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Introducción
El proyecto Upcaring tiene como objetivo diseñar un sistema integrado y global
para mejorar y promover el acceso al aprendizaje a lo largo de la vida de la
población migrante en Europa, con bajas cualificaciones en el sector de la
atención a domicilio.
Este modelo incluye por una parte la definición de un Marco competencial para el
perfil específico del trabajador de atención a domicilio de personas mayores, en
consonancia con el “Marco europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje
Permanente”(EQF) y el “Sistema Europeo de Transferencia de Créditos para la
Educación y la Formación Profesionales” (ECVET). Y, por otra parte, la
identificación de un plan de formación online junto con un sistema de
validación/acreditación del aprendizaje previo y de un sistema para adecuar la
oferta a la demanda de empleo en el sector. El modelo incluye por lo tanto
herramientas de evaluación y diagnóstico por un lado, y un uso apropiado de las
TICs por otro, perfila herramientas útiles para los principales actores implicados,
y finalmente, propone recomendaciones para su implementación y trasferencia.

El paquete de trabajo 3 tiene como principal objetivo definir un marco de
competencias para el trabajador de atención a domicilio (definición obtenida
tras el encuentro transnacional de Edimburgo en sustitución del concepto inicial
de “proveedor de servicio de atención a domicilio”), que pueda ser reconocido y
utilizado a nivel europeo, en relación con el “Marco europeo de Cualificaciones
para el Aprendizaje Permanente”(EQF) y el “Sistema Europeo de Transferencia
de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales” (ECVET).
Está basado en el “Análisis de modelos europeos de validación/acreditación de
competencias, de formación online y de sistemas de adecuación de la oferta y la
demanda para trabajadores de atención a domicilio” que fue llevado a cabo
dentro del paquete de trabajo 2, y según el cual el importante volumen de
información recopilada a partir de 9 estudios de caso regionales y nacionales
apunta a la existencia de diferentes modelos culturales y legales en Europa.
Algunos de los currícula nacionales estudiados, como el escocés o el francés, son
bastante transversales, ya que contienen competencias comunes con muchas
profesiones, mientras que los italianos, por ejemplo, vienen más detallados a
pesar de contener competencias ciertamente útiles para el sector de la asistencia
a domicilio pero sin caracterizarlo propiamente (como la cocina o la limpieza del
hogar).
Esto lleva a la conclusión, y así lo han reconocido los socios reunidos en el
segundo encuentro del proyecto, de diseñar un marco lo más amplio posible para
permitir a la vez por un lado, una acreditación e identificación clara del perfil del
trabajador de atención a domicilio (HCW) y, por otro, su adaptación a cada uno
de los perfiles nacionales.
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El marco, por lo tanto, consiste en un esquema del perfil europeo del trabajador
de atención a domicilio europeo a través del cual se puedan confrontar y detectar
perfiles a nivel nacional o regional.
En resumidas cuentas, los cinco principales usos propuestos para este marco son
los siguientes:
1) Posicionar cada HCW frente al marco de competencias
2) Realizar un diagnóstico de las competencias dominadas y ausentes
3) Facilitar y planificar el desarrollo profesional del HCW
4) Fomentar la acreditación/validación
(adquiridas a través de la experiencia)

de

competencias

profesionales

5) Detectar y desarrollar oportunidades de formación/aprendizaje

El marco de referencia propuesto está basado en cuatro principales áreas de
competencias y una quinta competencia transversal.
Estas cuatro áreas, al estar presentes a la vez, son las que realmente definen el
perfil profesional del trabajador de asistencia a domicilio. Para ser más preciso,
según explicaremos a continuación, las macro competencias pueden ser 3 o 4 en
función del contexto nacional referido a procedimientos de acreditación. (Lo cual
sitúa el perfil entre el nivel 3 o 4 respectivamente del Marco europeo de
Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente).
Otras competencias podrán ser añadidas al marco de referencia a pesar de no
ser estrictamente definidas ya que son secundarias respecto a las que componen
el núcleo de competencias: se enumerarán y describirán de forma genérica sin
entrar más en detalles.
Tal como prevé el proyecto, este marco de referencia conducirá, además del
diseño del programa e-learning, a la producción de “documentos
complementarios“ que describirán las condiciones de acceso a las unidades de
resultados de aprendizaje (descritas en términos de pre-requisitos técnicos y
metodológicos para el alumnado) y resumirán las herramientas necesarias para
la validación de cada unidad como por ejemplo manuales y plantillas de
evaluación ad hoc.
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1.

