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Introducción
La tabla a continuación se utilizará para traducir las competencias
identificadas en el Marco europeo de competencias para el proveedor de
servicios de atención a domicilio en resultados de aprendizaje (con referencia
también al Sistema Europeo de Transferencia de Créditos para la Educación y
la Formación Profesionales-ECVET).
1) Traducir las competencias en resultados de aprendizaje
El objetivo esperado de esta tabla consiste en poder traducir las
competencias utilizadas para describir el Marco de Competencias Europeo
Upcaring en resultados de aprendizaje, con el fin de ayudar los
trabajadores/as del sector a evaluar las competencias adquiridas a partir
de la experiencia y las que aún estarían por desarrollar.
Por lo tanto, el Marco de Competencia final describe 4 macro áreas de
competencia que a su vez se dividen en unidades de competencia. Para
facilitar el entendimiento de estas unidades de competencia, se ha
añadido también una descripción de dichas actividades, incluyendo así la
tabla de traducción dentro del Marco Europeo de Competencias Upcaring.
2) Referencia al Sistema Europeo de Transferencia de Créditos para la
Educación y la Formación Profesionales-ECVET
En algunos países, la referencia al Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos para la Educación y la Formación Profesionales-ECVET ha de
hacerse a través de organismos oficiales. Es la razón por la cual no puede
haber de antemano una referencia directa al sistema ECVET. Sin
embargo, durante la fase de pilotaje, se podría incluir una introducción al
sistema ECVET en cada país participante, comparando sus resultados para
trasladarlos a este documento una vez finalizada la experiencia.
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Macro área de
competencias

Unidad 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.
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
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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
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
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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

WP5-UPCARING. Modelización del sistema de ACP para proveedores de servicio de atención a domicilio
D5.2 Tabla de traducción de resultados de aprendizaje

5

