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1. INTRODUCCIÓN
El reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral y/o
formación no formal es un proceso mediante el cual se otorga a una persona candidata una
acreditación oficial previa evaluación de sus competencias profesionales. Se trata de un
proceso claramente establecido, aunque muchas personas trabajadoras y empresas
desconocen su existencia, como funciona y las oportunidades que ofrece a las personas
trabajadoras para mejorar su situación laboral.
En efecto, existe un elevado número de trabajadores en nuestro país que necesitan acreditar
las competencias que tienen y que han adquirido mediante la experiencia laboral y vías
formativas no formales. Las personas interesadas pueden acreditar unidades de competencia
que constituyen parte de un título de Formación Profesional o de un Certificado de
Profesionalidad.
Al finalizar el procedimiento, la comisión de evaluación pertinente puede indicar la formación
complementaria que la persona participante tiene que cursar si desea continuar con su
formación, para poder obtener el título de Formación Profesional o el Certificado de
Profesionalidad.
Este proceso tiene un recorrido que comprende las siguientes fases:
 Orientación previa al procedimiento
 Convocatoria
 Inscripción/Admisión
 Asesoría: Cuestionario de autoevaluación, Historial profesional y formativo y Otras
evidencias indirectas
 Dossier de competencias
 Comisión de evaluación: dictamen de valoración de evidencias de competencia
indirecta, contraste y obtención de nuevas evidencias
 Dictamen final
 Acreditación
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 Certificación y registro
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2. OBJETO
En este contexto, la actividad realizada consiste en analizar y plantear las necesidades de
acreditación de la cualificación de los profesionales del sector de servicios a las personas,
ámbito en el que la economía social tiene especial presencia para determinar las carencias que
existen en términos de conocimiento que limitan el uso de dicho procedimiento por parte de
las personas que lo necesiten. En función de esas limitaciones y carencias se ha elaborado la
documentación prevista para dicho sector de análisis.
Se han identificado 5 profesiones en las que muchas personas trabajadoras en el sector de
análisis necesitarían acreditar su experiencia, debido al elevado número de personas
trabajadoras que carecen de formación formal adecuada. Para ello se ha realizado un trabajo
de campo consistente en entrevistas en profundidad a 15 empresas de servicios a las personas.
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3. METODOLOGÍA
El cuestionario utilizado para la recogida de información es el siguiente.
ENTREVISTA
ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
Datos de la empresa
Empresa:
_____________________________________________________________________Nombre
del entrevistado: ________________________________________________________
Actividad principal CNAE 2.009:
CNAE a 2 dígitos: /__/__/
CNAE a 4 dígitos: /__/__/__/__/
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales
8110 Servicios integrales a edificios e instalaciones
















8121 Limpieza general de edificios
8122 Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
8129 Otras actividades de limpieza
8220 Actividades de los centros de llamadas
8560 Actividades auxiliares a la educación
8710 Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
8720 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad
intelectual, enfermedad mental y drogodependencia
8731 Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
8732 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad física
8790 Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales
8811 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores
8812 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad
8891 Actividades de cuidado diurno de niños
8899 Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p.
9499 Otras actividades asociativas n.c.o.p.

Área de Servicios Personales








8110 Servicios integrales a edificios e instalaciones
8121 Limpieza general de edificios
8122 Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
8129 Otras actividades de limpieza
9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas
9609 Otros servicios personales n.c.o.p.
9700 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico
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P1. ¿Qué cargo o puesto de trabajo ocupa?
 (1) Cargo o puesto de trabajo:______________________________________________
P2. ¿Su principal actividad es?
Confirmar que la actividad sea la identificada previamente según CNAE a 4 dígitos)
 (1) SI
 (2) NO: especificar CNAE a 4 dígitos: /__/__/__/__/
P3. ¿Cuántos trabajadores tienen por media en su empresa?
Independientemente del tipo de jornada y que sean trabajadores propios o externos





(1) 2-9
(2) 10-49
(3) 50-249
(4) 250+:

Estructura ocupacional
EO.1. ¿Cuáles de estos puestos de trabajo existen en su empresa?
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales







2624 Especialistas en políticas y servicios de personal y afines
2824 Profesionales del trabajo y la educación social
3622 Profesionales de apoyo de la Administración Pública de servicios sociales
3713 Profesionales de apoyo al trabajo y a la educación social
4424 Teleoperadores
5629 Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo
otros epígrafes

Área de Servicios Personales












5710 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio
5722 Cuidadores de niños en domicilios
5831 Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros
establecimientos
5832 Mayordomos del servicio doméstico
5833 Conserjes de edificios
5891 Asistentes personales o personas de compañía
5892 Empleados de pompas fúnebres y embalsamadores
5899 Trabajadores de servicios personales no clasificados bajo otros epígrafes
7295 Personal de limpieza de fachadas de edificios y chimeneas
9100 Empleados domésticos
9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares
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9223 Limpiadores de ventanas
9229 Otro personal de limpieza

EO.2 ¿Cuál es el promedio de trabajadores que hay en cada puesto?
Puesto de trabajo

CNO-11

Nº Trabajadores

Requisito de edad
RE.1. ¿Qué edad tienen?
Puesto de
CNO-11
trabajo

Más de
18 años

Más de
20 años

Más de
25 años

Requisitos de acreditación
RA.1. ¿En cuáles de esos puestos de trabajo requieren o valoran acreditar oficialmente la
cualificación relacionada con el puesto?
La Ley Orgánica 5/2002, de 20 de junio, establece que las Cualificaciones Profesionales se
acreditan en los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad, que
tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.



(1) Certificado de aptitud de un módulo de un certificado de profesionalidad
(2) Certificado de profesionalidad (completo)
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(3) Título de Formación Profesional

Puesto de trabajo

CNO-11

Titulación requerida

Titulación valorada

RA.2 ¿En cuáles de esos puestos de trabajo hay un mayor número de trabajadores que
carecen de acreditaciones oficiales relacionadas?
Orden
Puesto de trabajo
CNO-11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Requisitos de experiencia
RE.1. Para esos puestos de trabajo, además de las acreditaciones oficiales ¿requieren
experiencia mínima relacionada?
 (1) SI
 (2) NO
RE.2. ¿Cuántos años u horas trabajadas requieren de experiencia?
Puesto de
trabajo

CNO-11

Más de
1.200
horas

Más de
2.000
horas

Más de
2 años

Más de 3
años
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RE.3. ¿En que competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de experiencia?
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de experiencia.
Puesto de
trabajo

CNO-11

UC1

UC2

UC3

UC4

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de experiencia, en el caso de
que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de competencia donde
se detecta una falta de experiencia menor y así sucesivamente.
Requisitos de formación
RF.1 Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿exigen o valoran un nivel educativo mínimo?
RF.2. ¿Qué niveles educativos?
 (1) Sin estudios o estudios básicos
 (2) Estudios obligatorios
 (3) Bachillerato o formación profesional de grado medio
 (4) Formación Profesional de grado superior o primer ciclo universitario
 (5) Estudios universitarios de segundo ciclo o superior
Puesto de trabajo

CNO-11

Nivel Educativo
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RF.3. Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿valoran algún tipo de formación no formal?



(1) SI
(2) NO

RF.4. ¿Qué formaciones no formales?
Puesto de trabajo

CNO-11

Formación No Formal

RF.5. ¿En qué competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de formación no formal?
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de formación no formal
Puesto de
trabajo

CNO-11

UC1

UC2

UC3

UC4

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de formación no formal, en
el caso de que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de
competencia donde se detecta una falta de formación no formal menor y así sucesivamente.
Requisitos de justificación
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RJ.1. ¿Exigen justificación documental de la experiencia o de la formación no formal?







(1) Certificaciones de SS
(2) Contrato de trabajo
(3) Certificado de empresa
(4) Certificados de asistencia a cursos
(5) Certificados de aptitud
(6) Otros: ______________________________________________________________

RJ.2. ¿Expiden certificados de empresa a sus trabajadores?
Constando la duración de los periodos de prestación, actividad desarrollada y el intervalo de
tiempo en el que se ha realizado la actividad.



(1) La mayoría lo solicitan
(2) Una minoría lo solicitan

Conocimiento de las vías de acreditación
CC.1. ¿Conocen los trabajadores que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus
competencias profesionales participando en módulos o cursos de formación profesional para
el empleo conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.2. ¿Conocen que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus competencias
profesionales participando en un procedimiento para la evaluación y el reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o la formación no
formal?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.3. ¿Lo conocen porque se ha informado alguna vez en los servicios de información y
orientación de las Administraciones educativas y laborales, administraciones locales, los
agentes sociales, Cámaras de Comercio u otras entidades y organizaciones públicas y
privadas o porque se ha informado de las convocatorias de procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales publicadas por la Administración?
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(1) Se han informado en servicios de información
(2) Se han informado en las publicaciones de las convocatorias

CC.4. ¿Conocen las últimas convocatorias para la acreditación de la experiencia en la
Comunidad de Madrid?



(1) NO
(2) SI: especificar:_______________________________________________________

En el Plazo de presentación del 19 al 27 de octubre o en trámite en octubre estaba:




Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio
Información juvenil y Gestión de llamadas de teleasistencia

Métodos de evaluación:
ME.1. ¿Qué métodos utilizan para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto?





(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional

Puesto de
trabajo

CNO-11

Observación Simulación

Prueba

Entrevista

Otro

ME.2. ¿Qué métodos propondría para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto en la fase de evaluación de las convocatorias de acreditación de
competencias por la experiencia?





