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Herramientas ACP– Trabajador de Asistencia a Domicilio
Introducción

Para quién
Si eres, o te gustaría convertirte en Trabajador de asistencia a domicilio, si te gusta ayudar a las
personas, quieres mejorar en tu trabajo y sentirte todo un experto, pero no quieres tener que
estudiar lo que ya sabes… hemos creado un sistema de Acreditación de Competencias Profesionales
(ACP) que te ayudará a identificar qué es lo que ya sabes y qué es lo que puedes hacer. De este
modo, junto con un tutor, podrás definir exactamente qué necesitas saber.

Así que si eres, o te gustaría ser Trabajador de asistencia a domicilio, esta guía es para ti. Y si ya
tienes cierta experiencia y deseas involucrarte en el proceso ACP también puedes realizar ciertos
módulos de aprendizaje.

Qué
Esta herramienta te ayudará y te guiará a través del reconocimiento y asignación de competencias.
Estas son tus herramientas personales para el sistema ACP, que te guiará a través del Marco de
Competencias Upcaring para el trabajo de Asistencia en el hogar.
Todo el material que se vaya elaborando es algo personal, que te pertenece a ti, el candidato. Tú
decides como rellenarlo, en qué etapa del proceso compartirlo y qué mostrar. Si lo deseas, puedes
sacar material de manera temporal, hacer una copia de los elementos que deseas mostrar para ser
evaluado, etc.

WP5. D5.3. Herramientas de trabajo para el candidato

2

0. Qué vamos a hacer
ACP– la valoración del aprendizaje previo – te proporcionará herramientas que te ayudarán a valorar
tu experiencia de vida, lo que has aprendido, las experiencias de antiguos trabajos y las de tu trabajo
actual.

1. ¡Infórmate!
Ahora tu tutor te informará sobre el procedimiento. Asegúrate de entender lo siguiente:

- El portfolio que vas a elaborar es tuyo y sólo tuyo
- Cuánto tiempo dura el proceso
- Qué ayuda puedes obtener del tutor
- Todas las preguntas que tienes se te deben responder

2. Empecemos
Con el fin de crear un perfil tuyo, en esta fase inicial tendrás que identificarte simplemente
rellenando nombre, dirección, etc. Esto se hace en el portfolio personal, parte 1. El portfolio te lo
entregará tu tutor.

Ahora, recordarás los momentos de tu vida, de tu carrera, si es posible paso a paso. Tú eliges lo que
recordar: desde el día de hoy hacia atrás, o si lo prefieres, empiezas a recordar aquello que te
sucedió después de la escuela primaria, enmarcando cada experiencia en:

-

Un Contexto-situación;

-

Las personas que formaron parte de aquello

-

Lo que ocurrió;

-

Lo que hiciste;

-

Cuál fue el resultado;

-

Cuál fue tu contribución personal;
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En este momento es importante comenzar a juntar documentos justificativos. ¿Cómo puedes probar
que realmente hiciste lo que estás describiendo? ¿Hay una declaración firmada, una foto, un video,
puede que un producto que realizaras? Tienes que ser cuidadoso con la fecha de la prueba y explicar
cómo estos documentos justificativos pueden demostrar lo que realmente hiciste, y no son copias de
otra persona. Numera siempre estos documentos justificativos para futuras consultas.
Describiendo tu experiencia de este modo, irás construyendo tu portfolio paso a paso.

3. ¿SEGUIR o NO SEGUIR?
Ahora, puedes echar un vistazo a tu vida y experiencias de un modo estructurado. ¿Impresionante?
Es hora de reflexionar: ¿tu experiencia te conduce hacia el trabajo de asistente a domicilio? ¿Es esto
lo que realmente quieres hacer? Si no es así, habla con tu tutor sobre las posibles alternativas que
existen. Sin embargo, si deseas continuar…

4. El perfil del Trabajador de Asistencia a Domicilio
En esta sección encontrarás el perfil del Trabajador de asistencia a domicilio en una tabla. En ella,
verás 5 áreas principales:

1. Relaciones (establecer una relación positiva con el usuario basada en el conocimiento de la
persona y del entorno);
2. Higiene (higiene, aseo y seguridad del usuario);
3. Cuidado (tareas operativas);
4. Planificación (organización, planificación, proyecto de ayuda a domicilio);
5. Tecnología (TIC`s).

En cada área hay descritas unas tareas específicas. Para cada tarea, en el portfolio, tendrás que
indicar si te consideras capaz de realizarla o no. También deberás de indicar dónde y cómo (contexto,
supervisión....) realizaste la tarea, y anotar la fecha. Por último, trata de hacer referencia a los
documentos justificativos que previamente anotaste en el porfolio. Si hay más de uno, sólo tiene que
añadir los números que previamente les asignaste.
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5. El perfil del Trabajador de Asistencia a Domicilio

Al ir trabajando, comenzarás a darte cuenta de lo mucho que ya sabes y cuánto quieres aprender.
Pero también es el momento de pedirle a tu tutor que revise el portfolio. ¿Está completo?, ¿hay
suficientes documentos justificativos? Ahora es el momento de la evaluación.

6. Planificando el futuro

¡Enhorabuena! ¡Has pasado la evaluación y ahora estás mirando hacia adelante! Si comparas el perfil
de los Trabajadores de asistencia a domicilio con tu portfolio, te darás cuenta de lo que quieres
aprender o practicar. Para ayudarte a centrarte en lo que realmente quieres, es posible que quieras
pensar un poco sobre los posibles puestos de trabajo, roles y funciones que existen, así como
describir tu propio objetivo.

De lo contrario, puedes copiar, de las cinco áreas principales del Trabajador de atención a domicilio,
aquellas actividades que necesitas practicar o aprender. Con tu tutor, describe lo que tienes que
aprender y rellena los módulos de E-learning, para saber lo que debes buscar al entrar en el sistema
E-learning Upcaring. Consulta la Guía E-learning para principiantes que te ha proporcionado el tutor.

Recuerda que debes guardar los documentos que justifican todo lo que haces y lo que aprendes en el
portfolio. Añádelos, numéralos y (¡muy importante!) escribe el número de los documentos
justificativos junto con las actividades que se adecuan al perfil del Trabajador de asistencia a
domicilio.

¡Buena suerte!
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