www.network-hv.org/
(Red
Nacional para personas con discapacidad,
en búlgaro)

http://sgr.hit.bg/ (Página informativa
para el apoyo social de personas con
discapacidad, en búlgaro)


http://www.sercuidador.org/ (Página
web de Cruz Roja dirigida a cuidadores)

http://www.ceapat.org/ceapat_01/el_
ceapat/index.htm (CEAPAT: Centro Estatal
de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas,
dirigido a personas mayores o con
discapacidad)

http://www.facebook.com/pages/Labr%C3%BAjula-delcuidador/190051647690762
(Facebook
Página administrada por Raúl Córdoba,
autor de La Brújula del Cuidador”, donde
puedes intercambiar comentarios y otra
información)

http://www.fundacioncaser.es/fundac
ion/export/sites/www.fundacioncaser.es/es
/_documentos/estudio-cuidadoresprofesionales.pdf (Informe Nacional sobre
formación y empleo en el sector de la salud)

http://sid.usal.es/leyes/discapacidad.a
spx (Legislación sobre Discapacidad en
España)

http://www.sercuidador.es/pdf/guia_
autocuidado.pdf (Guía de Auto cuidados
para Cuidadores)

http://www.fundacioncaser.es/fundac
ion/opencms/es/Actividades/Documentos/E
studioDependencia/index.html
(Informe sobre la Dependencia en España:
personas mayores, con discapacidad, etc.)

http://www.accesible.es/somos.htm
(Página web sobre accesibilidad para
personas con discapacidad, incluyendo
programas de apoyo, legislación, etc.)

http://inico.usal.es/adu/
(Programa
ADU, que incluye a todas la Universidades
trabajando en el campo de la salud)

http://www.fundacioncaser.es/sites/d
efault/files/20110201_002.pdf
(Informe
sobre las oportunidades laborales para
profesionales de los cuidados)

ITALIA







www.operatoresociosanitario.net
www.salute.gov.it
www.iss.it
www.disabili.com
www.superabile.it
www.disabilitaacquisita.it

POLONIA




www.bezbarier.pl
www.nipelnosprawni.gov.pl
www.niepelnosprawni.pl

REINO UNIDO

www.carersuk.org

http://www.nhs.uk/Livewell/Backpai
n/Pages/Backpainhome.aspx

www.direct.gov.uk

http://www.dlf.org.uk/
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3.2 Aspectos prácticos
3.2.1 ACTIVIDADES BÁSICAS PARA AL
VIDA DIARIA

 Como

cuidador, tú tienes que
aprender cómo ser capaz de llevar a
cabo y apoyar en las actividades de
la vida diaria de manera apropiada y
favorecer y potenciar la autonomía
personal de personas discapacitadas.

3.2.2 ACTIVIDADES FÍSICAS



 Las

actividades de la vida diaria
incluyen vestirse y desvestirse y
como
llevar
a
cabo
las
movilizaciones,
alimentación
e
higiene. Es necesario ser capaz de
apoyarles.



 Necesitas

Las personas que han adquirido
una discapacidad física tienen
derecho a llevar a cabo sus
necesidades en actividades
físicas, que tienen que ser
apropiados a su tipo y nivel de
discapacidad
Las actividades físicas alcanzan
muchos objetivos para personas
con discapacidad en el área de
salud, rehabilitación, fisioterapia
y deportes profesionales

aprender una serie de
conceptos, los pasos a seguir y los
recursos que tienes disponibles para
cada una de las tareas.