(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional
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Puesto de
trabajo

CNO-11

Observación Simulación

Prueba

Entrevista

Otro

ME.3. Para las unidades de competencia identificadas en RE.3. o en RF.5 como aquellas en
donde se detectan mayores falta de experiencia o formación no formal respectivamente,
¿podría señalar los criterios de realización más críticos?
Con la ficha de las unidades de competencia pedir que revise y señale los criterios de
realización.
Cualificación

Unidad de
Competencia

CR1

CR2

CR3

CR4

CR5

En la columna CR1 de la tabla correspondiente a la unidad de competencia se indicará la
identificación del criterio de realización que se considera más crítico. En el caso de que sean
varios y puedan ordenarse en la columna CR2 la identificación de criterio de realización de
criticidad menor y así sucesivamente.
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4. ANOTACIONES SOBRE LAS EMPRESAS
A continuación se presentan las principales anotaciones sobre las empresas entrevistadas.
SERDOMAS
Actitud muy colaboradora por parte de la empresa. Demuestra mucho interés por una mayor
formación de sus trabajadores. Opina que eso le ayudaría a mejorar su imagen de “marca” de
cara a sus clientes, ofreciendo personal con unas cualificaciones acreditadas en cualquier
punto de la geografía española de cara a una posible expansión de la empresa.
Además, esto le daría la seguridad de que el personal contratado está preparado al nivel que
exigen sus clientes.
Ha ofrecido formación a sus empleados pero no han mostrado interés.
Como ejemplo de necesidad de formación, comentan que debido al alto índice de trabajadores
dedicados al empleo doméstico proveniente de otros países, se encuentra con comentarios de
sus clientes y trabajadores/as con respecto al área de cocina y alimentos debido al
desconocimiento en la elaboración de los mismos en España.
También como ejemplo en la falta de formación, es el desconocimiento del uso de ciertos
productos de limpieza y su uso, por ejemplo utilizar agua destilada y no agua de grifo para el
planchado.
Resalta el número de trabajadores que se dedican a acompañamiento de rutas a centros de
mayores, a colegios, que se han englobado dentro de asistentes personales y personas de
compañía que carecen de acreditaciones y a las que contratan por experiencia.
Dan mucha importancia a la experiencia y referencias de las llamadas “internas” (Trabajadores
de los cuidados personales a domicilio”). Esta actividad en muchos casos, se mezcla con
Empleados domésticos, ya que realizan todas las actividades de los dos grupos.
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EXPLOTACIÓN DE LIMPIEZAS UNIDAS
Empresa que dedica su actividad a limpieza de oficinas, edificios y locales.
Ha facilitado el Procedimiento de Gestión de Recursos Humanos en cuanto a necesidades de
formación de la empresa, basado en un Plan de Formación Anual elaborado por la Dirección
General de la empresa.
Consta de una formación inicial de ingreso en la que están incluidas las instrucciones
operativas de cada puesto y una formación permanente para adaptarse a los cambios que se
introducen en los procesos.
En algunas ocasiones tienen que integrar complementos formativos por exigencias de clientes.
Dan mucha importancia a las necesidades de formación de la empresa, pero en la mayoría de
los casos es formación interna considerada no formal.
Resaltan la importancia en la formación en cuanto a prevención de riesgos laborales se refiere.
Hay que señalar, en cuanto a los métodos de evaluación, en ocasiones que el cliente lo
requiera, realizan una simulación o prueba. Aunque la prueba la reflejan en los 15 primeros
días de prueba del contrato.
Teniendo en cuenta la actual situación, están haciendo mucho hincapié en el tema de
desinfección en la limpieza, prevención riesgos laborales, correcta eliminación de residuos. Lo
consideran básico de cara a riesgos o situaciones similares en el futuro.
DUYHER
Empresa en la que la gran mayoría de trabajadores trabajan a tiempo parcial.
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El nivel de cualificación y educativo es muy bajo. Aunque se pone interés en promover los
cursos y finalmente los trabajadores los cumplan, no demuestran interés. El pensamiento
general es que la formación en este caso, no reporta ningún beneficio para nadie. Además, las
circunstancias personales y sociales de muchas de las limpiadoras dificultan la realización de
una formación adecuada.
Los criterios se basan en este caso en la experiencia y en la observación, y en los comentarios
de los clientes.
LIMPIEZAS UNIDAS
Esta empresa cuenta con más de 250 trabajadores/as, la mayoría de los cuales se engloban
dentro del grupo de personal de limpieza.
No solicitan acreditaciones en ningún caso, aunque las valoran al hablar de Personal de
limpieza de fachadas y Cristaleros (Certificados de profesionalidad). Valoran por encima de
todo la experiencia en estos puestos de trabajo. Siguiendo esta línea de selección, tampoco
exigen o valoran un nivel educativo, ya que no lo consideran relevante en estos trabajos.
Identifican la mayor falta de experiencia con aquellos trabajos en los que valorarían una
certificación profesional: cristaleros, y personal de limpieza que necesita saber del uso demaquinaria para realizar su trabajo.
No solicitan experiencia en el caso de Personal de limpieza de edificios (“limpiadoras”).
Conocen que pueden obtener certificaciones pero no saben que pueden obtenerlas a través de
acreditación de la experiencia, la empresa tampoco les ha informado de ello.
Interés, que se repite en otras empresas del sector, por la correcta desinfección y las medidas
de prevención, no sólo por la actual situación, si no también de cara a un futuro.
GARRICRISA
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Empresa pequeña de carácter familiar. Ni exigen ni valoran las certificaciones porque la
formación la da la empresa.
Se preocupan mucho por ofrecer cursos e informar a los trabajadores de las posibilidades en
cuanto a la formación no formal (Cursos control de plagas, Desinfección).
Desconocen la posibilidad de obtener una acreditación a través de la experiencia, pero no
muestran mucho interés. El pensamiento es la “inutilidad” de esta acreditación, ya que
piensan que no puede aportarles nada nuevo.
En cuanto a la experiencia que exigen y a su forma de valorar, lo hacen a través del cliente.
Según sus exigencias y su posibles quejas en cuanto al trabajo realizado.
Algunos de sus empleados, la mayoría dentro del grupo de limpiadoras de oficinas y locales,
carecen de estudios, incluso de los estudios básicos.
SERVALIA
Valoran mucho la experiencia de los trabajadores y trabajadoras aunque no la exigen. Al ser
una empresa grande, con sucursales repartidas por el territorio español, no conocen tan de
cerca la formación del personal.
Los puestos en los que se detecta mayor falta de formación a todos los niveles (formal y no
formal, titulaciones, certificaciones, acreditaciones) son los de limpieza y conserjes.
Se detecta falta de conocimiento y formación en el conocimiento de los productos y su uso
según la superficie en el caso de limpieza; y en el tema de la discreción y trato al cliente, saber
estar y educación en el caso de los/as conserjes.
Tanto la empresa como los trabajadores desconocen que puedan obtener acreditación por la
experiencia.
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CLEAN4YOU
Esta empresa agrupa varios colectivos de limpieza: empleados doméstico, limpieza de
edificios y locales, otro personal de limpieza (limpiezas de obras).
Cuenta también con un número elevado de conserjes (comunidades).
Aportaciones importantes de esta empresa:
 Prefieren dar ellos los cursos de formación porque la calidad de los cursos externos es
“muy baja”.
 No encuentran formación especializada para los trabajadores.
 Falta mucha formación práctica.
 Les cuesta encontrar especialistas con certificación (cristaleros)
 Nuevamente, los trabajadores no conocen que puedan acreditar su experiencia
 Se repite el comentario, en cuanto a conserjes y limpiadores de oficinas: falta formación
a nivel de comportamiento social (discreción, educación, trato al cliente).
UNTELSA
Empresa que clasifica su actividad en la limpieza general de edificios.
Sólo exigen certificaciones a las personas especialistas (limpiadores de fachadas y cristaleros,
trabajadores de altura). No exigen formación de ningún tipo, aunque sí la valoran.
En el caso de los especialistas, en algunas ocasiones se encargan ellos de la formación.
Muy importante para ellos son la actitud y comportamiento de cara al cliente.
Los trabajadores y trabajadoras de esta empresa no saben que sus competencias laborales se
puedan acreditar, ni por la experiencia, ni por formación.
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LIMPIEZAS RAFAEL ALONSO
Su actividad de limpieza de edificios se centra en las comunidades de propietarios.
En cristaleros exigen certificación, en el resto de puestos de trabajo sólo valoran formación
pero en ningún caso la exigen.
No conoce las vías de acreditación, y en el caso de cursos de formación, la empresa los da a
conocer pero no participan ni muestran interés.
AMBIENTA LIMPIEZAS
Empresa de carácter familiar.
Requieren titulación en el caso de especialistas (cristaleros y limpiadores de fachadas para
trabajos en altura).
Esta empresa demuestra mucho interés por la formación que les gustaría que tuviera el
colectivo de personal de limpieza, aunque les cuesta mucho que realicen ningún tipo de curso,
dadas las características de edad, y circunstancias personales y sociales de todos ellos.
El personal de limpieza (en su casi totalidad limpiadoras) trabaja a tiempo parcial.
LEJARLIMP
En esta empresa valoran las titulaciones y formación, pero no exigen ninguna de ellas.
Igualmente valoran la experiencia, pero tampoco la exigen porque en palabras de la empresa
cualquiera puede aprender las competencias necesarias en estos puestos de trabajo.
Ellos mismos se encargan de la formación. Informan de la posibilidad de cursos de formación
profesional pero no consiguen la participación de los trabajadores y trabajadoras. La idea de
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éstos es que “no sirve para nada” y la mayoría por horario y circunstancias personales no
tienen tiempo. Otra idea que se repite en las encuestas es la no obtención de un beneficio
económico en salario por tener una titulación.
Desconocen que pueden acreditar la experiencia.
Se repite también el comentario de otras empresas, importancia en la actitud y el
comportamiento y atención al cliente, también en la presencia.
CRIMSER INTEGRAL
Pequeña empresa que centra su actividad en la limpieza de comunidades. La mayoría de su
personal lo compone el colectivo de conserjes, mientras que el resto es personal de limpieza.
Se queja de la dificultad de encontrar personal para conserjería suficientemente preparado.
Estos conserjes realizan labores diversas de limpieza, mantenimiento, jardinería y seguridad en
las comunidades. No existe cualificación profesional para ellos. Los clientes son muy exigentes.
Ni la empresa ni ellos (el personal trabajador) conocen que pueden acreditar la experiencia. La
empresa se ha mostrado muy interesada en recibir información al respecto.
En cuanto a cursos de formación, informan a los trabajadores y trabajadoras pero les cuesta
mucho que participen. No tienen la idea de la utilidad de la formación para mejorar su
situación laboral y económica.
Se vuelve a repetir, la importancia del comportamiento social y educación de cara al cliente
antes que la experiencia a la hora de contratar.
CID
Actividad basada en la limpieza general de edificios y también en proporcionar personal de
limpieza a otras empresas y clientes. Gran parte de su personal pertenece al colectivo de
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discapacitados.
Se encuentra también el colectivo de Celadores, cuya cualificación profesional pertenece al
área de Sanidad y que todas las personas poseen la certificación profesional correspondiente.
Esta empresa sí exige experiencia. Pero reconocen que sus trabajadores no saben que puedan
obtener una acreditación parcial o total mediante módulos, tampoco que puedan acreditar la
experiencia
GRUPO ROJAS
La actividad principal de esta empresa viene reflejada según código CNAE como Limpieza
general de edificios.
La mayor parte de sus puestos de trabajo se centran en personal de limpieza de oficinas,
hoteles y otros establecimientos.
Exigen certificación profesional al grupo de cristaleros y si no la tienen se ocupan de que la
obtengan. A señalar el comentario ya observado en otras empresas en cuanto a este colectivo.
Les cuesta encontrar personal que tenga este certificado de profesionalidad y que tenga
experiencia.
En cuanto al grupo de personal de limpieza, como en casos anteriores, carecen de formación ,
tanto académica como profesional.
En esta empresa exigen experiencia a la hora de contratar aunque no valoran ni exigen
formación académica.
Se desconoce totalmente la posibilidad de acreditar la experiencia y tampoco hay ningún
interés por parte del personal. La idea es que esa formación “supone un beneficio más para la
empresa que p ara ellos mismos”.
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Se valora, en cambio, la formación no formal, aunque tanto el colectivo de cristaleros como el
de personal de limpieza aportan poca.
SERVIGLOBE SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Empresa de unos 60 trabajadores aproximadamente dedicada al servicio de limpieza de
edificios, locales, oficinas y comunidades.

