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Introducción
Para llevar a cabo el proyecto Upcaring, es deseable que el procedimiento
ACP:
 Esté orientado a capacitar a los candidatos para tomar decisiones
profesionales.
 Proporcione

herramientas

certificación/acreditación

para
de

la

identificación,

conocimientos,

validación

habilidades

y
y

competencias que han sido previamente adquiridos por alumnos
adultos en diferentes contextos de aprendizaje: formales, informales
y no formales.
Mientras

que

este

último

objetivo

podría

ser

descrito

como

un

procedimiento formal y sumativo, el primero puede ser caracterizado
como informal y

formativo. Por lo tanto, el procedimiento ACP tendrá

carácter híbrido, mezclándose así características de un procedimiento
informal y formativo con las de un procedimiento formal y sumativo.
Además, el objetivo del procedimiento ACP

de “capacitar a los

candidatos a tomar decisiones profesionales" aparece en el Marco de
Competencia Europeo Upcaring, tal y como fue diseñado en el paquete
de trabajo 3 del proyecto.
Este enfoque significa, por un lado, la instrucción específica de los
tutores que guían a los candidatos a través de la ACP

(ver

herramientas), y por otro lado, implica un procedimiento en el que

la

atención se centra en nuevas opciones profesionales dentro del marco de
competencias. Esto se puede observar, no sólo en la

descripción del

procedimiento, sino también en el formato del portfolio.
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La decisión fundamental: el uso o no de ACP
El procedimiento ACP puede ser utilizado por cualquier candidato hasta el
momento en que se toma la decisión de SEGUIR / NO SEGUIR (paso 5).
Esto se debe al diseño híbrido del procedimiento, en el que la primera
parte presenta una naturaleza formativa e informal, y por lo tanto no se
centra en un ámbito específico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que
los candidatos que entran en ACP esperan resultados que ellos mismos
puedan construir, de modo que para aquellos en situación de NO SEGUIR
en el paso 5, se deben tener a mano herramientas para la reorientación
hacia otros servicios.
Las personas que llevan a cabo el procedimiento ACP también deben de
tener en cuenta que la ACP

formal o sumativa -la segunda parte del

procedimiento ACP - es tan útil como lo es el certificado emitido/estándar
que se utiliza. Así, a la hora de decidir si los certificados Upcaring son el
objetivo del procedimiento, se deben de tener en cuenta las circunstancias
locales.

Conexión con las posibilidades de aprendizaje
Al establecer el procedimiento, los socios del proyecto deben tener en
cuenta que es probable que la ACP

sólo sea útil si las necesidades

formativas del candidato pueden ser sustituidas por experiencias probadas
y por

competencias demostrables. Esto tiene consecuencias para la

organización y ejecución de los programas de aprendizaje (individuales)
que

utilizan

los

módulos

de

e-learning.

Antes

de

comenzar

los

procedimientos de ACP , hay que ser conscientes de las limitaciones de la
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organización del aprendizaje, para así evitar resultados que no sean
efectivos.
Además, es importante darse cuenta de que un procedimiento de ACP no
se debe iniciar (o continuar) cuando es evidente que el procedimiento no
conducirá al logro de un determinado porcentaje del certificado. Sin
embargo, los intermediarios deben dejar esta decisión al candidato, pero
mostrandole claramente que el resultado de la ACP no podrá acortar en
absoluto el proceso educativo necesario.
Todo esto permite asegurar el buen equilibrio de la inversión: el equilibrio
entre el tiempo empleado en el procedimiento ACP

por parte de los

individuos, del socio del proyecto y de las personas intermedias, y los
costes generales del procedimiento por un lado, y el resultado por otra
parte. Por supuesto, la motivación, la capacitación y el aprendizaje deben
ser, así mismo tenidos en cuenta, a pesar de que apenas se pueden
cuantificar en euros.

ACP y su relación con el programa de aprendizaje



Las partes de un criterio establecido en el procedimiento ACP
pueden ser canceladas en el programa de entrenamiento (de lo
contrario, ACP no tiene ningún efecto).