3.2.3 ASPECTOS PSICOSOCIALES CUANDO SE ADQUIERE UNA DISCAPACIDAD
Es importante, como cuidador:

 Conocer los efectos psicológicos y sociales de la discapacidad en la persona, en su
familia y en el contexto social y ambiental y el posible modo de acción;

 Orientar en comportamientos adecuados para facilitar la adaptación a la condición
de discapacidad.;

 Hacer frente a distintos tipos de discapacidad, empezando con el análisis de las
necesidades específicas e individuales, en el respeto a la dignidad y en la
individualidad de la persona.
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3.2.4 COMUNICACIONES







La comunicacion es la principal forma humana de desarrollar funciones sociales y
relacionales
No es únicamente por medio del lenguaje hablado, sino que se enriquece con una
serie de señales referidas en las expresiones faciales, postura, movimientos de los
ojos y el cuerpo
Las limitaciones sensoriales y motoras puede que cambien las posibilidades de
expresión de la persona que estás cuidando
Es importante entender cómo manejar diferentes tipos de comunicación con
personas con capacidades limitadas
Una estrategia útil es la utilización de dispositivos especiales que facilitan los
procesos comunicativos: son ayudas para la comunicación, identificando un gran
número de ayudas que comprenden soluciones entre la baja y alta tecnología

3.2.5 AUTO-CUIDADOS






Es importante aumentar tu conciencia como cuidador
de algunos riesgos psicosociales derivados del trabajo
Algunos de los problemas principales son el estrés y
el “síndrome de desgaste profesional o burn out”
Tienes que aprender cuáles son las principales
diferencias entre el estrés y el síndrome del burn out
Es esencial aprender algunos consejos y estrategias
prácticas para prevenir, entender cuáles son las
señales, síntomas, causas, y estrategias de
afrontamiento
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4. Dónde encontrar contenidos y cómo adaptar las
competencias y habilidades (de empleo)
4.1 Oportunidades de empleo para Cuidadores –BULGARIA

 SECTOR PÚBLICO
El proyecto "Servicios Sociales frente al Nuevo
Empleo” (SANE), iniciado por el Ministerio búlgaro de
Trabajo y Política Social.
Bajo este programa, las personas son contratadas
mediante la Agencia de Empleo que por dirección de
“la Oficina de Empleo” firman un contrato con el
empleador para
el pago, con los fondos del
presupuesto del Estado, de cada persona
desempleada contratada

 ONG’s, Asociaciones:
La misión de la “Asociación Samaritana” es trabajar
para la total unificación de la sociedad: de los niños,
jóvenes, personas mayores y familias en riesgo en el
municipio de Stara Zagora y para apoyar a las
personas, grupos y comunidades separadas, mediante
la realización de actividades y oferta de servicios,
como los cuidados profesionales.

 OTROS:
- Centros públicos y privados para
personas con discapacidades psíquicas
- Oficinas de colocación
- Diferentes organizaciones para personas
con discapacidad
- Personas autónomas
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4.2 Oportunidades de empleo para Cuidadores – ITALIA
 SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD
- Ofrecen posibilidades dentro del Hospital Público o
servicios territoriales para intervenciones socio
sanitarias. La primera, garantiza los cuidados intensivos
y asistencia y rehabilitación, mientras que la segunda,
 está
PRIVATE
SOCIAL
SECTOR cuidados y asistencia en los
orientada
a garantizar
- Socialprivados,
Cooperatives
domicilios
centros de día para personas con
- Croce Rossa
ItalianaNon Governative Association
discapacidad
o servicios
residenciales.
- Voluntary Or No-Profit Associations
- En Italia se han introducido recientemente nuevas
figuras profesionales llamadas “badanti” (cuidadores).
Pueden ofrecer atención y asistencia a personas con
discapacidad mediante contraltos privados en el
domicilio o de asistencia en hospitales. Algunos
municipios están, ahora, organizando listas de
“badantis” privados, con el fin de facilitar la
investigación de cuidadores de personas discapacitadas
o sus familias.