Exigen certificaciones profesionales a lo que ellos llaman “especialistas”, es decir, limpiadores
de fachada y cristaleros, limpiadores de moquetas, pulidores. No las exigen en el caso del
personal de limpieza de comunidades y oficinas.
En esta empresa se valora mucho la experiencia y de hecho la exigen para contratar. Los
trabajadores/as son conocedores de la posibilidad de acreditaciones y cursos de formación
pero no muestran interés, en particular, si la formación es fuera del horario laboral. Al igual
que en encuestas anteriores, el pensamiento de la poca utilidad de las acreditaciones para
mejorar en el trabajo(a nivel económico) prevalece.
Cuentan también con conserjes, en los que valoran más la experiencia que cualquier
certificación.
El nivel mínimo de experiencia de los trabajadores de esta empresa es de cinco años.
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5. RESULTADOS OBTENIDOS
En este apartado se relacionan las principales ocupaciones en orden de carencias de
acreditaciones encontradas en este sector. Dichas ocupaciones son:
9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares.
Concentra el mayor número de trabajadores, muchas de ellos sin estudios y algunas sin
estudios básicos. Se valora su experiencia aunque en la mayoría de las empresas no se les
exige.
Destacan los comentarios acerca del desconocimiento en los productos de limpieza y su uso en
general, y a pesar de los cursos de prevención de riesgos laborales, el desconocimiento en los
procesos de desinfección y eliminación de residuos de forma adecuada.
Por lo general, se les ofrece cursos de formación en las empresas (prevención de riesgos
laborales, control de plagas, y otros cursos relacionados con las exigencias en muchos casos de
los clientes).
Trabajadoras con experiencia, pero con carencia de formación académica, formal y no formal.
El 100% no poseen acreditaciones profesionales, ni por su experiencia ni por formación. No
conocen que puedan tenerlas y según los comentarios de sus empresas tampoco están
interesadas.
9229 Otro personal de limpieza
En este grupo se pueden hacer dos categorías: por un lado personal que tiene que utilizar
maquinaria (encerar, abrillantar), y el grupo de limpiadoras de comunidades.
El primer grupo carece de acreditaciones oficiales. Normalmente reciben cursos de formación
para aprender el uso de la maquinaria o tienen experiencia.
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El segundo grupo en su inmensa mayoría carece de formación de todo tipo. Trabajan a jornada
parcial. El resto de la jornada la utiliza para realizar otros trabajos, normalmente de empleadas
domésticas sin contratación por parte de ninguna empresa.
5710 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio
5891 Asistentes personales y personas de compañía
No he separado estas dos cualificaciones profesionales, puesto que los trabajadores realizan
competencias de ambas categorías en sus puestos de trabajo.
Desde “internas” que realizan labores de asistencia a mayores y también empleo doméstico.
Asistentes personales por horas que también realizan labores de cuidados personales
(movilizaciones de personas mayores, aseo personal) y de empleo doméstico. Acompañantes
sólo para desplazamientos (a colegios, instituciones, centros de salud).
Se detectan carencias en los conocimientos respecto a las movilizaciones de personas y
cuidados especiales.
En caso de asistencia a mayores se les solicita el certificado de atención sociosanitaria, aunque
este certificado o la cualificación como gerocultor o ayudante de ayuda a domicilio sería muy
valorada, la mayoría carecen de estas acreditaciones.
Se valora mucho la experiencia que en la mayoría de los casos no está acreditada. Los
trabajadores desconocen que puedan obtener acreditaciones por la experiencia.
9100 Empleados domésticos
Colectivo compuesto en su totalidad por mujeres, de ellas un 70% provenientes de otros
países. Carecen de formación a nivel académico en muchos casos, y de formación a todos los
niveles. Aunque los clientes para los que trabajan son exigentes con especto a ciertas áreas, a
ellas no se les pide ninguna acreditación ni formación.
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Carencias ante el desconocimiento del uso de productos en la limpieza, riesgos y habilidades
culinarias (problemas por desconocimiento de esta área, por necesidades nutricionales en
función del cliente, y en caso de empleadas de otros países desconocimiento del tipo de
alimentos y forma de cocinar requerida).
Desconocen que puedan tener algún tipo de formación y que puedan acreditar su experiencia.
5833 Conserjes de edificios
No es el grupo mayoritario, pero sí es un grupo que no posee ninguna acreditación profesional.
En este caso nos encontramos trabajadores que poseen en muchos casos formación
académica, pero no acreditaciones en cuanto a sus competencias.
Trabajadores a los que se les pide desde un control de seguridad en los edificios (comunidades
principalmente), hasta labores básicas de mantenimiento.
Suelen acumular años de experiencia, aunque a la hora de las contrataciones se valora ésta
pero no se exige.
9223 Limpiadores de ventanas
En este grupo encontramos mucha experiencia. Las empresas no exigen certificaciones ni
acreditaciones, aunque si les ofrecen la formación necesaria a través de cursos.
Esto último también varía en función del tamaño de la empresa.
Los supervisores se encargan en muchos casos de formar y enseñar a estos trabajadores. Le
dan mucha importancia al buen uso de las herramientas y de los productos.
5831 Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos
No tienen acreditaciones ni titulaciones y generalmente llegan a este puesto por experiencia y
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antigüedad en la empresa.
Acumulan cursos de formación generalmente ofrecidos por la empresa en la que trabajan y
desconocen en la mayoría de los casos que puedan acreditar su experiencia.
7293 Cristalero de edificios
7295 Personal de limpieza de fachadas de edificios
Estos dos grupos de cualificaciones son los únicos a los que se les exige una certificación
profesional dada la peligrosidad derivada de los “trabajos en altura”.
Además de estas certificaciones, se les ofrece formación por parte de la empresa.
A continuación se presenta un cuadro con los principales datos obtenidos en el trabajo de
campo con las quince empresas del sector de Servicios a las personas, que han servido para
determinar las ocupaciones con más necesidades de acreditación.
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9700 Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico

P3
Trabajadores
108

SERDOMAS

EO.1
Puestos de trabajo

EO.2
Nº
trabajad.

5710

Trabaj. cuidados personales
a domicilio

40

9100

Empleados domésticos

32

9210

Personal limpieza oficinas

12

CNO - 11

9609 Otros servicios personales n.c.o.p.
160
EXPLOTACIÓN DE LIMPIEZAS UNIDAS

5831
7295
9210
7293
9229

273

LIMPIEZAS UNIDAS

9210
7293/922
3
7295

Supervisores mantenimiento
y limpieza
Personal limpieza fachadas y
edificios
Personal limpieza oficinas,
establecimientos
Cristalero de edificios
Otro personal de
limpieza(maquinaria)
Personal limpieza oficinas y
establecimientos
Cristaleros/Limpiadores de
ventanas
Personal limpieza de
fachadas

4
20
100
22
14

240
20
5

RE.1
Edad
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25

RA.1. Titulación
Requerida
At.
Sociosanitaria
Domic.

certificación
profesional
Certificación
profesional

Valorada

C.P. Empleo
doméstico

CPLimp.sup.y
mob.ed.lo

"

"
Certificación
profesional
Certificación
profesional

"

27

Financiado por:

9700 Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico

P3
Trabajadores

EO.1
CNO - 11
5831

Puestos de trabajo
Supervisores de
mantenimiento

9229

Otro personal de limpieza

EO.2
Nº
trabajad.
3
5

8121 Limpieza general de edificios
23
DUYHER

60
AMBIENTA LIMPIEZAS

90
LEJARLIMP

5833

Conserjes de edificios

2

9223

1

9210

Limpiadores de ventanas
Personal de limpieza
(comunidades prop.)