La cantidad de tiempo de formación ahorrada por el procedimiento
debe ser al menos igualada al procedimiento ACP.



Se deben considerar los costes totales de todo el proceso.



En muchos casos, la ACP

formal o sumativa se convierte en una

manera habitual de trabajo.


El procedimiento ACP debe ser detenido o modificado cuando la
ganancia es menor que el tiempo empleado.
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Macrocompetencia

Candidato 1

Candidato 2

1 Establecimiento de buenas
relaciones

10%

100%

2 Higiene, limpieza y seguridad

25%

0%

3 Cuidado operativo

75%

0%

4 Organización, planificación, atención

40%

50%

Candidato 1

Candidato 2

3.1 acompañamiento a la persona

10%

100%

3.2 suministro de comidas prescritas

25%

0%

Unidad de Competencia

Principios de la ACP
En el procedimiento ACP existen algunos elementos que deben ser
ordenados como principios básicos:



Los candidatos entran en el proceso de forma totalmente libre.
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Los materiales elaborados por los candidatos permanecen bajo su
posesión.



El procedimiento ACP

pretende mostrar las competencias ya

existentes, sin centrarse en aquellas que están carentes.


El objetivo principal del procedimiento ACP es el de ayudar a los
candidatos a redactar un plan de acción y llevarlo a cabo.

Orientación – Capacitar a los candidatos
Con el fin de alcanzar el efecto deseado de capacitación durante la
primera fase del procedimiento ACP, se deben de tener en cuenta algunos
aspectos. Sin embargo, aunque no es muy complicado, mantener esos
principios durante el proceso es algo más difícil. Debido principalmente a
la tendencia de los acompañantes a querer ser "útil", a "confrontar" o a
enfocar en el Marco de competencias Upcaring desde el principio en lugar
de después del SEGUIR/ NO SEGUIR. Así que es necesario tener en cuenta
lo siguiente:

 Hay que centrarse en las capacidades demostrables: la motivación
frente a la frustración.
 El

vaso

está

medio

lleno:

centrarse

en

el

potencial

y

las

posibilidades, no en las deficiencias.
 Se debe trabajar con las competencias individuales, que se pueden
ampliar o enriquecer, en lugar de centrarse en los problemas, las
barreras, las deficiencias y la distancia a la meta final.
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Aprender a valorar – El procedimiento ACP

 Compromiso, conciencia, aprender a valorar - parte general del
potfolio.
 Reconocimiento de las competencias, valoración del aprendizaje.
 Perfil: desde

"¿qué puedo hacer yo?" hasta el "¿qué es lo que

quiero hacer?".
 Parte del Portfolio - basado en el Marco de Competencias Upcaring
Plan de desarrollo personal / Evaluación.

Diseño General del procedimiento ACP Upcaring
El procedimiento ACP consiste en 9 pasos, con dos puntos de salida
explícitos: uno después de la parte formativa general del procedimiento, y
otro después de la evaluación del portfolio. El procedimiento ACP es más
detallado y claro cuando se combinan las herramientas para el candidato,
el tutor o la persona intermediaria y el portfolio. En general, el
procedimiento puede ser descrito como:
1. Siguiendo la estructura 5 de 10 pasos en cinco fases (Anexo A), el

procedimiento

comienza

con

una

explicación

a

los

posibles

candidatos, lo que ACP puede hacer y lo que no, qué tipo de trabajo
se tiene que hacer para lograr finalizar el procedimiento, los
acuerdos sobre el comportamiento, las normas, la propiedad y así
sucesivamente.
Se necesita la especial intención de informar al candidato sobre las
salidas del dispositivo y alternativas. Además, los candidatos deben
ser plenamente conscientes de que el procedimiento se centrará
primero en sus deseos profesionales, luego en su desarrollo y demás
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-con la posibilidad de seguir/no seguir- para finalmente enfocarse en
el Marco de Competencia Europeo Upcaring.
2. Después de esta información, si los candidatos deciden entrar en el
procedimiento, está prevista la primera reunión. Para esta reunión,
se necesita preparación. El candidato está informado por escrito de
la fecha, hora y lugar de la reunión y se le recuerdan los "deberes"
que tendrá que hacer.
3. Tras la primera acogida, se realiza un pequeño ejercicio para
familiarizarse con los demás. La atención se centrará en los
materiales presentados por los candidatos. Estos se utilizan para
crear el primer punto de su trayectoria de vida, que describe los
puntos de inflexión y las experiencias importantes.
4. El trabajo en la trayectoria de vida se continúa y en él se describe
cada punto de interés (decidido sólo por el candidato) en forma de
Resultado, Contexto, Conocimiento, y Capacidad. Así, los candidatos
comienzan a acostumbrarse al hecho de que las experiencias
pueden ser descritas en términos de competencias.