 SECTOR EDUCATIVO
- Escuelas Públicas o Privadas
- Centros Formativos
- Irccs – Instituciones de Investigaciones Científicas,
Asistencia y Cuidados

 OTROS
- Centros de Rehabilitación Privada
- Tribunales
- Agencias Turísticas Privadas
- Centro de Asesoramiento de Ayudas Técnicas
- Asociaciones de Personas con Discapacidad
- INAIL - (Instituto Nacional de Seguros contra Accidentes
Laborales)
- SPE (Servicios Públicos de Empleo)
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4.3 Oportunidades de empleo para Cuidadores –POLONIA
CENTRO DE REHABILITACIÓN Y COSMETOLOGÍA
Ubicación: Lodz, Polonia
 Requisitos:
educativos: Licenciatura o Maestría en Rehabilitación
experiencia : ninguna

 Contacto
Página web: www.crik.pl
Correo electrónico: info@info.wsinf.edu.pl
Teléfono: 0048 42 2750193



Descripción general de las oportunidades de
empleo:
Cuidados necesarios para personas con
discapacidad o discapacidad adquirida

CENTRO MÉDICO – HOSPITAL DE GŁOWNO
 Ubicación: Głowno, Polonia
 Requisitos
educativos: Licenciatura o Maestría en Rehabilitación
experiencia: ninguna

 Contacto
Página web: http://www.szpital-glowno.wsinf.edu.pl/
Correo electrónico: szpital-glowno@wsinf.edu.pl
Teléfono: 0048 42 719 6456

 Descripción general de las oportunidades de
empleo:
Cuidados necesarios a personas que han
adquirido una discapacidad, atletas lesionados

CENTRO DE DEPORTES Y OCIO - ANGELICA
 Ubicación: Łódź, Polonia
 Requisitos
educativos: Licenciatura o Maestría en Rehabilitación
experiencia: ninguna

 Contacto
Página web: http://osir.wsinf.edu.pl/
Correo electrónico: osir@wsinf.edu.pl
Teléfono: 0048 42 2750182

 Descripción general de las oportunidades de
empleo:
Cuidados necesarios a personas que han
adquirido una discapacidad, atletas lesionados
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4.4 Oportunidades de empleo para Cuidadores - ESPAÑA
SECTOR PÚBLICO:
El sector público es una fuente importante de
empleo público, especialmente después de la
aprobación de la Ley de Dependencia en el 2006.
El sector público español está promoviendo a
nivel
nacional,
autonómico
y
local,
oportunidades de formación para los cuidados
profesionales.
Para conocer más sobre oportunidades laborales
y formativas, es recomendable contactar con las
Oficinas de Empleo de tu CC.AA o, directamente,
en las Oficinas Municipales.
SECTOR PRIVADO:
En los últimos años, los datos oficiales señalaron
un aumento del número de empresas dirigidas a
proporcionar
cuidados
profesionales,
especialmente PYME’s.
Hoy en día, los cuidados profesionales, son una
de las bases de la economía social en España,
incluso en la situación de crisis
Puedes
acceder
a
información
sobre
oportunidades y empresas del sector usando
bases de datos en línea, como DIRCE.
EMPLEO POR CUENTA PROPIA:
Originariamente, las oportunidades de empleo
como cuidadores por cuenta propia se dirigían a
inmigrantes y, actualmente, están siendo usadas
por ciudadanos españoles.
Para convertirte en un cuidador autónomo, el
primer paso es mejorar tus habilidades y
cualificaciones, asistiendo a oportunidades
formativas
y
obteniendo
certificaciones
homologadas.
Para conocer más acerca de las oportunidades de empleo en España:
http://www.fundacioncaser.es/sites/default/files/20110201_002.pdf
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4.5 Oportunidades de empleo para Cuidadores – REINO UNIDO
 Agencias Privadas:

 JobCentrePlus:

La mayoría de empleo asistencial en Reino
Unido es proporcionado mediante contratas
privadas con agencias a las que puedes
solicitarles, directamente, un empleo. Aquí hay
algunos ejemplos:

Si no tienes empleo y buscas en el sector
asistencial, JobCentre es un buen lugar para
comenzar.
Tienen un sistema informático que te permite
buscar trabajos, por área, residencia y sector
profesional.
También pueden aconsejarte
sobre cualquier formación que puede estar
disponible para ti.