20

9210

Personal limpieza oficinas,
establecimiento

56

7293

Cristalero de edificios

2

7295

Personal limpieza fachadas

2

9210

Personal limpieza oficinas,
establecimiento

80

7293
5831

Cristalero de edificios
Supervisores de
mantenimiento

6
4

RE.1
Edad
Más
de 25
Más
de 25

RA.1. Titulación
Requerida

"
"

Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25

Valorada

Valoran
"
"

certificación
profesional
certificación
profesional

Certificación
profesional

Certificación
profesional
certificación
profesional
certificado
profesionalid
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9700 Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico

P3
Trabajadores

34
LIMPIEZAS RAFAEL ALONSO

EO.1
CNO - 11

9210
9223

177

UNTELSA

120

Puestos de trabajo

EO.2
Nº
trabajad.

Personal limpieza oficinas,
establecimiento

28

RE.1
Edad

Valorada
Certificado
profesional
Certificado
profesional
Certificado
profesional
Certificado
profesional
certificación
profesional
certificación
profesional

4

5831
5833

Conserjes

1

9210

Personal limpieza oficinas,
establecimiento

160

9223

Limpiadores de ventanas

5

7293

3

7295

Cristalero de edificios
Personal limpieza fachadas
edificios

5831

Supervisores mantenimiento

2

9229

Otro personal de limpieza

2

Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25

9100

Empleados domésticos

40

Más
de 25

5

Requerida

Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25

Limpiadores de ventanas
Supervisores de
mantenimiento

1

RA.1. Titulación

certificación
profesional
certificación
profesional

certificación
profesional
certificación
profesional
certificación
profesional
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9700 Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico

P3
Trabajadores

CLEAN4YOU

49
GARRICRISA

50
CRIMSER INTEGRAL

130

EO.1
CNO - 11
9210

Puestos de trabajo
Personal limpieza oficinas,
establecimiento

5833
7293/922
3

Conserjes edificios
Cristaleros/Limpiadores
ventanas

20

9229

Otro personal de limpieza

15

9210
7293/922
3

Personal limpieza oficinas,
establecimiento
Cristaleros/Limpiador
ventanas

5833
9210

Conserjes de edificios
Personal de limpieza
oficinas, establecimiento

9210

Personal limpieza oficinas,
establecimiento

7293
GRUPO ROJAS

EO.2
Nº
trabajad.

5831

Cristaleros
Supervisores de
mantenimiento

40

5

48
1

39
11

124
2
2

RE.1
Edad
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25
Más
20/25
Más
20/25
Más
20/25

RA.1. Titulación
Requerida

Valorada
certificación
profesional
certificación
profesional
certificación
profesional
certificación
profesional

No exigen

No valoran

No exigen

No valoran

No exigen

Sí valoran

No exigen

Sí valoran

No exigen
Requerida
No exigen

30

Financiado por:

9700 Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico

P3
Trabajadores

EO.1
Puestos de trabajo

EO.2
Nº
trabajad.

6120

Jardineros

2

9210

Personal limpieza oficinas,
establecimiento

40

5833

Conserjes de edificios

15

7295

3

5831

Personal limpieza fachadas
Supervisores de
mantenimiento

9210

Personal limpieza oficinas,
establecimiento

120

5833

Conserjes de edificios

60

7293

3

5831

Cristaleros edificios
Supervisores de
mantenimiento

9210

Personal limpieza oficinas,
establecimiento

CNO - 11

8129 Otras actividades de limpieza
60
SERVIGLOBE

8122 Otras actividades de limpieza
industrial y de edificios
185

SERVALIA
8299 Apoyo a empresas otras
actividades
115

2

RE.1
Edad
Más
20/25
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25

2

Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25

90

Más
de 25

RA.1. Titulación
Requerida

Valorada
Valoran

No exigen
No exigen
Certificación
profesional
No exigen

Valoran
Certificación
profesional

Valoran

Valoran

NO
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9700 Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico

P3
Trabajadores

EO.1
CNO - 11
7295

CID

Puestos de trabajo

EO.2
Nº
trabajad.
10

5831

Personal limpieza fachadas
Supervisores de
mantenimiento

9223

Limpiadores ventanas

5

10

RE.1
Edad
Más
de 25
Más
de 25
Más
de 25

RA.1. Titulación
Requerida
Certificación
profesional

Valorada

NO
NO
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9700 Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico

RA.2

RE.1/RE.2

SI/ +1200
SERDOMAS

9100

RE.3

UC1331_1/UC1332_1

RF.1/RF.2

RF.3/RF.4

RF.5

SI/(2)Estudios
obligatorio
SI/(2)Estudios
obligatorio
SI/(2)Estudios
obligatorio

SI/(1)Cursos
instituciones (Cáritas…)

9100

9609 Otros servicios personales n.c.o.p.
5831
EXPLOTACIÓN DE LIMPIEZAS UNIDAS

NO/(1)Sin estudios,
básicos

Valoran

NO/(1)Sin estudios,
básicos

Valoran
9210

Valoran
Valoran
Valoran

9210

NO
SI/1200

UC0972_1/UC0996_1

NO/(1)Sin estudios,
básicos
NO/(1)Sin estudios,
básicos
NO/(1)Sin estudios,
básicos
NO
NO

9210
5710
SI/(1)Cursos
instituciones (Cruz
Roja…)
SI/(1)Cursos
instituciones (Cruz
Roja…)
SI/(1)Cursos
instituciones (Cruz
Roja…)
SI/(1)Cursos
instituciones (Cruz
Roja…)
SI/(1)Cursos
instituciones (Cruz
Roja…)
SI
SI

9210

9229
9210
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9700 Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico

RA.2

LIMPIEZAS UNIDAS
5831

RE.1/RE.2

RE.3

RF.1/RF.2

RF.3/RF.4

SI/1200
NO

NO
NO

NO

NO

SI
SI
SI/LIMPIEZA
MOQUETAS Y SIMILAR

NO/(1)Sin estudios,
básicos
NO/(1)Sin estudios,
básicos
NO/(1)Sin estudios,
básicos

SI(1)Prevención
riesgoslaborales
SI(1)Prevención
riesgoslaborales
SI(1)Prevención
riesgoslaborales

NO
EXIGEN/SIVALORAN
NO
EXIGEN/SIVALORAN
NO
EXIGEN/SIVALORAN

SI/Prev.ries. Lab/Uso
maquinaria

NO EXIGEN
NO EXIGEN
NO EXIGEN

NO
NO
NO

NO

SI VALORAN/No
concretan

8121 Limpieza general de edificios

DUYHER

5833

No

9223

No

9210

No

UC0972_1

9210

SI

UC0972_1/UC1088_1

AMBIENTA LIMPIEZAS

SI
SI
9210

LEJARLIMP

9210

NO
NO
NO

UC0972_1
UC1087_1

RF.5

9210

9210

9210
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9700 Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico

RA.2

RE.1/RE.2

UC1087_1

NO

RF.3/RF.4

5831

NO

5833

NO
VALORAN
VALORAN
VALORAN
VALORAN
VALORAN
VALORAN

SI/Prevención riesgos
SI/Prevención riesgos
SI/Prevención riesgos
SI/Prevención riesgos
SI/Prevención riesgos
SI/Prevención riesgos

9210

NO
NO
SI/1200
SI/1200
NO
NO SIEMPRE

9100
9210

SI/1200
SI/1200

NO EXIGEN
NO EXIGEN

5833

SI/1200
SI/1200
SI/1200

NO EXIGEN
NO EXIGEN
NO EXIGEN

UNTELSA

9210
GARRICRISA

RF.1/RF.2

SI VALORAN/No
concretan
SI VALORAN/No
concretan
SI VALORAN/No
concretan

LIMPIEZAS RAFAEL ALONSO

CLEAN4YOU

RE.3

SI
SI

UC0996_1

UC1087_1

SI/Cuidados personas
en domicilio
SI/Cuidados personas
en domicilio

RF.5

9223

9210

9100
9210

9229
NO
NO

9210
7293
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9700 Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico

CRIMSER INTEGRAL

GRUPO ROJAS

RA.2

RE.1/RE.2

RE.3

RF.1/RF.2

RF.3/RF.4

RF.5

5833
9210

NO
NO

No existe cualificación
UC0972_1

NO EXIGEN/SI
VALORAN
NO EXIGEN

VALORAN/NO SABEN
VALORAN/NO SABEN

TODAS
TODAS

9210

SI
SI
SI
SI

UC0972_1
UC1087_1

NO EXIGEN
NO EXIGEN
NO EXIGEN
NO EXIGEN

SI/NO SABEN
SI/NO SABEN
SI/NO SABEN
SI/NO SABEN

9210
7293
5831

VALORAN(2)
VALORAN(2)
VALORAN(2)
VALORAN(2)

VALORAN/NO SABEN
VALORAN/NO SABEN
VALORAN/NO SABEN
VALORAN/NO SABEN

9210
5833
7295
5831

VALORAN(2)
VALORAN(2)
VALORAN(2)
VALORAN(2)

NO
NO
NO
NO

9210

VALORAN(1)