5. Seguir/no seguir: el candidato está a punto de decidir sobre su
futuro profesional/educativo. Este es el primer momento para
reflexionar sobre si se debe continuar el procedimiento Upcaring.

6. Finalización del portfolio. No sólo se añade información sobre
experiencias de la vida (escuela, trabajo, aficiones, etc.), sino que
también se deben describir las relaciones directas del candidato con
las experiencias y el marco europeo de competencias Upcaring.
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7. La Evaluación del portfolio, que será completada por la entrevista al
candidato o una entrevista basada en el método STAR

1

sobre

aspectos específicos de su experiencia. Se le puede requerir al
candidato que aporte pruebas.
8. En base a los deseos de los candidatos (paso 5) y los certificados de
evaluación del portfolio (si es posible en esta etapa) se redacta un
plan de acción. Este plan se centra en objetivos basados en los
deseos, combinados con el perfil final de aprendizaje.
9. Basándose en e-learning y/ o el lugar de trabajo del aprendizaje, el

candidato lleva a cabo los pasos descritos en el plan de acción,
rellenando el portfolio. Tan pronto como se haya completado el plan
de acción (y al portfolio se le añadan las pruebas pertinentes) se
llevará a cabo de nuevo el paso 7.

Este procedimiento se puede visualizar en un esquema, en el que las
actividades relacionadas con el procedimiento ACP (WP 5) están en rojo.

1

STAR (Situación/Tarea/Acción/Resultado) es un método de entrevista basado en las competencias del
candidato.
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Relación entre los paquetes de trabajo
Para una mejor comprensión del diseño del procedimiento ACP, sobre todo
de la segunda parte más formal, es deseable que se analice brevemente
el diseño del proyecto Upcaring, la relación entre las partes del proyecto y
sus interdependencias.

WP 5, el sistema de ACP, tiene fuertes relaciones e interdependencias con
los paquetes de trabajo 3 (marco de competencias) y 4 (e-learning),
donde se podría afirmar que el paquete de trabajo 3 está fijando el
estándar y la meta para 4 y 5. Dichas relaciones se observan en los
cuadros verdes, en las que se

visualiza dónde se emplea el marco

competencial y para qué. Por otra parte, sería lógico y fácil para el
trabajador de asistencia a domicilio que los resultados de e-learning
puedan ser capturados y probados del mismo modo que inicialmente se
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hizo en el procedimiento de ACP. Por lo tanto, el portfolio resultante del
procedimiento ACP forma parte también del ciclo de la calidad en la
educación (definición de objetivos de aprendizaje, aprendizaje, prueba,
evaluación, etc.)

En este contexto, ACP se utiliza como un sistema para la capacitación al
inicio y en la fase intermedia del procedimiento para establecer metas de
aprendizaje, comprobarlas y eventualmente emitir los Certificados de
participación Upcaring. Se debe tener en cuenta que los elementos en
negro son opcionales, los podrían hacer los socios, pero no son parte del
proyecto Upcaring. Por supuesto, la conexión con las cualificaciones
regionales o nacionales es una opción interesante. Para lograr esto, el
portfolio se debe completar conectando el marco de competencias
Upcaring con dichas competencias. Para esto, la mejor solución es llevar a
cabo el procedimiento ACP

sumativo a nivel local o continuar con el

proceso / ciclo de desarrollo Upcaring con el portfolio enriquecido y la
evaluación orientada hacia la cualificación regional o nacional.
Objetivo del procedimiento ACP – El Marco de la Competencia
Europea Upcaring

