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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 ha sido establecido de manera a poder abarcar
la mayoría de los diferentes modelos culturales y legales que existen en Europa
para este perfil profesional.
Este documento es una herramienta complementaria para sacar mejor provecho
del marco de referencia, cuyo objetivo consiste en 1) identificar las condiciones
de acceso a las unidades de aprendizaje (en términos de requisitos técnicos y
metodológicos para el candidato) y 2) presentar herramientas para la validación
de dichas unidades (como plantillas o tablas de evaluación). Está destinado a los
profesionales intermediarios que han de atender al candidato y orientarlo/a a
través de un itinerario formativo y/o la validación de competencias adquiridas a
través de la experiencia (ACP). Estos profesionales pueden ser formadores/as,
evaluadores/as, responsables de departamentos de selección de personal, etc.
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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 identifica las siguientes cuatro principales áreas de
competencias y una quinta competencia transversal:
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 Smartphone y
similares).
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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.
Sin embargo, la mayoría de los perfiles incluyen otras competencias que han sido
añadidas como “competencias secundarias” por la simple razón de que aparecen
también en la definición de otros perfiles profesionales y no son esenciales para
el perfil del trabajador de asistencia a domicilio.
Este documento se basa además en las conclusiones llevadas a cabo durante los
encuentros transnacionales y las propuestas preliminares para el programa de
formación online y el dispositivo ACP.
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1. Pre-requisitos para el acceso a la formación en el
marco de competencias Upcaring
La primera etapa para el profesional intermediario consistirá en establecer el
perfil del candidato. De esta manera, se podrá adaptar mejor el itinerario del
candidato a los requisitos previstos por el dispositivo.
El perfil de la persona usuaria habrá de describir los aspectos siguientes:
•

Habilidad en el uso de las tecnologías:
o hasta qué punto la persona es capaz de manejar herramientas
informáticas como ordenadores, portátiles, tablets u otros aparatos
de tecnología móvil, CD/DVD, mp3, etc.
o hasta qué punto la persona domina programas informáticos como
tratamiento de texto, correo electrónico, etc.

•

Acceso o no a las tecnologías: si la persona es capacitada (con lo cual la 5ª
competencia estaría cubierta), hace falta comprobar si tiene acceso estas
tecnologías. En caso contrario, el profesional intermediario habría de
buscar la manera de facilitar dicho acceso al candidato (a través de
entidades públicas o privadas como asociaciones comunitarias o
bibliotecas municipales, etc.)
Estos dos aspectos, sin embargo, solo tienen sentido si la oferta formativa
se basa en un enfoque e-learning. En caso de tratarse de formación
tradicional (con documentos en soporte papel y clases presenciales),
serían bastante irrelevantes.

•

Competencias lingüísticas: se tiene que comprobar también si el candidato
tiene suficiente dominio del idioma en el que se impartirá la formación, ya
que en varios países mediterráneos, una parte importante de los
trabajadores de atención a domicilio son de origen extranjera y manejan
mejor el idioma a nivel oral que lectivo y escrito. Sin embargo, los
materiales de aprendizaje pueden ser distribuidos en diferentes idiomas
según su contenido y relevancia para la unidad de aprendizaje o incluso en
el propio idioma del candidato como de la persona usuaria.

•

Área experiencial: se trata del área menos estructurada del perfil, donde el
profesional
intermediario
deberá
apuntar
comentarios
sobre
habilidades/actitudes del candidato en material de comunicación y
relaciones sociales. Lo cual no es un pre-requisito pero puede ser de
utilidad a la hora de orientar el candidato y hacerle reflexionar sobre el
perfil profesional al que aspira a ser formado/evaluado, ya que el marco
de referencia demuestra que actitudes como la empatía, el respecto, la
paciencia, la tolerancia y la sociabilidad son fundamentales para ejercer en
el ámbito de la atención a domicilio.
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•

ACP: esta área del perfil del candidato aunque poco estructurada sirve de
apoyo para el profesional intermediario para situar mejor el candidato y
ayudarle a elegir su itinerario formativo. En esta área, puede anotar las
experiencias adquiridas por el candidato dentro y fuera de la educación, en
contextos formales pero sobre todo informales y no formales.