SI/DESINFECCIÓN,LIMP
IEZA

5831

8129 Otras actividades de limpieza
SERVIGLOBE

9210
5833

8122 Otras actividades de limpieza
industrial y de edificios
9210
5833
SERVALIA
8299 Apoyo a empresas otras
actividades

5831

9210

SI/1200
SI/1200
SI/1200
SI/1200

NO
NO
SI
NO

NO

UC1087_1

UC0972_1/UC0996_1

UC0972_1/UC0996_1

9210
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9700 Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico

CID

RA.2

RE.1/RE.2

RE.3

RF.1/RF.2

SI/1200

VALORAN(2)

SI/1200

VALORAN(2)

NO

VALORAN(1)

RF.3/RF.4

RF.5

SI/DESINFECCIÓN,LIMP
IEZA
SI/DESINFECCIÓN,LIMP
IEZA
SI/DESINFECCIÓN,LIMP
IEZA
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9700 Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico

RJ.1
SI(4)

SERDOMAS

RJ.2

CC.1

CC.2

CC.3

CC.4

2

1/2

1/2

NO

2

1/2

1/2

NO

2

1/2

1/2

NO

9609 Otros servicios personales n.c.o.p.
EXPLOTACIÓN DE LIMPIEZAS UNIDAS

LIMPIEZAS UNIDAS

SI(6)

2

4

1

NO

SI(6)

2

4

1

NO

SI(6)

2

4

1

NO

SI(6)

2

4

1

NO

SI(6)

2

4

1

NO

6/CV

2

4

1

NO

6/CV

2

4

1

NO

6/CV

2

4

1

NO

6/CV

2

4

1

NO

6/CV

2

4

1

NO

NO

2

4

1

NO

NO

2

4

1

NO

NO

2

4

1

NO

NO

2

2

2

NO

NO

2

2

2

NO

8121 Limpieza general de edificios
DUYHER

AMBIENTA LIMPIEZAS
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9700 Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico

LEJARLIMP

LIMPIEZAS RAFAEL ALONSO

UNTELSA

CLEAN4YOU

RJ.1

RJ.2

CC.1

CC.2

CC.3

NO

2

2

2

NO

2

3

1

NO

2

3

1

NO

2

3

1

SI

2

2

2

SI

2

2

2

SI

2

2

2

SI

2

2

2

SI 3/4

NO

2

2

SI 3/4

NO

2

2

SI 3/4

NO

2

2

SI 3/4

NO

2

2

SI 3/4

NO

2

2

SI 3/4

NO

2

2

SI 3/4

2

3

2

SI3/4

2

3

2

SI 3/4

2

3

2

SI 3/4

2

3

2

SI 3/4

2

3

2

CC.4
NO
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GARRICRISA

CRIMSER INTEGRAL

GRUPO ROJAS

RJ.1

RJ.2

CC.1

CC.2

CC.3

CC.4

NO

2

3

2

NO

2

4

2

SI/6

2

1

1

SI/6

2

1

1

NO

2

2

2

NO

2

2

2

NO

2

2

2

NO

2

2

2

6/CV

2

3

3

1

6/CV

2

3

3

1

6/CV

2

3

3

1

6/CV

2

3

3

1

NO

2

1

1

NO

2

1

1

SI

2

1

1

NO

2

1

1

NO

2

1

3

8129 Otras actividades de limpieza
SERVIGLOBE

8122 Otras actividades de limpieza industrial y de edificios

SERVALIA
8299 Apoyo a empresas otras actividades
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9700 Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico
CID

RJ.1

RJ.2

CC.1

CC.2

CC.3

NO

2

1

3

NO

2

1

3

NO

2

1

3

CC.4
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9700 Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico
SERDOMAS

ME1
Observación Simulación
X
X
X

ME3
Prueba

X

Entrevista U. competen
X
X
X

CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7

9609 Otros servicios personales n.c.o.p.
EXPLOTACIÓN DE LIMPIEZAS UNIDAS

LIMPIEZAS UNIDAS

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

8121 Limpieza general de edificios
DUYHER

X

X

UC0996_1

CR3
.1
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9700 Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico
AMBIENTA LIMPIEZAS

LEJARLIMP

LIMPIEZAS RAFAEL ALONSO

UNTELSA

CLEAN4YOU

ME1
Observación Simulación
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ME3
Prueba
X

Entrevista U. competen
X
X

CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7

X
X
X
X
X
X
X

X

ME 2/2
ME2/2
ME 2/2
ME 2/2

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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9700 Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico

ME1
Observación Simulación
X

ME 2/2

ME3
Prueba

Entrevista U. competen
X

GARRICRISA

X
X

X
X

CRIMSER INTEGRAL

X
X

X
X

GRUPO ROJAS

X
X
X
X

ME2
ME2
ME2
ME2

CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7

X
X
X
X

8129 Otras actividades de limpieza
SERVIGLOBE

8122 Otras actividades de limpieza
industrial y de edificios

SERVALIA

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

ME2/2
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9700 Actividades de los hogares como
empleadores de personal doméstico
8299 Apoyo a empresas otras
actividades

CID

ME1
Observación Simulación

X
X
X
X

ME3
Prueba

Entrevista U. competen

CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7

X
X
X
X
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Como resultado del trabajo de campo se han identificado los cinco grupos de puestos de
trabajo que acumulan más número de trabajadores y trabajadoras, menos formación a todos
los niveles, y más experiencia sin acreditar (sin conocimiento por parte de las empresas y del
personal trabajador de poder acreditar esta experiencia):
9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares
9100 Empleados domésticos
5710 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio
7193/9223 Cristaleros y limpiadores de ventanas
5831 Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros
establecimientos.
Otros grupos que podrían valorar son:
9229 Otro personal de limpieza
5891 Asistentes personales o personas de compañía
5833 Conserjes de edificios
7295 Personal de limpieza de fachadas de edificios.
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6. EMPRESAS ENTREVISTADAS
Las empresas que han sido entrevistadas son las siguientes:
 Ambienta limpiezas
 Clean4you
 Cid
 Crimser Integral
 DUYHER
 Explotación de Limpiezas Unidas
 Garricrisa
 Grupo Rojas
 Lejarlimp
 Limpiezas Rafael Alonso
 Limpiezas Unidas
 Serdomas
 Servalia
 Serviglobe servicios integrales de limpieza y mantenimiento
 Untelsa
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7. ANEXO. CUESTIONARIOS REALIZADOS
ENTREVISTA
Datos de la empresa
Empresa:___1
Nombre del entrevistado:_ALEJANDRO BLANCO
Actividad principal CNAE 2.009:
CNAE a 2 dígitos: /__/__/
CNAE a 4 dígitos: /8__/_1_/_2_/_1_/
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales













8220 Actividades de los centros de llamadas
8560 Actividades auxiliares a la educación
8710 Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
8720 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad
intelectual, enfermedad mental y drogodependencia
8731 Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
8732 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad física
8790 Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales
8811 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores
8812 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad
8891 Actividades de cuidado diurno de niños
8899 Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p.
9499 Otras actividades asociativas n.c.o.p.

Área de Servicios Personales








8110 Servicios integrales a edificios e instalaciones
8121 Limpieza general de edificios
8122 Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
8129 Otras actividades de limpieza
9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas
9609 Otros servicios personales n.c.o.p.
9700 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

P1. ¿Qué cargo o puesto de trabajo ocupa?
 (1) Cargo o puesto de trabajo:___GESTOR
COMERCIAL______________________________
P2. ¿Su principal actividad es?
Confirmar que la actividad sea la identificada previamente según CNAE a 4 dígitos)
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(1) SI
(2) NO: especificar CNAE a 4 dígitos: /__/__/__/__/

P3. ¿Cuántos trabajadores tienen por media en su empresa?
Independientemente del tipo de jornada y que sean trabajadores propios o externos





(1) 2-9
(2) 10-49
(3) 50-249
(4) 250+:

Estructura ocupacional
EO.1. ¿Cuáles de estos puestos de trabajo existen en su empresa?
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales








2624 Especialistas en políticas y servicios de personal y afines
2824 Profesionales del trabajo y la educación social
3622 Profesionales de apoyo de la Administración Pública de servicios sociales
3713 Profesionales de apoyo al trabajo y a la educación social
4424 Teleoperadores
5629 Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo
otros epígrafes
5611 Auxiliares enfermería (Área Sanidad)

Área de Servicios Personales















5710 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio
5722 Cuidadores de niños en domicilios
5831 Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros
establecimientos
5832 Mayordomos del servicio doméstico
5833 Conserjes de edificios
5891 Asistentes personales o personas de compañía
5892 Empleados de pompas fúnebres y embalsamadores
5899 Trabajadores de servicios personales no clasificados bajo otros epígrafes
7295 Personal de limpieza de fachadas de edificios y chimeneas
7293 Cristalero de edificios
9100 Empleados domésticos
9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares
9223 Limpiadores de ventanas
9229 Otro personal de limpieza
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EO.2 ¿Cuál es el promedio de trabajadores que hay en cada puesto?
Puesto de trabajo
Personal de limpieza de
oficinas y locales
Personal limpieza fachadas
Cristalero de edificios

9210

CNO-11

7295
7293

56

Nº Trabajadores

2
2

Requisito de edad
RE.1. ¿Qué edad tienen?
Puesto de
CNO-11
trabajo

Más de
18 años

Más de
20 años

Más de
25 años

todos

x

Requisitos de acreditación
RA.1. ¿En cuáles de esos puestos de trabajo requieren o valoran acreditar oficialmente la
cualificación relacionada con el puesto?
La Ley Orgánica 5/2002, de 20 de junio, establece que las Cualificaciones Profesionales se
acreditan en los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad, que
tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.