En el proyecto Upcaring el objetivo es obtener los diplomas descritos en el
Marco de Competencia Europeo Upcaring. En el cual el perfil del cuidador
se apoya sobre cuatro macroáreas principales de competencias. Para
obtener la validación Upcaring, cada una de las cuatro macroáreas tiene
que ser superada. Sin embargo, durante el proceso, cada una podrá ser
aprobada mediante una validación independiente. En función del resultado
de los primeros pasos del proceso de ACP , los candidatos podrán obtener
desde ninguno, hasta los 4 diplomas independientes de participación.
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El objetivo del procedimiento ACP será el Marco de Competencia Europeo
Upcaring. Sin embargo, durante el pilotaje, los miembros del proyecto
pueden agregar instrumentos específicos con el fin de conectar el
procedimiento para la cualificación nacional o regional. Los socios pueden
integrar instrumentos locales, como portfolios locales - conectados a la
cualificación nacional o perfiles profesionales específicos- adaptar el
procedimiento para poder hacer uso de los centros de evaluación y valorar
los objetivos de aprendizaje, el programa de aprendizaje y la formación en
el trabajo.
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Anexo 1 – Guía para pilotar organizaciones / implementar procedimientos ACP en 5 fases- 10 pasos

‘ACP en la organización’
Fase

Paso a paso
1.

Toma de conciencia

¿Qué tipo de organización es
esta & queremos invertir en
capital humano?

Qué hacer
Visión de “el vaso
está medio lleno”
centrándose en todos
los tipos de
aprendizaje

El proceso ACP en 10 pasos
Por qué

Generar una visión de
los objetivos y
oportunidades para la
organización

Responsabilidades
para la organización

I. Compromiso

Resultados internos
Proporcionar una visión de futuro
para los directivos y los
trabajadores
Uso de los eventos sociales de la
organización
Obtención de conocimiento sobre el
aprendizaje formal, no formal e
informal, incluyendo objetivos
sumativos y formativos

Misión

Servicios externos

Todos los interesados organizan
campañas informativas sobre los
pros y los contras del aprendizaje
permanente dentro de cualquier
organización.
En el nivel macro también ofrecen
un análisis sobre la sociedad y su
desarrollo y tendencias, incluyendo
demostraciones acerca del por qué y
cómo las organizaciones deberían
actuar (o “pro-actuar”).
Las partes interesadas establecen
principios generales concernientes a
ACP: calidad, acceso y
transparencia.

2.

Puesta en marcha &
objetivo

¿Cuales son los objetivos de
la organización
&

Inventario
Análisis DAFO

Elaboración de una
visión concreta

Descripción del contexto de la
organización, sus ambiciones y
oportunidades
Identificación de los
líderes/pioneros
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Asesoramiento sobre los servicios
públicos privados disponibles para
cubrir las aspiraciones de las
organizaciones.

15

Cuáles son las necesidades
de la organización en relación
con los objetivos?

3.

Preparación:
determinación del perfil
de la organización

Plan de desarrollo de la
organización incluyendo
planificación y
presupuesto

Perfiles de funciones
Formato del Portfolio

Demanda de un nivel
de articulación en la
organización

Demanda de un nivel
de articulación en la
organización +
instrumentación del
vaso medio lleno de
cada uno

¿Cómo va a determinar la
organización las necesidades
de un vaso medio lleno?

4.

II.Reconocimiento

Retrospectiva
Conexión con el perfil de
la organización

¿Cómo demostrar el perfil
individual o la situación
nactual de cada uno desde el
punto de vista del vaso
medio lleno?