Le proporcionamos a continuación un formulario de entrevista al candidato.

Cuestionario de auto-descripción
Datos personales de la persona entrevistada:
Nombre, Apellidos, sexo, edad, nacionalidad, domicilio…

Familiaridad con las ICTs:
¿Cómo las manejo?
- grabadora:

nunca usada , usada una sola vez , regularmente 

- CD/DVD:

nunca usada , usada una sola vez , regularmente 

- mp3 (podcast):

nunca usada , usada una sola vez , regularmente 

Soy capaz de usar un programa para:
- redactar documentos



- elaborar hojas de cálculo



- buscar información en Internet



- acceder al correo electrónico



- uso del chat/redes sociales



- subir y compartir imágenes



Accesibilidad a las ICTs:
Dispongo de un

CD/DVD , mp3 , PC , ordenador portátil , netbook  ?

Dispongo de un

smartphone , tablet , mini tablet ?

Dispongo de una conexión internet propia? Sí , no 
Sé dónde disponer de una conexión a internet?
-

No estoy seguro 

-

En casa de un familiar/amigo/conocido 
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-

Servicio privado (de pago) 

-

Sitio público (gratuito o muy barato) 

Sé conectarme a Internet? Sí , no 
Competencias lingüísticas:
Idioma materno: ………………………………………………………………………………………………………
(se entiende que una persona alfabetizada puede leer, escribir y comprender en
el idioma)

Idioma local/nacional, en caso de ser diferente del idioma materno:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Con qué facilidad puede leer, escribir y comprender este idioma?
Mucha , regular , poca 
otros idiomas: ………………………………………………………………………………………………………
Con qué facilidad puede leer, escribir y comprender este idioma?
Mucha , regular , poca 
(NB: conviene determinar el nivel de conocimiento en lectura, comprensión y
escritura de cada candidato. Para ello, se deberá establecer una escala en
función de cada contexto nacional; teniendo por ejemplo como referencia el
modelo Europass, aunque con algunas adaptaciones).

Parte llevada por el entrevistador (el profesional intermedio)
Área personal experiencial
•

¿Has trabajado alguna vez en el sector de la atención a domicilio, en
particular con personas mayores, enfermas, u hospitalizadas, discapacitadas
o con problemas mentales? ¿ Has cuidado niños/as o personas con
problemas de movilidad?

•

¿Cuáles crees que son las necesidades principales de una persona mayor?

•

¿ Qué profesión te gustaría ejercer en el futuro?

Área ACP
•

¿Qué historial educativo tienes?
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•

¿Qué experiencias profesionales tienes? Descríbelas aproximadamente y
señala los aspectos que te han parecidos más interesantes a nivel
profesional?

•

¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre? ¿Tienes alguna afición particular?

•

Descríbeme la composición de tu familia de origen.
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2. Acreditación de los resultados del
dentro del marco de competencias Upcaring

