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PARTE 1
El perfil profesional europeo

identificar y actualizar las necesidades de cualificación, así como para

EMPLEADO DEL HOGAR

procedimientos de colaboración y consulta con los diferentes sectores

su

El perfil profesional EMPLEADO DEL HOGAR está basado en el
SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y FORMACIÓN
PROFESIONAL (SNCFP) y el

El SNCFP es un conjunto de instrumentos y acciones necesarios para
promover y desarrollar la integración de las ofertas de la formación
mediante

el

y

la

de

la

formación

requerida,

se

establecen

productivos y con los interlocutores sociales.
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) es el
instrumento del Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación
Profesional (SNCFP) que ordena las cualificaciones profesionales

CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES (CNCP)

profesional,

definición

Catálogo

Nacional

de

Cualificaciones

Profesionales. Asimismo, busca promover y desarrollar la evaluación y
acreditación de las correspondientes competencias profesionales, de
forma que se favorezca el desarrollo profesional y social de las
personas y se cubran las necesidades del sistema productivo. Para

susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en el
sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el
ejercicio profesional. El Catálogo se organiza en familias profesionales
y niveles. Así , se han definido 26 familias profesionales - atendiendo
a

criterios

de

afinidad

de

la

competencia

profesional

de

las

ocupaciones y puestos de trabajo detectados- y cinco niveles de
cualificación,

de

acuerdo

al

grado

de

conocimiento,

iniciativa,

autonomía y responsabilidad preciso para realizar dicha actividad
laboral.

PARTE 2
EMPLEADO DEL HOGAR
Visión general del perfil profesional

Competencia general
Realizar las tareas de limpieza de superficies y mobiliario de la vivienda, elaboración de alimentos, lavado y planchado, cosido básico manual y
preparado de camas, seleccionando y empleando las técnicas, útiles, productos y electrodomésticos para garantizar la higienización del domicilio y
permitir la disponibilidad de uso de las camas, la ropa de hogar, las prendas de vestir y el consumo de alimentos, cumpliendo con la normativa de
prevención de riesgos laborales.

Campo de actividad: Acondicionamiento de camas, prendas de vestir y ropa de hogar.
Aplicar técnicas de lavado y secado de prendas de vestir y ropa de hogar
tales como sábanas, toallas, cortinas, entre otras, valorando su limpieza y
conservación

 Explicar los riesgos asociados, tanto para la persona profesional como
para la ropa, en la recogida de la misma de las distintas dependencias
del domicilio.
 Identificar y justificar la actuación en la clasificación y preparación de la
ropa, antes de proceder a su limpieza.
 Explicar los tipos de procedimientos de lavado, señalando sus ventajas e
inconvenientes, relacionándolos con los tipos de prendas y las
indicaciones del fabricante.

Aplicar procedimientos de planchado de ropa, garantizando su higiene,
conservación y estética.

 Analizar el etiquetado de la ropa para seleccionar la acción de
planchado, en función de la recomendación del fabricante.
 Describir los electrodomésticos, procedimientos accesorios y productos
necesarios para el procedimiento de planchado,explicando su utilización.
 Reconocer y explicar el procedimiento de lavado y planchado indicando
los condicionantes para su utilización.


En un supuesto práctico de planchado de ropa:

 Describir los electrodomésticos para el lavado y secado de la ropa e
interpretar los manuales de funcionamiento, señalando su modo de
utilización y conservación e indicando los productos a utilizar.



Analizar el tipo de tejido e interpretar las etiquetas, para
seleccionar el procedimiento a seguir para el planchado.



 Explicar el proceso de lavado y recogida de la ropa valorando los
condicionantes que lo determinan.

Realizar el planchado evitando los riesgos derivados de la
actividad, verificando los resultados esperados.



Clasificar, distribuir y colocar la ropa en los armarios o mobiliario
destinado a tal fin preservando el orden de los mismos
previniendo los riesgos derivados de la manipulación de carga y
altura.