Completar el portfolio
por parte de los
candidatos

Trabajo sobre la
contribución individual
y de la organización

Establecimiento de las metas para
un proceso ACP interno
Constitución de un equipo interno
ACP
Organización de una reunión
informativa para todos

Tomar una decisión relativa al
“lenguaje”
Descripción de perfiles funcionales
Catálogo de Competencias
Elaboración del portfolio
Elaboración del presupuesto
(tiempo y dinero)
Admisión de candidatos

Información sobre:
Cómo hacerlo
Suministro de servicios externos
Respaldo financiero disponible
Propiedad de ACP

Información sobre:
Cómo hacerlo
Lista genérica de competencias
Información sobre el formato del
portfolio

Orientación de los candidatos
Análisis rápido o autoevaluación
Información sobre:
Formatos de pruebas/evidencias
Creación de una base de datos para
Cómo hacerlo
el portfolio, incluyendo el acceso
Ejemplos
para su actualización
Normas de uso y herramientas
Ejemplos y modelos a seguir
para la evaluación
Aseguramiento de la calidad
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5.

Establecimiento de un
estándar

Elección del método de
evaluación

Tomar una decisión es
parte del enfoque “hecho a
medida”

¿Cómo conectar el perfil
individual con el perfil de la
organización?

6.

valoración

Valoración del vaso medio
lleno

Evaluación

III.Valor

Identificación de las
habilidades y ambiciones
personales en el contexto
de la organización

Establecimiento de estándares
reales de acuerdo con los
objetivos
Autoevaluación
Protocolo de evaluación
Muestras de perspectivas
(sumativas/formativas)

Organización de la evaluación
Evaluación interna
Perspectiva formativa

7.

validación

Certificación (metas
sumativas)
Asesoramiento
personalizado en el
desarrollo

Sacar provecho de las
capacidades y ambiciones
personales

Cómo hacerlo
Acceso a los servicios de
evaluación
Asesores externos

Información sobre:
Cómo hacerlo
Evaluación externa
Asesoramiento en materia de
certificación
Segunda opinión
Derecho de apelación

Establecimiento de
objetivos formativos

ación

Información sobre:

Organización de perspectivas
sumativas & logro de metas
sumativas internas
Recogida de las
actualizaciones del portfolio

Validación delos vaso medio
lleno
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Información sobre:
Cómo hacerlo
Cumplimiento de objetivos
sumativos externos
Asesoramiento sobre planes de
desarrollo personal
Reconocimiento mutuo (traspaso
de fronteras entre sectores y
regiones
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8.

Prospectiva:
conexión del futuro
del individuo con el de
la organización

Formulación del PDP

Organización de
“aprendizaje /desarrollo
hecho a medida”

Desarrollo/ aprendizaje
hecho a medida”

Las personas aprenden y se
desarrollan

¿Cómo elaborar un plan de
desarrollo personal (PDP)?
IV. Desarrollo

9.

Trabajo sobre el PDP

Acción individual: desarrollo/
aprendizaje hecho a medida”

10. Estructuración de la
implementación & la
capacitación

V. Implementacion/capacitación

Evaluación del piloto

Toma de una decisión sobre
la integración estructural de
la ACP

Conexión del PDP con el plan
de la organización
Información sobre:
Propuesta para la financiación
del PDP
Cómo conectar
Contrato de servicios públicos/
Cómo financiar
privados
Cómo orientar
Orientación
Derechos y obligaciones
Información sobre los
sectoriales/ nacionales
derechos y deberes
individuales

Asegurarse de que los
servicios están hechos a
medida
Orientación individual
Control de la calidad por el
equipo ACP

Formulario de evaluación para
los candidatos
Asesoramiento de los usos
futuros del ACP por parte del
equipo ACP

Información sobre:
Cómo hacerlo
Aseguramiento de la calidad

Información sobre:
Cómo hacerlo

¿Cómo te fue?
Si te fue bien, ¿cómo integrar
la ACP en la política de la
Incorporación de los
organización? (formación,
resultados en la gestión
recursos humanos)
de recursos humanos

Incorporación estructural
de ACP

Incorporación de la ACP en la
gestión de recursos humanos
Conocimiento sobre cómo
usar los servicios
públicos/privados
Reemplazo del ciclo personal
clásico por el PDP
La ACP también establece la
norma para la orientación al
cliente
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Información sobre:
Cómo continuar el proceso con
los servicios públicos y privados
Uso del banco de datos del
portfolio nacional
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