THE UPCARING MACRO AREAS OF COMPETENCES

Within the information collected, special reference was made to the French case
of the professional standards (referentiels professionnels) of the “Auxiliaire de vie
sociale”, as they seemed to best fit the main evidences arising from the different
national and regional curricula of the targeted job profile.
As a matter of fact, France is the country where an important federation (FEPEM
– Fédération des Particuliers Employeurs de France) has been engaging and
investigating deeply over the last decades in the field of social care, mostly for
the elders, and has contributed to refining criteria and standards that can define
the professional figures required by the social labour market in its country. This
does not however underestimate the contribution that other Nordic countries
have brought to the matter too.
However, the present framework is based and encompasses all the other national
cases.
The 4 main macro areas of competences that have been highlighted and are
proposed here are the following:
1°: Establecer una relación positiva con el usuario basada en el
conocimiento de la persona y del entorno (en relación con la familia,
en términos culturales e institucionales, etc. Este área constituye la base a
partir de la cual se deberán desarrollar las demás competencias)
2°: Higiene, aseo y seguridad del usuario (asumiendo todas las tareas
relacionadas con el cuidado de la persona usuaria en sus necesidades
básicas)
3°: Tareas operativas (realizar tareas operativas como acompañamiento de
la persona usuaria, utilización de equipamiento geriátrico, suministro de
comidas y medicinas, etc.)
4°: Organización, planificación, proyecto de atención a domicilio
(actuar de forma pertinente de cara a un proyecto de asistencia a
domicilio, intervenir de manera coordinada con la familia, las instituciones,
el personal sanitario y demás actores claves, etc.)
La 5ª competencia transversal es el componente TIC que implica la
capacidad del trabajador de asistencia a domicilio para manejar tecnología básica
para acceder a internet, buscar información, utilizar plataformas de formación,
abrir/reproducir CD o DVD u otros recursos electrónicos (incluido Smartphones y
similares).
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La distinción entre las macro áreas de competencias y las competencias
adicionales se puede visualizar a través del esquema siguiente, dónde las 4
principales constituyen el núcleo alrededor del cual giran un número variable de
competencias que pueden y necesitan ser exploradas más a fondo:

Dispensa de
primeros
auxilios
Cocina
Comunicación
oral y escrita en
el idioma de la
persona usuaria
/país

Aseo

Nutrición y
Seguridad
alimentaria

Comunicación
Intercultural

Limpieza
del hogar

Conocimientos y
habilidades
relacionadas con la
legislación nacional
(inmigración,
regulación laboral,
seguridad…)

Mantenimiento
del hogar

Conocimientos y
habilidades
relacionadas con el
contexto institucional

Normas básicas
de prevención
de riesgos

5° competencia transversal - ICT
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Según la propuesta Upcaring, si un perfil cubre las cuatro principales áreas del
núcleo del esquema, se puede decir que responde al del trabajador de asistencia
a domicilio europeo. En concordancia con las exigencias nacionales, los grupos
secundarios de competencias (los que aparecen en el círculo externo) pueden
añadirse para definir más detalladamente el perfil.
En cualquier caso, el componente ICT viene a ser requerido de forma transversal
en todos los perfiles, puesto que garantiza el acceso básico a los recursos de
formación e-learning.
Los grupos secundarios de competencias vienen subrayados y enumerados a
modo indicativo. Sería inútil detallarlos aquí ya que se refieren a otras áreas
profesionales específicas.
El objetivo del marco de referencia propuesto es alcanzar un estándar mínimo
que identifique este perfil profesional.