Sunshine Care es un negocio familiar que
proporciona una variedad de servicios
asistenciales en Plymouth, Cornwall, Devon,
Somerset, Bristol, Dorset y Wiltshire. Ofrecen
orientación y formación a nuevos empleados.
Teléfono: 01752 242454
correo: enquiries@sunshinecare.co.uk
web: www.sunshinecare.co.uk

Para buscar un JobCentre, local, para ti, visita:
http://los.direct.gov.uk/default.aspx?type=1&l
ang=en

 Educación:
Si quieres convertirte en un cuidador cualificado, es
posible que tengas que hacer alguna formación,
dependiendo de tu experiencia y previa cualificación.
Contacta con tu Universidad local para ver si
proporcionan alguna formación sobre cuidados
asistenciales. Normalmente están basadas en trabajo,
así que, dependiendo de tu edad, puede que tengas
que conseguir un trabajo primero.
Estas páginas web te proporcionarán consejos
adicionales e información sobre el tipo de
calificaciones que se necesitan:
http://www.nvq-care-training.co.uk/index.php
https://nextstep.direct.gov.uk/Pages/Home.aspx
http://www.cityandguilds.com/uk-home.html
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Prestige
Nursing
es
una
enfermería
independiente y agencia de cuidados que tiene
más de 32 sucursales a nivel nacional,
ofreciendo una variedad de servicios en
residencias de ancianos, hospitales, domicilios y
entes locales, entre otros. Ofrecen un amplio
programa de inducción para los cuidadores sin
experiencia, así como la formación continua
para aquellos con experiencia. También ofrecen
un servicio de búsqueda de empleo a través de
su página web y oficinas locales.
Tel: 08000 237 222 correo: info@prestigenursing.co.uk web: www.prestigenursing.co.uk

 Asociación de Atención Domiciliaria
de Reino Unido (UKHCA):
Tel: 020 8288 5291
Correo electrónico: media@ukhca.co.uk
web: www.ukhca.co.uk
La UKHCA es una asociación profesional
nacional y una asociación representativa de
organizaciones que ofrecen cuidados,
incluyendo cuidados de enfermería, para
personas en su propio domicilio. Ellos han
creado una página web de búsqueda de
empleo específica para personas que buscan
trabajos de cuidador:
https://www.carejobfinder.org