 En un supuesto práctico de cosido básico manual de una prenda de
vestir:


Examinar la prenda reconociendo la necesidad de cosido básico
manual que presenta.



Seleccionar las técnicas de costura doméstica de acuerdo al tipo
de tejido y necesidad que requiera: pequeños agujeros y
desgarros, corchetes y/o botones desprendidos, dobladillos
deshechos y costuras que se abren, entre otros.



Emplear los útiles a utilizar justificando su elección.



Realizar el proceso de cosido básico manual de la prenda de
vestir.



Guardar de forma ordenada, en el lugar previsto, el costurero o
similar, los útiles y materiales.

 Identificar los riesgos asociados al uso de la máquina planchadora,
explicando su prevención.

Campo de actividad: Acondicionamiento de camas, prendas de vestir y ropa de hogar.
Aplicar técnicas domésticas para realizar un cosido básico manual de
prendas de vestir y ropa de hogar, seleccionando los útiles en función del
tejido y necesidad de las prendas, para lograr su reparación y aspecto
apropiado.

Describir y realizar la tarea de hacer la cama, garantizando las
condiciones que permitan el descanso, la limpieza y el orden.

 Reconocer y explicar los aspectos que permiten extraer información para
verificar el estado de la ropa.

 Diferenciar los tipos de ropa de cama y complementos, analizando
ventajas e inconvenientes.

 Relacionar los útiles con las técnicas domésticas de costura a utilizar en
función de los tipos de prendas de vestir y ropa de hogar y de las
necesidades de reparación que pueden presentar.

 Explicar el procedimiento a seguir acorde al tipo de cama y ropa a
utilizar, indicando la forma de colocación de los complementos.

 Explicar las técnicas de costura domésticas: hilvanar, rematar, meter el
bajo, coser botones, entre otras, relacionándolas con el tipo de tejido,
prenda o ropa de casa, identificando y previendo las posibles dificultades
que pueden derivarse de su realización.
 Describir la forma de mantener ordenado el costurero o similar
identificando los lugares para guardar los útiles y los materiales de
costura.
 En un supuesto práctico de cosido básico manual de una prenda de
vestir:


Examinar la prenda reconociendo la necesidad de cosido básico
manual que presenta.



Seleccionar las técnicas de costura doméstica de acuerdo al tipo
de tejido y necesidad que requiera: pequeños agujeros y
desgarros, corchetes y/o botones desprendidos, dobladillos
deshechos y costuras que se abren, entre otros.



Emplear los útiles a utilizar justificando su elección.



Realizar el proceso de cosido básico manual de la prenda de
vestir.



Guardar de forma ordenada, en el lugar previsto, el costurero o
similar, los útiles y materiales.

 En un supuesto práctico de preparación de camas:


Seleccionar la ropa de cama considerando el tipo de cama, la
temperatura y las preferencias personales.



Establecer la secuencia lógica y el tiempo estimado de ejecución
de la tarea que facilite alcanzar los resultados esperados.



Ejecutar las tareas previas a hacer la cama, efectuando las
acciones que permitan la realización.



Hacer la cama verificando el resultado obtenido.

 Determinar los tiempos y condiciones para el cambio de ropa de cama,
valorando el estado de la misma.
 Reconocer el tiempo y forma de voltear y girar el colchón, siguiendo las
indicaciones del fabricante.
 Identificar los posibles riesgos asociados a la tarea de hacer la cama,
indicando las actuaciones preventivas a llevar a término.

Campo de actividad: Limpieza doméstica.
Determinar y valorar los factores que condicionan el desarrollo de la
limpieza de domicilios particulares

 Reconocer y valorar la influencia que tiene la presencia de personas en
el espacio a limpiar, indicando la actuación a seguir.
 Describir la forma de hacer uso responsable del agua y la energía
durante la limpieza de domicilios particulares, explicando las
consecuencias del consumo equilibrado.
 Describir los riesgos laborales asociados a la limpieza de domicilios
particulares, así como el momento y espacio donde suelen presentarse,
indicando el modo de prevenirlos.