(1) Certificado de aptitud de un módulo de un certificado de profesionalidad
(2) Certificado de profesionalidad (completo)
(3) Título de Formación Profesional

Puesto de trabajo
Cristalero edificios
Limpiadores

7293
7295

CNO-11

Titulación requerida
x
x

Titulación valorada
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fachadas
Personal limpieza
oficinas y locales

x

RA.2 ¿En cuáles de esos puestos de trabajo hay un mayor número de trabajadores que
carecen de acreditaciones oficiales relacionadas?
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Puesto de trabajo
Personal limpieza oficinas y locales

9210

CNO-11

Requisitos de experiencia
RE.1. Para esos puestos de trabajo, además de las acreditaciones oficiales ¿requieren
experiencia mínima relacionada?



(1) SI
(2) NO

RE.2. ¿Cuántos años u horas trabajadas requieren de experiencia?
Puesto de
trabajo
todos

CNO-11

Más de
1.200
horas

Más de
2.000
horas

Más de
2 años

Más de 3
años
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RE.3. ¿En que competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de experiencia?
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de experiencia.
Puesto de
trabajo
Personal
limpieza
oficinas y
locales

CNO-11

UC1

UC2

9210

Uc0972_1

UC1068_1

UC3

UC4

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de experiencia, en el caso de
que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de competencia donde
se detecta una falta de experiencia menor y así sucesivamente.
Requisitos de formación
RF.1 Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿exigen o valoran un nivel educativo mínimo? O EXIGEN/SI VALORAN
RF.2. ¿Qué niveles educativos?
 (1) Sin estudios o estudios básicos
 (2) Estudios obligatorios
 (3) Bachillerato o formación profesional de grado medio
 (4) Formación Profesional de grado superior o primer ciclo universitario
 (5) Estudios universitarios de segundo ciclo o superior
Puesto de trabajo
TODOS

CNO-11

Nivel Educativo
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RF.3. Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿valoran algún tipo de formación no formal?



(1) SI
(2) NO

RF.4. ¿Qué formaciones no formales?
Puesto de trabajo
Todos

CNO-11

Formación No Formal
Prevención riesgos
laborales/Uso maquinaria
diversa

RF.5. ¿En qué competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de formación no formal?
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de formación no formal
Puesto de
CNO-11
UC1
UC2
UC3
UC4
trabajo
Personal
9210
Uc0972_1
limpieza
oficinas y
locales

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de formación no formal, en
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el caso de que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de
competencia donde se detecta una falta de formación no formal menor y así sucesivamente.
Requisitos de justificación
RJ.1. ¿Exigen justificación documental de la experiencia o de la formación no formal?







(1) Certificaciones de SS
(2) Contrato de trabajo
(3) Certificado de empresa
(4) Certificados de asistencia a cursos
(5) Certificados de aptitud
(6) Otros:
___NO___________________________________________________________

RJ.2. ¿Expiden certificados de empresa a sus trabajadores?
Constando la duración de los periodos de prestación, actividad desarrollada y el intervalo de
tiempo en el que se ha realizado la actividad.



(1) La mayoría lo solicitan
(2) Una minoría lo solicitan

Conocimiento de las vías de acreditación
CC.1. ¿Conocen los trabajadores que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus
competencias profesionales participando en módulos o cursos de formación profesional para
el empleo conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.2. ¿Conocen que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus competencias
profesionales participando en un procedimiento para la evaluación y el reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o la formación no
formal?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado
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CC.3. ¿Lo conocen porque se ha informado alguna vez en los servicios de información y
orientación de las Administraciones educativas y laborales, administraciones locales, los
agentes sociales, Cámaras de Comercio u otras entidades y organizaciones públicas y
privadas o porque se ha informado de las convocatorias de procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales publicadas por la Administración?



(1) Se han informado en servicios de información
(2) Se han informado en las publicaciones de las convocatorias

CC.4. ¿Conocen las últimas convocatorias para la acreditación de la experiencia en la
Comunidad de Madrid?



(1) NO
(2) SI: especificar:_______________________________________________________

En el Plazo de presentación del 19 al 27 de octubre o en trámite en octubre estaba:




Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio
Información juvenil y Gestión de llamadas de teleasistencia

Métodos de evaluación:
ME.1. ¿Qué métodos utilizan para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto?





(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional

Puesto de
trabajo
TODOS
Cristalero
edificidos

CNO-11

Observación Simulación
X
x

Prueba
x

Entrevista

Otro

X
x
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ME.2. ¿Qué métodos propondría para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto en la fase de evaluación de las convocatorias de acreditación de
competencias por la experiencia?





(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional

Puesto de
trabajo

CNO-11

Observación Simulación

Prueba

Entrevista

Otro

ME.3. Para las unidades de competencia identificadas en RE.3. o en RF.5 como aquellas en
donde se detectan mayor falta de experiencia o formación no formal respectivamente,
¿podría señalar los criterios de realización más críticos?
Con la ficha de las unidades de competencia pedir que revise y señale los criterios de
realización.
Cualificación

Unidad de
Competencia

9210

UC0996_1

CR1

CR2

CR3

CR4

CR5

CR3.4/5

En la columna CR1 de la tabla correspondiente a la unidad de competencia se indicará la
identificación del criterio de realización que se considera más crítico. En el caso de que sean
varios y puedan ordenarse en la columna CR2 la identificación de criterio de realización de
criticidad menor y así sucesivamente.
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ENTREVISTA
Datos de la empresa
Empresa:___2
Nombre del entrevistado:_______SUSANA______________________________________
Actividad principal CNAE 2.009:
CNAE a 2 dígitos: /__/__/
CNAE a 4 dígitos: /8__/_1_/_2_/_1_/
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales













8220 Actividades de los centros de llamadas
8560 Actividades auxiliares a la educación
8710 Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
8720 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad
intelectual, enfermedad mental y drogodependencia
8731 Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
8732 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad física
8790 Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales
8811 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores
8812 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad
8891 Actividades de cuidado diurno de niños
8899 Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p.
9499 Otras actividades asociativas n.c.o.p.

Área de Servicios Personales








8110 Servicios integrales a edificios e instalaciones
8121 Limpieza general de edificios
8122 Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
8129 Otras actividades de limpieza
9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas
9609 Otros servicios personales n.c.o.p.
9700 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

P1. ¿Qué cargo o puesto de trabajo ocupa?
 (1) Cargo o puesto de trabajo:____DEPARTAMAENTO
COMERCIAL__________________________
P2. ¿Su principal actividad es?
Confirmar que la actividad sea la identificada previamente según CNAE a 4 dígitos)


(1) SI
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(2) NO: especificar CNAE a 4 dígitos: /__/__/__/__/

P3. ¿Cuántos trabajadores tienen por media en su empresa?
Independientemente del tipo de jornada y que sean trabajadores propios o externos





(1) 2-9
(2) 10-49
(3) 50-249
(4) 250+:

Estructura ocupacional
EO.1. ¿Cuáles de estos puestos de trabajo existen en su empresa?
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales








2624 Especialistas en políticas y servicios de personal y afines
2824 Profesionales del trabajo y la educación social
3622 Profesionales de apoyo de la Administración Pública de servicios sociales
3713 Profesionales de apoyo al trabajo y a la educación social
4424 Teleoperadores
5629 Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo
otros epígrafes
5611 Auxiliares enfermería (Área Sanidad)

Área de Servicios Personales















5710 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio
5722 Cuidadores de niños en domicilios
5831 Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros
establecimientos
5832 Mayordomos del servicio doméstico
5833 Conserjes de edificios
5891 Asistentes personales o personas de compañía
5892 Empleados de pompas fúnebres y embalsamadores
5899 Trabajadores de servicios personales no clasificados bajo otros epígrafes
7295 Personal de limpieza de fachadas de edificios y chimeneas
7293 Cristalero de edificios
9100 Empleados domésticos
9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares
9223 Limpiadores de ventanas
9229 Otro personal de limpieza
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EO.2 ¿Cuál es el promedio de trabajadores que hay en cada puesto?
Puesto de trabajo
Empleados domésticos
Personal limpieza oficinas y
locales
Conserjes de edificios
Cristaleros/limpiadores de
ventanas
Otro personal de limpieza

9100
9210

CNO-11

40
40

5833
9223

20
5

9229

15

Nº Trabajadores

Requisito de edad
RE.1. ¿Qué edad tienen?
Puesto de
CNO-11
trabajo

Más de
18 años

Más de
20 años

Más de
25 años

todos

x

Requisitos de acreditación
RA.1. ¿En cuáles de esos puestos de trabajo requieren o valoran acreditar oficialmente la
cualificación relacionada con el puesto?
La Ley Orgánica 5/2002, de 20 de junio, establece que las Cualificaciones Profesionales se
acreditan en los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad, que
tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.




(1) Certificado de aptitud de un módulo de un certificado de profesionalidad
(2) Certificado de profesionalidad (completo)
(3) Título de Formación Profesional
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Puesto de trabajo
toodos

CNO-11

Titulación requerida

Titulación valorada
x

RA.2 ¿En cuáles de esos puestos de trabajo hay un mayor número de trabajadores que
carecen de acreditaciones oficiales relacionadas?
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Puesto de trabajo
Empleo doméstico
Personal de limpieza de oficinas y
locales
conserjes

9100
9210

CNO-11

5833

Requisitos de experiencia
RE.1. Para esos puestos de trabajo, además de las acreditaciones oficiales ¿requieren
experiencia mínima relacionada?



(1) SI
(2) NO

RE.2. ¿Cuántos años u horas trabajadas requieren de experiencia?
Puesto de
trabajo
todos

CNO-11

Más de
1.200
horas
x

Más de
2.000
horas

Más de
2 años

Más de 3
años
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RE.3. ¿En que competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de experiencia?
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de experiencia.
Puesto de
trabajo
Personal de
limpieza
oficinas y
loccales
Empleo
doméstico

CNO-11

UC1

UC2

9210

UC0972_1

9100

UC1330_1

UC3

UC4

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de experiencia, en el caso de
que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de competencia donde
se detecta una falta de experiencia menor y así sucesivamente.
Requisitos de formación
RF.1 Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿exigen o valoran un nivel educativo mínimo? VALORAN
RF.2. ¿Qué niveles educativos?