5. Glosario
DISCAPACIDAD ADQUIRIDA: es una afección continua o permanente de una persona a la cual se le
ha diagnosticado de una enfermedad o ha tenido un accidente. Puede que, en el momento en que
el empleado haya empezado en la organización, no tuviese esta afección. La afección puede que
sea estable, requiriendo únicamente ajustes en el inicio o puede que progrese a un nivel que vaya
debilitando a lo largo del tiempo.
CRONICIDAD: Es una enfermedad que dura en el tiempo; se considera un evento de larga duración
y, por tanto, inevitable e inmutable. El resultado podría ser una falta de inversión en tratamiento y
rehabilitación y una delegación vigente a la intervención social.
DESTINATARIOS DIRECTOS (o blanco directo): Personas, grupos u organizaciones directamente
afectadas por la intervención (Medios Glosarios, 1999, 39; C. Glosario Bezzi, www.valutazione.it).
El grupo específico que se beneficia del proyecto o programa que se está llevando a cabo;
estrechamente relacionado con el impacto y con la relevancia.
DISCAPACIDAD: Una enfermedad, lesión o afección que hace que sea difícil para alguien hacer
cosas que hacen los demás (del Diccionario Avanzado para Alumnos de Cambridge).
Según la Clasificación Internacional de Funcionalidad, Discapacidad y Salud (CIF según la
Organización Mundial de la Salud, 2001) la discapacidad es una limitación para llevar a cabo
algunas actividades y participar en la comunidad, en la vida social. Hándicap se describe como un
término global respecto a las limitaciones físicas.
De acuerdo con el modelo médico: la Discapacidad es cualquier restricción o ausencia (debido a
una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o el rango considerado
normal para un ser humano. De acuerdo al modelo social: la Discapacidad es la pérdida o
limitación de oportunidades de participar en la vida normal de la comunidad en igualdad de
condiciones
con
otros
debido
a
barreras
físicas
y
sociales.
CUIDADOR: es una palabra que se usa normalmente para referirse a familiares o amigos, a los
cuáles no se les paga, de personas discapacitadas que le ayudan en sus actividades de la vida
diaria.
El término "cuidador" puede ser usado también para referirse a un empleado pagado y contratado
como Asistente de Cuidados Personales.
El término de cuidador de una persona dependiente también se usa para la ayuda prestada.
Términos como "cuidador voluntario" y "cuidador informal" también se usan ocasionalmente,
pero estos términos se han criticado por los cuidadores como nombres inapropiados ya que se
percibe como un menosprecio al gran impacto que tienen los cuidados en la vida de una persona,
la falta de alternativas reales, y el grado percibido de obligatoriedad en los cuidados que sienten
muchos parientes.
Más recientemente, los cuidadores de Reino Unido han definido a los cuidadores como personas
que "ofrecen cuidados no remunerados por cuidar de un familiar, amigo o compañero enfermo,
frágil o con discapacidad". Los adultos que actúan como cuidadores, tanto para sus hijos como sus
padres son frecuentemente llamados “generación Sándwich”.
Una definición general de un cuidador es alguien que es responsable de los cuidados de alguien
que está mentalmente enfermo, tiene una discapacidad mental, una discapacidad física o que su
salud se ha visto afectada por una enfermedad o la vejez. Para ayudar a los cuidadores a entender
el rol que han asumido, el siguiente paso en los cuidados describe lo siguiente:
Tú eres un cuidador si:
 Cuidas de alguien que tiene una enfermedad o dolencia crónica.
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 Administras medicamentos o hablas con médicos y enfermeras sobre la salud de alguien.
 Ayudas a bañar o vestir a alguien que es frágil o tiene discapacidad.
 Te encargas de las tareas domésticas, comidas, o facturas de alguien que no puede hacerlas por