1.1 Descripción de las competencias
Macroárea de
competencias

Unidades de
competencias

Actividades

1°: Establecer una relación positiva con el usuario basada en el
conocimiento de la persona y del entorno (en relación con la familia, en
términos culturales e institucionales, etc. Este área constituye la base a partir de
la cual se deberán desarrollar las demás competencias)
1.1 Entender y contextualizar a la persona usuaria en sus diferentes
etapas de desarrollo personal
1.1.1 reconocer las diferentes etapas de la vida humana
1.1.2 tener en cuenta las etapas de la vida y sus
implicaciones
1.1.3 relacionarse con las personas en función de su
edad y de la etapa de vida en la que se encuentran

1.2 Entender y situar a la persona usuaria en su contexto social y
cultural
1.2.1 considerar la identidad cultural de la persona, su
estilo de vida, su trayectoria vital
1.2.2 tener en cuenta el contexto cultural particular en
el que vive o ha vivido la persona usuaria
1.2.3 actuar ante la persona usuaria con respeto hacia
el contexto sociocultural de donde procede
1.2.4 facilitar a la persona un contacto con su entorno
socio-cultural
1.2.5 alentar la integración social y cultural de las
personas usuarias

1.3 Estar capacitados para entender la repercusión de las patologías,
minusvalías y limitaciones en la vida diaria.
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1.3.1 informarse sobre el estado de salud de las
personas dependientes y sobre su repercusión a nivel
de necesidades asistenciales
1.3.2 saber observar y detectar los síntomas de
cambios relacionados con las patologías de la persona
dependiente
1.3.3 saber actuar de forma preventiva para evitar el
empeoramiento de la salud de la persona usuaria

1.4 Demostrar empatía y relacionarse adecuadamente con la persona
dependiente y su familia
1.4.1 tener una actitud positiva y respetuosa hacia la
persona
dependiente
teniendo
en
cuenta
las
condiciones
de
salud,
de
minusvalía
o
las
discapacidades y dificultades
1.4.2 ser flexible y saber adaptar el programa de
trabajo en función de las necesidades urgentes o
repentinas de la persona dependiente
1.4.3 saber negociar con empatía y educación con la
persona dependiente y su familia

2°: Higiene, aseo y seguridad del usuario (asumiendo todas las tareas
relacionadas con el cuidado de la persona usuaria en sus necesidades básicas)
2.1 Reconocer las necesidades diarias básicas de la persona
dependiente relacionadas con una alimentación adecuada, la higiene
personal, las condiciones ambientales y la adecuación del hogar, así
como evitar riesgos para la salud
2.1.1 saber determinar la presencia o ausencia de
higiene personal básica conveniente para la persona
dependiente
2.1.2 saber determinar la presencia o ausencia de
higiene doméstica básica apropiada para la persona
dependiente
2.1.3 reconocer los factores de riesgo para la seguridad
de la persona dependiente

3°: Tareas operativas (realizar tareas operativas como acompañamiento de la
persona usuaria, utilización de equipamiento geriatrico, suministro de comidas y
medicinas, etc.)
3.1 Acompañar y ayudar a la persona usuaria en
desplazamientos cotidianos básicos, dentro y fuera del hogar

sus

3.1.1 ayudar a la persona usuaria a andar por la casa
3.1.2 sacar a pasear a la persona usuaria
3.1.3 asistir a la persona usuaria a sentarse y usar una
silla de ruedas u otro tipo de recurso de apoyo a la
movilidad

3.2 Administrar comidas y fármacos en sus debidos horarios e
intervalos
3.2.1 respetar la programación para la administración
de medicamentos
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3.2.2 ayudar
medicamentos

a

la

3.2.3 cocinar comidas
para la persona usuaria

persona

usuaria

a

tomar

saludables básicas adecuadas

3.2.4 controlar la planificación horaria de comidas y
saber reconocer los principales riesgos relacionados con
la dieta específica de cada usuario

3.3 Garantizar las condiciones ambientales adecuadas
3.3.1 regular la temperatura dentro del hogar con
especial énfasis en los cambios de temporada
3.3.2 asegurar una correcta ventilación dentro del
hogar
3.3.3 vigilar las condiciones de exposición a factores
climáticos de la persona usuaria