(1) Sin estudios o estudios básicos
(2) Estudios obligatorios
(3) Bachillerato o formación profesional de grado medio
(4) Formación Profesional de grado superior o primer ciclo universitario
(5) Estudios universitarios de segundo ciclo o superior

Puesto de trabajo
todos

CNO-11

Nivel Educativo
NO EXIGEN
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RF.3. Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿valoran algún tipo de formación no formal?



(1) SI
(2) NO

RF.4. ¿Qué formaciones no formales?
Puesto de trabajo
Empleo doméstico

9100

Conserjes

5833

CNO-11

Formación No Formal
Cuidados personas en
domicilio
“

RF.5. ¿En qué competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de formación no formal?
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de formación no formal
Puesto de
trabajo
Empleo
doméstico
Personal
limpieza
oficina
Otro
personal de
limpieza

CNO-11

UC1

UC2

UC3

UC4

9100
9210
9229

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de formación no formal, en
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el caso de que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de
competencia donde se detecta una falta de formación no formal menor y así sucesivamente.
Requisitos de justificación
RJ.1. ¿Exigen justificación documental de la experiencia o de la formación no formal?







(1) Certificaciones de SS
(2) Contrato de trabajo
(3) Certificado de empresa
(4) Certificados de asistencia a cursos
(5) Certificados de aptitud
(6) Otros: ______________________________________________________________

RJ.2. ¿Expiden certificados de empresa a sus trabajadores?
Constando la duración de los periodos de prestación, actividad desarrollada y el intervalo de
tiempo en el que se ha realizado la actividad.



(1) La mayoría lo solicitan
(2) Una minoría lo solicitan

Conocimiento de las vías de acreditación
CC.1. ¿Conocen los trabajadores que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus
competencias profesionales participando en módulos o cursos de formación profesional para
el empleo conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.2. ¿Conocen que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus competencias
profesionales participando en un procedimiento para la evaluación y el reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o la formación no
formal?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.3. ¿Lo conocen porque se ha informado alguna vez en los servicios de información y
orientación de las Administraciones educativas y laborales, administraciones locales, los
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agentes sociales, Cámaras de Comercio u otras entidades y organizaciones públicas y
privadas o porque se ha informado de las convocatorias de procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales publicadas por la Administración?



(1) Se han informado en servicios de información
(2) Se han informado en las publicaciones de las convocatorias

CC.4. ¿Conocen las últimas convocatorias para la acreditación de la experiencia en la
Comunidad de Madrid?



(1) NO
(2) SI: especificar:_______________________________________________________

En el Plazo de presentación del 19 al 27 de octubre o en trámite en octubre estaba:




Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio
Información juvenil y Gestión de llamadas de teleasistencia

Métodos de evaluación:
ME.1. ¿Qué métodos utilizan para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto?





(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional

Puesto de
trabajo
toods

CNO-11

Observación Simulación
x

Prueba

Entrevista

Otro

x

ME.2. ¿Qué métodos propondría para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto en la fase de evaluación de las convocatorias de acreditación de
competencias por la experiencia?

64

Financiado por:






(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional

Puesto de
trabajo
todos

CNO-11

Observación Simulación

Prueba

Entrevista

Otro

x

ME.3. Para las unidades de competencia identificadas en RE.3. o en RF.5 como aquellas en
donde se detectan mayor falta de experiencia o formación no formal respectivamente,
¿podría señalar los criterios de realización más críticos?
Con la ficha de las unidades de competencia pedir que revise y señale los criterios de
realización.
Cualificación

Unidad de
Competencia

9100
9210

UC1331_1
UC0996_1

CR1

CR2

CR3

CR4

CR5

En la columna CR1 de la tabla correspondiente a la unidad de competencia se indicará la
identificación del criterio de realización que se considera más crítico. En el caso de que sean
varios y puedan ordenarse en la columna CR2 la identificación de criterio de realización de
criticidad menor y así sucesivamente.
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ENTREVISTA
Datos de la empresa
Empresa:_____3_____________________________________________________________
Nombre del entrevistado:____SILVIA GARCÍA___________________________________
Actividad principal CNAE 2.009:
CNAE a 2 dígitos: /__/__/
CNAE a 4 dígitos: /_8_/_2_/9__/_9_/
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales













8220 Actividades de los centros de llamadas
8560 Actividades auxiliares a la educación
8710 Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
8720 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad
intelectual, enfermedad mental y drogodependencia
8731 Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
8732 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad física
8790 Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales
8811 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores
8812 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad
8891 Actividades de cuidado diurno de niños
8899 Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p.
9499 Otras actividades asociativas n.c.o.p.

Área de Servicios Personales








8110 Servicios integrales a edificios e instalaciones
8121 Limpieza general de edificios
8122 Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
8129 Otras actividades de limpieza
9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas
9609 Otros servicios personales n.c.o.p.
9700 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

P1. ¿Qué cargo o puesto de trabajo ocupa?


(1) Cargo o puesto de trabajo:__RESPONSABLE SELECCIÓN_______________

P2. ¿Su principal actividad es?
Confirmar que la actividad sea la identificada previamente según CNAE a 4 dígitos)



(1) SI
(2) NO: especificar CNAE a 4 dígitos: /__/__/__/__/
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P3. ¿Cuántos trabajadores tienen por media en su empresa?
Independientemente del tipo de jornada y que sean trabajadores propios o externos





(1) 2-9
(2) 10-49
(3) 50-249
(4) 250+:

Estructura ocupacional
EO.1. ¿Cuáles de estos puestos de trabajo existen en su empresa?
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales








2624 Especialistas en políticas y servicios de personal y afines
2824 Profesionales del trabajo y la educación social
3622 Profesionales de apoyo de la Administración Pública de servicios sociales
3713 Profesionales de apoyo al trabajo y a la educación social
4424 Teleoperadores
5629 Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo
otros epígrafes
5611 Auxiliares enfermería (Área Sanidad)

Área de Servicios Personales















5710 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio
5722 Cuidadores de niños en domicilios
5831 Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros
establecimientos
5832 Mayordomos del servicio doméstico
5833 Conserjes de edificios
5891 Asistentes personales o personas de compañía
5892 Empleados de pompas fúnebres y embalsamadores
5899 Trabajadores de servicios personales no clasificados bajo otros epígrafes
7295 Personal de limpieza de fachadas de edificios y chimeneas
7293 Cristalero de edificios
9100 Empleados domésticos
9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares
9223 Limpiadores de ventanas
9229 Otro personal de limpieza

EO.2 ¿Cuál es el promedio de trabajadores que hay en cada puesto?
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Puesto de trabajo
Personal de limpieza
oficinas y locales
Personal limpieza de
fachadas
Supervisores de
mantenimiento
Limpiadores de ventanas

9210

CNO-11

90

7295

10

5831

10

9223

5

Nº Trabajadores

Requisito de edad
RE.1. ¿Qué edad tienen?
Puesto de
CNO-11
trabajo

Más de
18 años

Más de
20 años

Más de
25 años

todos

x

Requisitos de acreditación
RA.1. ¿En cuáles de esos puestos de trabajo requieren o valoran acreditar oficialmente la
cualificación relacionada con el puesto?
La Ley Orgánica 5/2002, de 20 de junio, establece que las Cualificaciones Profesionales se
acreditan en los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad, que
tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.




(1) Certificado de aptitud de un módulo de un certificado de profesionalidad
(2) Certificado de profesionalidad (completo)
(3) Título de Formación Profesional

Puesto de trabajo

CNO-11

Titulación requerida

Titulación valorada
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Personal limpieza de
fachadas
Personal limpieza
oficinas y locales
Supèrvisores de
mantenimiento
Limpiadore de
ventanas

7295

x

9210

x

5831

x

9223

x

RA.2 ¿En cuáles de esos puestos de trabajo hay un mayor número de trabajadores que
carecen de acreditaciones oficiales relacionadas?
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Puesto de trabajo
Personal de limpieza de oficinas y
locales

9210

CNO-11

Requisitos de experiencia
RE.1. Para esos puestos de trabajo, además de las acreditaciones oficiales ¿requieren
experiencia mínima relacionada?



(1) SI
(2) NO

RE.2. ¿Cuántos años u horas trabajadas requieren de experiencia?
Puesto de
trabajo

CNO-11

Personal
limpieza de
fachadas
Supervisores
mantenimiento

7295
5831

Más de
1.200
horas
x

Más de
2.000
horas

Más de
2 años

Más de 3
años

x
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RE.3. ¿En que competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de experiencia?
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de experiencia.
Puesto de
trabajo
Personal de
limpieza
oficinas y
locales

CNO-11

UC1

9210

Uc0972_1

UC2

UC3

UC4

UC0996_1

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de experiencia, en el caso de
que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de competencia donde
se detecta una falta de experiencia menor y así sucesivamente.
Requisitos de formación
RF.1 Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿exigen o valoran un nivel educativo mínimo? VALORAN
RF.2. ¿Qué niveles educativos?






(1) Sin estudios o estudios básicos
(2) Estudios obligatorios
(3) Bachillerato o formación profesional de grado medio
(4) Formación Profesional de grado superior o primer ciclo universitario
(5) Estudios universitarios de segundo ciclo o superior
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Puesto de trabajo
Todos

CNO-11

ESO

Nivel Educativo

RF.3. Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿valoran algún tipo de formación no formal?