sí mismo. (de Wikipedia)
CIF: La Clasificación Internacional de Funcionalidad, Discapacidad y Salud (de la Organización
Mundial de la Salud, 2001), es una revisión de la Clasificación Internacional de Deficiencias,
Discapacidades y Minusvalías (CIDDM de la Organización Mundial de la Salud, 1980) que describe
todos los componentes de la salud y sus aspectos relacionados. Se puede dividir en dos partes:
• Funcionalidad y Discapacidad, que comprende:
o Funciones y Estructuras Corporales
o Actividad y Participación
• Factores contextuales, que comprenden:
o Factores Ambientales
o Factores Personales
“Los componentes de la funcionalidad y discapacidad pueden ser usados de dos maneras: por una
parte, pueden expresar problemas (por ejemplo limitaciones, deficiencias) que están bajo el
concepto de discapacidad; desde el otro lado no pueden expresar los aspectos problemáticos de la
salud, que están incluidos en el concepto de funcionalidad” (de WHO - ICF, 2001).
Las Funciones y Estructuras Corporales tienen que considerarse en paralelo: por ejemplo, una
función del cuerpo en relación a los sentidos como podría ser “la vista”, que tiene una estructura
correlacionada en “los ojos y las funciones relacionadas”.
Las Deficiencias pueden ser Temporales o Permanentes, y no expresan la etiología o una
enfermedad.
La Actividad y Participación puede ser descrita como la capacidad y rendimiento: mientras la
primera describe la capacidad de una persona en una tarea, el rendimiento describe lo que una
persona hace en su contexto cotidiano vital. Puede haber un contexto que inhiba el rendimiento
de la persona.
Los Factores Ambientales incluyen los factores más cercanos a la persona y también los factores
más generales, relacionados con la sociedad.
Los Factores Personales no están clasificados en la CIF, debido a las grandes variabilidades sociales
y culturales relacionadas con ellos.
TIC: No hay una definición única de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Se podría
definir como la gestión de la información mediante ayudas técnicas y apoyos. Su finalidad es el
almacenamiento, la protección, la trasmisión y rescate, en condiciones de seguridad, de datos con
la ayuda de ordenadores y tecnologías desarrolladas.
APRENDIZAJE: El aprendizaje se puede definir, formalmente, como el acto, proceso o experiencia
de adquisición de conocimientos o capacidades. El aprendizaje ayuda a las personas a pasar de
principiantes a expertos y permite a la persona adquirir nuevos conocimientos y capacidades.
Psicológicamente, el aprendizaje es la formación de conjuntos y secuencias de fases. El
aprendizaje ha sido definido como: cualquier aumento de conocimientos, (2.) de memorización de
información, (3.) adquisición de conocimientos para usos prácticos, (4.) significados abstractos de
lo que hacemos, y (5.) un proceso para entender la realidad (Marcia L. Conner, 1993-2005). El
aprendizaje está también definido como “proceso de encuentro desde un problema, de la solución
del problema y de la evaluación de resultados; este proceso abre el camino a nuevas perspectivas,
nuevas acciones y nuevas soluciones, de manera que todo proceso de aprendizaje no es un punto
final, sino de partida” (Argyris, Schon, 1978).
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APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA: Las oportunidades de educación y formación profesional
ofrecidas a un individuo durante toda su vida para que puedan adquirir, adecuar y adaptar sus
conocimientos, habilidades y competencias.
APRENDIZAJE EN LÍNEA Y APRENDIZAJE AUMENTADO: El aprendizaje en línea es un término
general usado para referirse al aprendizaje basado en Internet, mediante una red informática. Un
aprendizaje específico y siempre más difundido es el aprendizaje móvil, que utiliza equipamientos
de telecomunicación móvil, como teléfonos móviles.
Cuando un alumno interactúa en un ambiente de aprendizaje en línea, se llama aprendizaje
aumentado. Adaptándose a las necesidades de las personas, la instrucción del contexto puede ser
de forma dinámica al entorno natural del alumno. El contenido digital aumentado puede incluir
textos, imágenes, vídeos, audio (música y voz). Personalizando la enseñanza, el aprendizaje
aumentado ha demostrado mejorar el rendimiento de aprendizaje para toda la vida.
APRENDIZAJE NO FORMAL: “La diferencia más importante entre el aprendizaje formal y no formal
es cuál es la intención de aprender. Reber (1993) define el aprendizaje implícito como “la
adquisición de conocimientos, independientemente de los intentos conscientes para aprender y
en ausencia de conocimientos explícitos sobre lo aprendido: no hay intención de aprender y no
hay conciencia de aprendizaje en el momento en que tiene lugar” (Eraut M., “Aprendizaje no
formal, aprendizaje implícito y conocimiento tácito en el trabajo profesional”, en La necesidad del
aprendizaje informal, Frank Coffield ed., Bristol, 2000). El aprendizaje informal también puede ser
definido como un aprendizaje que no es proporcionado por un centro educativo o formativo. Está,
sin embargo, estructurado (en términos de objetivos didácticos, duración o apoyo al aprendizaje).
APRENDIZAJE FORMAL: es el aprendizaje que tiene lugar dentro de una relación de ayuda
profesor-alumno, como por ejemplo, en un sistema escolar (de Wikipedia).
RESULTADO: Término general para indicar las realizaciones, resultados e impactos del proyecto.
OUTPUT: Los resultados que pueden ser garantizados por el proyecto como consecuencia de sus
actividades. Se pueden clasificar como:
Productos: productos tangibles y duraderos como, por ejemplo, los informes y estudios
comparativos, los materiales orientados a enfoques y métodos, los eventos (conferencias,
debates, reuniones...)
Métodos: saber acerca de los procedimientos, actividades, experiencias
Experiencias: resultados intangibles, que pueden clasificarse como prácticas malas, buenas o
mejores (de S. Baggiani, A. Mochi, “Disseminare e valorizzare”, en I quaderni del Life Long Learning
Programme, n. 3, 2007).
PROGRAMA: Un grupo de proyectos o servicios dirigidos a la consecución de objetivos específicos
(normalmente similares o relacionados).
PROYECTO: Una simple actividad con un objetivo operativo. Un proyecto está previsto para
conseguir ciertos objetivos específicos dentro de un presupuesto determinado y dentro de un
periodo de tiempo específico. Puede formar parte de un programa (Bezzi C., “Glosario”,
www.valutazione.it).
PERSONA CON NECESIDADES DE SER CUIDADO A LARGO PLAZO: Se refiere a la persona que no
puede depender únicamente de sus recursos para resolver sus necesidades ordinarias de la vida
cotidiana, y que por tanto se ve obligada a depender de los demás de una manera continua y
permanente.
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6. Contactos
Asl 3 de Umbria (Servicio Público de Salud)
Dirección: 40, Piazza Giacomini - 06034 Foligno (PG) Italy
Persona de contacto: Anna Toni Correo electrónico: a.toni@asl3.umbria.it
Número de teléfono: 0039.348.2887461 Fax: 0039.0742.391099
Página web: portale.asl3.umbria.it