4°: Organización, planificación, proyecto de atención a domicilio (actuar
de forma pertinente de cara a un proyecto de asistencia a domicilio, intervenir de
manera coordinada con la familia, las instituciones, el personal sanitario y demás
actores claves, etc.)
4.1 Mediación con los actores clave
4.1.1 interrelación con
profesionales de la salud

los

médicos

y/o

otros

4.1.2 interrelación con la familia o con instituciones
involucradas en el cuidado de la persona usuaria
4.1.3 coordinación con varios servicios de prestaciones
(limpiadores, catering, enfermeros, terapeutas, etc.)
4.1.4 controlar los parámetros básicos y el estado
general de salud de la persona usuaria en caso de
necesidad de alerta a las personas responsables

4.2 Saber entender un proyecto de atención a domicilio establecido
por las instituciones y la familia
4.2.1 seguir los pasos programados en el plan, siendo
capaz de identificar riesgos y problemas y proponer
soluciones
4.2.2 facilitar la puesta en marcha del plan, evitando
tomar decisiones propias sin haber consultado
previamente sus responsables

4.3 Ayudar a la persona dependiente a programar sus revisiones
médicas (exámenes periódicos)
4.3.1
coordinarse
con
los
actores
responsables(médicos, miembros de la familia) para
ayudar a la persona usuaria a programar y solicitar sus
citas médicas
4.3.2 acompañar a la persona dependiente a sus
revisiones médicas (llevándola a los centros de salud si
fuera necesario) , respaldándolos en los aspectos
administrativos y comprobando que los resultados
hayan sido registrados
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1.2 Integración / descripción de competencias secundarias
Los siguientes indicadores pueden variar según el sistema nacional imperante y
no caracterizan en sí el perfil del trabajador de asistencia a domicilio, por lo que
esta tabla consiste meramente en un esfuerzo de muestreo.
competencias
Secundarias

Unidades de Actividades
Competencias

Cocina
Cocinar comidas en función de las necesidades personales de la
persona usuaria
Cocinar siguiendo las instrucciones
culturales y del programa de cuidados

personales,

Buscar y comprar los productos adecuados
Almacenar adecuadamente los alimentos
Manipular correctamente los alimentos
Cocinar comidas básicas saludables
Preparar los alimentos siguiendo la dieta recomendada

Limpieza del hogar
Identificar las necesidades de limpieza en el hogar, realizar tareas de
limpieza sin generar molestias para la seguridad de la persona en
sus actividades diarias
Buscar y comprar los productos adecuados
Manipular los productos químicos respetando normas
de seguridad
Manipular los aparatos eléctricos respetando normas
de seguridad
Seguridad básica medioambiental
Seguir normas básicas de Higiene

Mantenimiento del hogar o detección de necesidades funcionales en el
hogar
Identificar necesidades funcionales de mantenimiento en el hogar,
llevarlas a cabo sin acarear molestias para la persona usuaria en sus
actividades diarias
Vigilar el buen funcionamiento del suministro eléctrico
y efectuar reparaciones básicas
Vigilar el buen funcionamiento del suministro de agua y
efectuar reparaciones básicas
Vigilar el buen funcionamiento de la calefacción
Vigilar el buen funcionamiento del sistema de aire
acondicionado (si lo hubiera)
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Saber reconocer cuando se requiere asistencia técnica
especifica
Observar las alteraciones en el hogar y alertar las
personas responsables (fisuras en las paredes o en el
suelo, yeso desconchado, desperfectos en los
enchufes,…)
Observar desperfectos en materiales electrodomésticos
diarios que puedan causar daños (robots de cocina,
secadores de pelo, ventiladores…)

Competencias psicosociales
Entender las necesidades psicosociales de la persona usuaria
Reconocer cambios bruscos de conducta o estado
anímico en la persona usuaria
Mantener buenas relaciones con la persona usuaria
Actuar respetuosamente con la persona usuaria
Interactuar de manera constructiva y positiva, con la
persona usuaria
Resolver conflictos
neutrales

con

la

ayuda

de

mediadores

Tener en cuenta el contexto legislativo
Conocer los derechos y obligaciones del cuidador y del usuario
Tener acceso a la información sobre los cambios
normativos y políticos en material de permisos de
trabajo, legislación laboral, etc.
Poseer educación cívica y conocimiento básicos sobre
el país en el que ha de trabajar el/la cuidador/a
Tener acceso a fuentes legales en caso necesario
Conocer
los
principales
actores
relacionados con la profesión de
asistencia a domicilio
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