Aplicar técnicas de limpieza del mobiliario y de los objetos ubicados en el
interior de domicilios particulares, estableciendo los procedimientos,
útiles y productos necesarios.

 Indicar la forma de llevar a cabo la ventilación de espacios,
considerando el tiempo indispensable y el momento necesario para
realizarla.
 Describir la forma de realizar la retirada selectiva de residuos en
domicilios particulares, valorando y argumentando su necesidad y
beneficios medioambientales.
 Identificar los materiales que configuran el mobiliario y objetos tipo de
domicilios particulares, relacionándolos con sus procedimientos de
limpieza.
 Justificar la utilización de útiles, productos y procedimiento de limpieza,
en función del tipo de mobiliario y de los objetos a limpiar, para evitar
alterar y afectar las cualidades de estos.
 Establecer la forma de inspeccionar con posterioridad el lugar sobre el
que se intervino, para detectar restos de suciedad no retirados.
 En un supuesto práctico de limpieza del mobiliario y objetos de un
domicilio particular:


Abrir las ventanas para ventilar las estancias durante el tiempo
indispensable.



Extraer la información útil o relevante para llevar a cabo la
limpieza, valorando previamente el mobiliario y objetos.



Identificar el tipo de material del que se compone el mobiliario,
seleccionando el procedimiento de limpieza adecuado al material.



Determinar la secuencia lógica de la tarea y el tiempo estimado de
ejecución que permitan alcanzar los resultados previstos.



Realizar las tareas previas antes de la limpieza preparando las
condiciones necesarias que permitan la ejecución.



Elegir el útil y producto, preparando el producto siguiendo las
instrucciones de uso y dosificación.



Aplicar procedimiento, útil y producto para lograr los resultados
deseados verificando su consecución.



Mantener en uso los útiles empleados garantizando su
conservación.

Campo de actividad: Limpieza doméstica.
Aplicar los procedimientos para limpiar paredes, puertas, suelos, rodapiés
y alfombras de viviendas, seleccionando útiles y productos de uso
doméstico acordes al contexto y a la actuación.

 Explicar la forma de examinar el espacio de actuación para organizar la
limpieza de suelos y alfombras, garantizando la conservación de los
mismos, en función de sus materiales constituyentes, y previendo los
riesgos asociados a las tareas.
 Reconocer las características a considerar para llevar a cabo la limpieza
de paredes, puertas, suelos, rodapiés y alfombras, valorando los
diversos materiales constituyentes.
 Identificar la forma de llevar a cabo la limpieza de paredes, puertas,
suelos, rodapiés y alfombras, determinando las acciones, seleccionando
y aplicando útiles y productos específicos, y previniendo los riesgos
derivados de la acción.
 Explicar y poner en práctica las técnicas de limpieza de barrido,
aspirado, pasado de mopa y fregado, relacionándolos con el tipo de
material al que se aplican.
 Justificar la selección de útiles, aparatos electro-mecánicos de fácil
manejo y productos de uso doméstico en función del tipo de material a
limpiar.
 Relacionar el procedimiento de limpieza de manchas con las superficies
donde se suelen encontrar, poniendo en práctica su limpieza.
 Realizar una tabla de frecuencia de limpieza de una vivienda tipo,
valorando los tiempos.

 En un supuesto práctico de limpieza de paredes, puertas, suelos,
rodapiés y alfombras:


Extraer la información útil o relevante para llevar a cabo la
limpieza, observando el contexto de actuación.



Organizar su propio trabajo y definir la secuencia de la tarea y el
tiempo estimado de ejecución para lograr los resultados
esperados.



Identificar el tipo de material constituyente seleccionando y
ajustando la técnica de limpieza al mismo.



Desplazar los objetos situados dentro del espacio de intervención
y que interfiere la acción de limpieza.



Seleccionar el útil y producto, si es necesario, y efectuar la
dosificación del producto de limpieza de acuerdo con sus
aplicaciones.



Aplicar la técnica, útil y producto verificando la consecución de los
resultados esperados.