XXI Inveslan
Dirección: C/ Euskalduna 11, 1°D - 48008 Bilbao (Spain)
Persona de contacto: Jaione Santos Correo electrónico: europa@inveslan.com - j.santos@inveslan.com
Número de teléfono: 0034.94.4703670 Fax: 0034.94.4439787
Página web: www.inveslan.com

Asociación Balear de Esclerosis Múltiple (ABDEM)
Dirección: Passeig de Marratxí, 15 -07008 Palma
Persona de contacto: Nicolás Terrassa Correo electrónico: c.terrassa@abdem.es
Número de teléfono: 0034.971229388 Fax: 0034.971479744
Página web: www.abdem.es

LaPoSS – Laboratorio de Planificación, Estudio Experimental y Análisis de Políticas y
Servicios Públicos para Personas
Dirección: 163, Via Dusmet - 95131 Catania (CT) Italy
Persona de contacto: Antonella Agodi Correo electrónico: agodia@unict.it
Número de teléfono: 00390957340718 – 00390953782076 Fax: 00390953782076
Página web: www.lpss.unict.it

Point Europa
Dirección: The Manse, Garrett Street, Cawsand, Cornwall, UK, PL10 1LA
Persona de contacto: Kim von Kanel Correo electrónico: kim.von.kanel@pointeuropa.org
Número de teléfono: 0044.1752.822186 Fax: 0044.1752.823786
Página web: www.pointeuropa.org

Pragma Engineering Srl
Dirección: Via della Pallotta 5 – 06129 Perugia Italy
Persona de contacto: Riccardo Magni Correo electrónico: riccardo.magni@pragmaeng.it
Numero de teléfono: 0039.075.30418 Fax: 0039.075.33202
Página web: www.pragmaeng.it

WSINF – Academia de Tecnología de la Información
Dirección: Rzgowska 17a, 93-008 Lodz, POLAND
Persona de contacto: Magdalena Bujak Correo electrónico: magdalena_bujak@wsinf.edu.pl
Número de teléfono: 0048.42.2750.148 Fax: 0048.42.640.3355
Página web: info.wsinf.edu.pl

EURO-training
Dirección: 65, Tzar Simeon Veliki str., 6003 Stara Zagora, Bulgaria
Persona de contacto: Christomir Zafirov Correo electrónico: christo@euro-training.org
Número de teléfono 00359.42.638524 Fax: 00359.888439579
Página web: www.euro-training.org
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Care for Work (CfW) – Competencia actualizada para el Sector de los Cuidados Asistenciales, como fuente de
empleo a través del uso de nuevas metodologías innovadoras de aprendizaje – proyecto (Proyecto número:
LLP-LDV-TOI-09-IT-0459) ha sido financiado con apoyo de la Comisión Europea.
Este contenido es responsabilidad exclusiva de su autor, y la Comisión no se puede hacer responsable acerca
del uso que pueda hacerse de él o de la información que contiene.
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