aprendizaje

Como premisa, es importante resaltar que un procedimiento de ACP puede llegar
a formular un gran número de niveles de competencias. Lo cual afecta tanto el
proceso en si como las herramientas utilizadas. En el caso de la experiencia
piloto Upcaring, las personas responsables de llevarla a cabo deberán reflejar y
decidir el grado de aplicación del proceso de evaluación. Por ej. Hasta qué punto
habrá de justificarse el nivel de competencias del candidato.
Otro aspecto importante se refiere al objetivo concreto que se le vaya a dar al
marco de referencia, bien sea de aprendizaje (el desarrollo/crecimiento
profesional) o de creación de un portfolio. Estas dos funciones de evaluación del
aprendizaje y de creación de un portfolio deberían ir separadas con el fin de no
influir en la opinión del evaluador (que a veces es también tutor o formador). En
el primer caso, esto no sería un problema seguramente, pero en el otro, el
compromiso y la motivación del formador podría contribuir a confundir métodos
de acreditación y de educación.
Por otra parte, se debe de considerar con atención que la evaluación suele
ralentizar la educación/aprendizaje y que ciertas personas están a veces más
interesadas en obtener una formación que en adquirir una certificación. Esta
consideración debería ayudar los responsables del piloto a tomar una decisión
fundamentada.
Se puede afirmar previamente que el enfoque de validación Upcaring conlleva
que las 4 macro áreas de competencias identificadas sean validadas de manera
individual (p.ej. que los diplomas de participación se obtengan en relación con
las 4 macro áreas, puesto que cada una contribuye a la cualificación europea del
trabajador de atención a domicilio).
Los profesionales intermediarios deberán de decidir, en función del contexto
nacional en el que se mueven, qué tipo de documentos justificativos se
requerirán (con criterios como el de antigüedad, por ej.).
Estos profesionales (así como las personas encargadas de llevar a cabo el
pilotaje en el marco del proyecto) deberán adaptar las tablas y formularios de
evaluación a sus objetivos de aprendizaje, es decir incluir la evaluación de ciertas
competencias secundarias para la obtención de la cualificación a nivel
local/nacional. Este esfuerzo les será facilitado a la hora de traducir el marco de
competencias en el idioma local: transfiriendo los contenidos en su equivalente
idiomático mediante su adaptación al contexto educativo nacional.

A modo de ejemplo, presentamos a continuación algunos de los principios que
intervienen en la elaboración de tablas de evaluación de competencias para el
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trabajador de atención a domicilio. Más allá de lo establecido al inicio de este
capítulo, aconsejamos limitar la evaluación al segundo nivel del marco de
competencias Upcaring, es decir a nivel de las unidades de competencias. Esto
no impide a los socios que quieran entrar más en detalle construir sus propias
herramientas de evaluación.
Ejemplo:
Macro área de competencias 1: Establecer una relación positiva …
Unidad de Competencia 1.1: Entender y contextualizar la persona usuaria
en sus diferentes etapas de desarrollo personal

El candidato puede…

Sí

No

Comentarios (testimonios
asequible, experiencia previa,
condiciones personales…)

Entender las implicaciones de la edad
Entender las implicaciones de la movilidad
reducida?
Entender las implicaciones de la pérdida de
autonomía
… (a rellenar según los objetivos específicos)
Tot.

Porcentaje cubierto: …%

Unidad de Competencia 1.2: Entender y contextualizar la persona usuaria
en su contexto social y cultural
El candidato puede…

Sí

No

Comentarios (testimonios
asequible, experiencia previa,
condiciones personales…)

Reconocer diferencias de estatus social y
cultural por si mismo?
Respetar diferencias sociales y culturales?
Animar la persona usuaria a mantener sus
propias costumbres sociales y culturales?
Evitar comportamientos conflictivos a nivel
cultural
Actuar con empatía
… (a rellenar según los objetivos específicos)
Tot.

Porcentaje cubierto: …%

Cada tabla por unidad de competencias habrá de ser adaptada en función de los
objetivos establecidos al inicio y del porcentaje de respuestas afirmativas y
negativas obtenidas, las cuales darán una indicación del grado de preparación del
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candidato en cada unidad y guiarán el profesional intermediario (o la persona
encargada de llevar el piloto) para que pueda orientar el candidato hacia el
itinerario más adecuado para él, en base también al perfil previamente definido.
Cada profesional intermediario/responsable del piloto tendrá que preparar tablas
de evaluación para las 4 macro áreas de competencias (más la 5ª área
transversal: ICT) que servirán para evaluar el perfil del trabajador de atención a
domicilio. Se pueden elaborar tablas suplementarias para las competencias
secundarias.
La columna reservada para los comentarios da una primera pista de la existencia
(o la posible creación) de un portfolio, donde los testimonios recopilados pueden
ser conservados como prueba justificativa de la competencia adquirida. Se puede
proceder del mismo modo con elementos relacionados con competencias
adquiridas a través de la experiencia o por condiciones personales (que conllevan
limitaciones como aspectos personales positivos, como actitudes naturales, etc.)
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