Colocar el mobiliario que se ha desplazado para respetar la
distribución inicial y el orden.



Utilizar el agua y la energía de forma responsable en todo el
proceso.



Prevenir los riesgos laborales derivados de la intervención.

Campo de actividad: Limpieza doméstica.
Aplicar técnicas de limpieza de cristales de ventanas y elementos del
entorno circundante (marcos, persianas y rejas), seleccionando útiles y
productos acordes a la tarea, comprobando su eficacia y utilidad, y
evitando los riesgos de la misma.

 Identificar y explicar las condiciones especiales de riesgo, desde el punto
de vista de la altura, determinando las actuaciones para su prevención.
 Describir las características de los cristales de las ventanas y de los
elementos del entorno circundante (marcos, persianas y rejas), su
ubicación y el tipo de suciedad existente en los mismos, vinculándolo al
procedimiento de limpieza.


Explicar el procedimiento de limpieza de acuerdo a las características de
los cristales de las ventanas y los elementos del entorno circundante
(marcos, persianas y rejas), describiendo útiles y productos de limpieza
doméstica.

 En un supuesto práctico de limpieza de cristales de ventanas y
elementos del entorno circundante (marcos, persianas y rejas):


Extraer la información relevante para llevarla a cabo y organizar
su propio trabajo, especificando la secuencia de la tarea y el
tiempo estimado de ejecución, así como las medidas de
prevención, para evitar posibles accidentes.



Elegir el útil y el producto justificando la elección.



Aplicar el procedimiento, empleando los útiles y productos
seleccionados.

 Describir la forma de revisar los cristales de las ventanas y los
elementos del entorno circundante (marcos, persianas y rejas),
detectando restos de suciedad que han podido quedar después de la
limpieza, y explicando el procedimiento a seguir para corregir errores.

Campo de actividad: Cocina doméstica.
Aplicar procedimientos de compra de acuerdo a las necesidades de un
hogar y a un presupuesto establecido

Aplicar procedimientos de almacenamiento de alimentos, enseres y otros
productos de uso domiciliario garantizando la preservación y
conservación de los mismos en condiciones de higiene.

 Indicar el proceso a seguir para la observación y comprobación de la
carencia de alimentos y productos necesarios en la despensa.

 Examinar y diferenciar los productos atendiendo al tipo de actuación que

 Seleccionar el tipo de establecimiento para realizar la compra conforme
a la lista dada, valorando los existentes y comprobando el cumplimiento
de la normativa vigente como medida de seguridad.

 Identificar y justificar los espacios para la colocación y almacenaje de los

 Determinar los pasos a seguir para realizar la compra de los alimentos y
productos previstos, indicando las posibilidades de transporte de los
mismos en condiciones de seguridad.
 Interpretar la información de las etiquetas en función de la normativa
establecida referente a la conservación y manipulación de los alimentos.
 Reconocer y enumerar los aspectos de la normativa sobre riesgos
laborales referente a la manipulación de cargas y a los riesgos
ergonómicos

requieren para su almacenaje y conservación.
productos, considerando las características de los mismos, las
condiciones de conservación y accesibilidad.
 En un supuesto práctico de almacenamiento y conservación alimentos y
productos de hogar:


Priorizar la urgencia de los alimentos y productos para su
almacenamiento en función de sus características y necesidades.



Manipular los alimentos que así lo requieran para permitir su
almacenaje y conservación extremando las medidas de higiene.



Determinar el almacenamiento de los productos en los lugares
adecuados para su conservación y posterior uso, identificando los
posibles riesgos en lo referente a manipulación de cargas y
riesgos ergonómicos.

Campo de actividad: Cocina doméstica.
Aplicar técnicas domésticas de cocina para la elaboración de menús en
función de las características y necesidades de los comensales,
respetando los tiempos de preparación y las normas de conservación.

 Interpretar recetas de cocina, adecuando cantidades y tiempo a utilizar,
en función del número y de las necesidades de los comensales.
 Describir el menaje, los utensilios y electrodomésticos que se utilizan en
la elaboración de menús y sus riesgos.
 Describir los procedimientos previos al cocinado: descongelado, lavado,
cortado u otros, de los ingredientes que forman parte del cocinado.
 Explicar las técnicas de cocina doméstica (asar, cocer, freír, pelar, picar,
entre otras), señalando, en cada caso, las fases de aplicación, los
procedimientos, los tiempos, los útiles, las condiciones de seguridad y
los resultados esperados.
 Describir las técnicas domésticas de conservación de alimentos:
refrigeración, congelación, deshidratación, entre otras.
 En un supuesto práctico de elaboración y preparación de un menú en
función de las características y necesidades de los comensales:


Garantizar las condiciones de seguridad e higiene.



Definir la secuencia de la tarea y tiempo estimado de ejecución
para alcanzar el resultado esperado.



Seleccionar los útiles y electrodomésticos.



Seleccionar alimentos cuyo tratamiento asegure la inocuidad
(procurando limpiar la fruta, verduras o las latas antes de
abrirlas).



Efectuar la preelaboración al cocinado: descongelado, lavado,
cortado u otros.



Preparar los productos atendiendo a la técnica de cocina que
requiera en función de las características del alimento y
necesidades de los comensales.



Identificar los riesgos laborales en los procedimientos a realizar y
evitarlos.



Preparar en caso necesario los alimentos para su conservación.

 Reconocer la normativa vigente relacionada con la manipulación,
elaboración y conservación de alimentos para permitir las condiciones de
seguridad en todo momento.

Aplicar procedimientos de limpieza y posterior reordenación de espacios,
útiles y materiales empleados en el proceso de cocinado.



Seleccionar y explicar el procedimiento para realizar la limpieza de la
vajilla y de los utensilios empleados en la conservación, cocinado y
consumo de alimentos.

 Explicar el lavado a mano y la forma de utilización de un lavavajillas
para garantizar el uso racional del agua.
 Explicar el proceso de clasificación y retirada de los residuos generados
durante el cocinado y consumo, atendiendo a la normativa vigente.
 Describir el modo de limpiar el espacio y los electrodomésticos
empleados en la elaboración de menús, considerando las normas de
seguridad.
 En un supuesto práctico de limpieza de utensilios, accesorios y
electrodomésticos:


Seleccionar y justificar el procedimiento de limpieza en función de
las características de los mismos.

Colocar los útiles, accesorios y electrodomésticos limpios en los
espacios habilitados para ellos justificando la acción.
 Establecer el procedimiento de limpieza de las superficies y espacios
utilizados previendo la posterior recolocación de los elementos para
garantizar el orden inicial.


PARTE 3
EMPLEADO DEL HOGAR
Visión general de alfabetización para el trabajo

La alfabetización en el trabajo: LECTURA
CON MUCHA FRECUENCIA

FRECUENTEMENTE

Reconocer e interpretar las imágenes, símbolos,
abreviaturas y códigos,

Leer y comprender
información

Interpretar notas breves e instrucciones por escrito
para complementar las especificaciones técnicas en
diferentes productos químicos y maquinaria utilizada
en la casa.

Comprender guías de salud y la seguridad

Comprender manuales de empresa sobre seguridad y
salud

Entender textos que contienen las instrucciones más
detalladas o información que puede ser complicado
de leer por ejemplo:

Entender información relacionada con el empleo por
ejemplo partes de salidas, acuerdos de empleo,
nóminas

Elegir los productos de limpieza adecuados.

DE VEZ EN CUANDO
los

documentos

con

breve

-

hojas de obligaciones.

Entender los riesgos de diversos productos químicos
y maquinaria utilizada en la casa.

-

las normas de seguridad de los alimentos

Conocer las señales de seguridad

-

instrucciones de lavado de las manos

-

lista de ingredientes

-

funcionamiento de los equipos manuales

-

instrucciones de limpieza, vestido, higiene y
necesidades especiales de los pacientes

Comprender materiales de formación de cursos sobre
productos nuevos o mejorados, primeros auxilios, la
salud y la seguridad, los reglamentos y las normas.
Entender materiales de cursos de formación.

Interpretar extractos de las leyes y reglamentos

La alfabetización en el trabajo: ESCRITURA
CON MUCHA FRECUENCIA

FRECUENTEMENTE

DE VEZ EN CUANDO

Completar documentación sencilla

Escribir una breve declaración

Resumir:

llevar un diario de trabajo completado

rellenar los formularios por ejemplo identificación de
peligros, informe de incidencias

escribir para explicar lo que se ha hecho
dejar instrucciones
llenar planillas y formularios de salidas.

escribir breves informes por ejemplo, un accidente
informe
escribir notas para ayudarles a recordar formación o
explicaciones

-

Extractos de las leyes y reglamentos

-

Manual de empresa de seguridad y salud

-

información relacionada con el empleo por
ejemplo partes de salidas, acuerdo de
empleo, nóminas

en formación profesional: escribir las respuestas a
preguntas de evaluación formal

La alfabetización en el trabajo: HABLAR Y ESCUCHAR
CON MUCHA FRECUENCIA

FRECUENTEMENTE

DE VEZ EN CUANDO

Escuchar a los clientes con una actitud comprensiva

pedir suministros a los proveedores (cara a cara y por
el teléfono)

Discutir los problemas con un plan de trabajo con el
supervisor o a otros compañeros de trabajo

escuchar las explicaciones verbales de las personas
que den formación

discutir cuestiones con el supervisor si hay problemas
con el trabajo

participar en las reuniones de equipo

responder preguntas orales durante la formación

informar al encargado de cualquier cosa que afecte
al proceso de trabajo

escuchar las presentaciones de los formadores o los
proveedores de productos

hablar con otros colegas a fin de coordinar el trabajo
comunicarse sobre cuestiones relacionadas con el
trabajo a los compañeros
escuchar y responder a las instrucciones verbales y
las explicaciones del supervisor
hacer preguntas aclaratorias para verificar la
información que se da
informar de los progresos realizados en la labor
comunicar y coordinar con otras personas de otros
oficios trabajando en el mismo lugar.

solicitar la asistencia de otros
dar información a compañeros de trabajo

La alfabetización en el trabajo: MATEMÁTICAS
CON MUCHA FRECUENCIA

FRECUENTEMENTE

DE VEZ EN CUANDO

Calcular pesos y proporciones.

Estimar el tiempo necesario para llevar a cabo un
trabajo

Medir distancias y alturas

comprender % y dosificaciones.
tomar las medidas exactas
registrar cuánto tiempo se ha invertido en trabajos

calcular los costos de los productos.
calcular volúmenes

específicos
comprobar las temperaturas en los alimentos y el
medio ambiente.
medir suministros y productos
calcular las cantidades de los productos necesarios
para la tarea

La alfabetización en el trabajo: PENSAMIENTO CRÍTICO
CON MUCHA FRECUENCIA

FRECUENTEMENTE

DE VEZ EN CUANDO

Elegir la mejor y más eficiente forma para completar
un trabajo

Decidir en el momento de hacer una cita para el
médico o supervisor.

Hacer frente a problemas inesperados y situaciones
de emergencia

Decidir si hacer un trabajo por tu cuenta o solicitar la
ayuda de otros

Adaptarse a los cambios de planes de trabajo

hacer frente a las contingencias por ejemplo
problemas con herramientas o equipos, lesiones o
accidentes.

verificar si tu labor cumple con las normas

discutir y acordar los cambios al plan
identificar si los cambios interfieren en la cooperación
de los trabajadores y los supervisores
identificar problemas y desarrollar soluciones

La alfabetización en el trabajo: NUEVAS TECNOLOGÍAS
CON MUCHA FRECUENCIA

FRECUENTEMENTE

DE VEZ EN CUANDO

--

Usar de aparatos tenológicos domésticos

Programar aparatos domésticos
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