(1) SI
(2) NO

RF.4. ¿Qué formaciones no formales?
Puesto de trabajo
Todos

CNO-11

Formación No Formal
Desinfección/Limpieza

RF.5. ¿En qué competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de formación no formal?
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de formación no formal
Puesto de
trabajo
Personal de
limpieza
oficinas y
locales

CNO-11

UC1

9210

Uc0972_1

UC2

UC3

UC4
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En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de formación no formal, en
el caso de que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de
competencia donde se detecta una falta de formación no formal menor y así sucesivamente.
Requisitos de justificación
RJ.1. ¿Exigen justificación documental de la experiencia o de la formación no formal?







(1) Certificaciones de SS
(2) Contrato de trabajo
(3) Certificado de empresa
(4) Certificados de asistencia a cursos
(5) Certificados de aptitud
(6) Otros:
_____NO_________________________________________________________

RJ.2. ¿Expiden certificados de empresa a sus trabajadores?
Constando la duración de los periodos de prestación, actividad desarrollada y el intervalo de
tiempo en el que se ha realizado la actividad.
 (1) La mayoría lo solicitan
 (2) Una minoría lo solicitan
Conocimiento de las vías de acreditación
CC.1. ¿Conocen los trabajadores que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus
competencias profesionales participando en módulos o cursos de formación profesional para
el empleo conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.2. ¿Conocen que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus competencias
profesionales participando en un procedimiento para la evaluación y el reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o la formación no
formal?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado
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CC.3. ¿Lo conocen porque se ha informado alguna vez en los servicios de información y
orientación de las Administraciones educativas y laborales, administraciones locales, los
agentes sociales, Cámaras de Comercio u otras entidades y organizaciones públicas y
privadas o porque se ha informado de las convocatorias de procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales publicadas por la Administración?



(1) Se han informado en servicios de información
(2) Se han informado en las publicaciones de las convocatorias

CC.4. ¿Conocen las últimas convocatorias para la acreditación de la experiencia en la
Comunidad de Madrid?



(1) NO
(2) SI: especificar:_______________________________________________________

En el Plazo de presentación del 19 al 27 de octubre o en trámite en octubre estaba:




Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio
Información juvenil y Gestión de llamadas de teleasistencia

Métodos de evaluación:
ME.1. ¿Qué métodos utilizan para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto?





(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional

Puesto de
trabajo
todos

CNO-11

Observación Simulación
x

Prueba

Entrevista

Otro

x
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ME.2. ¿Qué métodos propondría para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto en la fase de evaluación de las convocatorias de acreditación de
competencias por la experiencia?





(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional

Puesto de
trabajo
todos

CNO-11

Observación Simulación

Prueba

x

Entrevista

Otro

x

ME.3. Para las unidades de competencia identificadas en RE.3. o en RF.5 como aquellas en
donde se detectan mayor falta de experiencia o formación no formal respectivamente,
¿podría señalar los criterios de realización más críticos?
Con la ficha de las unidades de competencia pedir que revise y señale los criterios de
realización.
Cualificación

Unidad de
Competencia

9210

UC1088_1

CR1

CR2

CR3

CR4

CR5

CR7.1/3

En la columna CR1 de la tabla correspondiente a la unidad de competencia se indicará la
identificación del criterio de realización que se considera más crítico. En el caso de que sean
varios y puedan ordenarse en la columna CR2 la identificación de criterio de realización de
criticidad menor y así sucesivamente.
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ENTREVISTA
Datos de la empresa
Empresa:__4
Nombre del entrevistado:____PAQUI_______________________________________________
Actividad principal CNAE 2.009:
CNAE a 2 dígitos: /__/__/
CNAE a 4 dígitos: /_8_/_1_/_2_/1__/
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales













8220 Actividades de los centros de llamadas
8560 Actividades auxiliares a la educación
8710 Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
8720 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad
intelectual, enfermedad mental y drogodependencia
8731 Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
8732 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad física
8790 Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales
8811 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores
8812 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad
8891 Actividades de cuidado diurno de niños
8899 Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p.
9499 Otras actividades asociativas n.c.o.p.

Área de Servicios Personales








8110 Servicios integrales a edificios e instalaciones
8121 Limpieza general de edificios
8122 Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
8129 Otras actividades de limpieza
9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas
9609 Otros servicios personales n.c.o.p.
9700 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

P1. ¿Qué cargo o puesto de trabajo ocupa?


(1) Cargo o puesto de trabajo:___GERENTE ADMINISTRADORA___

P2. ¿Su principal actividad es?
Confirmar que la actividad sea la identificada previamente según CNAE a 4 dígitos)


(1) SI
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(2) NO: especificar CNAE a 4 dígitos: /__/__/__/__/

P3. ¿Cuántos trabajadores tienen por media en su empresa?
Independientemente del tipo de jornada y que sean trabajadores propios o externos





(1) 2-9
(2) 10-49
(3) 50-249
(4) 250+:

Estructura ocupacional
EO.1. ¿Cuáles de estos puestos de trabajo existen en su empresa?
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales








2624 Especialistas en políticas y servicios de personal y afines
2824 Profesionales del trabajo y la educación social
3622 Profesionales de apoyo de la Administración Pública de servicios sociales
3713 Profesionales de apoyo al trabajo y a la educación social
4424 Teleoperadores
5629 Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo
otros epígrafes
5611 Auxiliares enfermería (Área Sanidad)

Área de Servicios Personales















5710 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio
5722 Cuidadores de niños en domicilios
5831 Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros
establecimientos
5832 Mayordomos del servicio doméstico
5833 Conserjes de edificios
5891 Asistentes personales o personas de compañía
5892 Empleados de pompas fúnebres y embalsamadores
5899 Trabajadores de servicios personales no clasificados bajo otros epígrafes
7295 Personal de limpieza de fachadas de edificios y chimeneas
7293 Cristalero de edificios
9100 Empleados domésticos
9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares
9223 Limpiadores de ventanas
9229 Otro personal de limpieza
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EO.2 ¿Cuál es el promedio de trabajadores que hay en cada puesto?
Puesto de trabajo
Personal limpieza oficinas y
locales
Conserjes de edificios

9210

CNO-11

5833

11

Nº Trabajadores

39

Requisito de edad
RE.1. ¿Qué edad tienen?
Puesto de
CNO-11
trabajo

Más de
18 años

Más de
20 años

Más de
25 años

todos

x

Requisitos de acreditación
RA.1. ¿En cuáles de esos puestos de trabajo requieren o valoran acreditar oficialmente la
cualificación relacionada con el puesto?NO REQUIEREN /SI VALORAN
La Ley Orgánica 5/2002, de 20 de junio, establece que las Cualificaciones Profesionales se
acreditan en los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad, que
tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.




(1) Certificado de aptitud de un módulo de un certificado de profesionalidad
(2) Certificado de profesionalidad (completo)
(3) Título de Formación Profesional

Puesto de trabajo
todos

CNO-11

Titulación requerida

Titulación valorada
x
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RA.2 ¿En cuáles de esos puestos de trabajo hay un mayor número de trabajadores que
carecen de acreditaciones oficiales relacionadas?
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Puesto de trabajo
Personal de limpieza de oficinas y
locales
Conserjes de edificios

9210

CNO-11

5833

Requisitos de experiencia
RE.1. Para esos puestos de trabajo, además de las acreditaciones oficiales ¿requieren
experiencia mínima relacionada?



(1) SI
(2) NO

RE.2. ¿Cuántos años u horas trabajadas requieren de experiencia?
Puesto de
trabajo

CNO-11

Más de
1.200
horas

Más de
2.000
horas

Más de
2 años

Más de 3
años

RE.3. ¿En que competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de experiencia?
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de experiencia.
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Puesto de
trabajo
Personal de
limpieza
oficinas y
locales

CNO-11

UC1

UC2

9210

UC0972_1

UC3

UC4

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de experiencia, en el caso de
que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de competencia donde
se detecta una falta de experiencia menor y así sucesivamente.
Requisitos de formación
RF.1 Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿exigen o valoran un nivel educativo mínimo?
RF.2. ¿Qué niveles educativos?






(1) Sin estudios o estudios básicos
(2) Estudios obligatorios
(3) Bachillerato o formación profesional de grado medio
(4) Formación Profesional de grado superior o primer ciclo universitario
(5) Estudios universitarios de segundo ciclo o superior

Puesto de trabajo
Conserjes de edificios
Personal de limpieza de
locales y oficinas

5833
9210

CNO-11

Nivel Educativo
2 /NO EXIGEN/SI VALORAN
1/NO EXIGEN
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RF.3. Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿valoran algún tipo de formación no formal?



(1) SI
(2) NO

RF.4. ¿Qué formaciones no formales?
Puesto de trabajo
todos

CNO-11

Formación No Formal
No especifican

RF.5. ¿En qué competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de formación no formal? En todas /en general
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de formación no formal
Puesto de
trabajo
todos

CNO-11

UC1

UC2

UC3

UC4

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de formación no formal, en
el caso de que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de
competencia donde se detecta una falta de formación no formal menor y así sucesivamente.
Requisitos de justificación
RJ.1. ¿Exigen justificación documental de la experiencia o de la formación no formal?


(1) Certificaciones de SS
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(2) Contrato de trabajo
(3) Certificado de empresa
(4) Certificados de asistencia a cursos
(5) Certificados de aptitud
(6) Otros: ______________________________________________________________

RJ.2. ¿Expiden certificados de empresa a sus trabajadores?
Constando la duración de los periodos de prestación, actividad desarrollada y el intervalo de
tiempo en el que se ha realizado la actividad.



(1) La mayoría lo solicitan
(2) Una minoría lo solicitan

Conocimiento de las vías de acreditación
CC.1. ¿Conocen los trabajadores que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus
competencias profesionales participando en módulos o cursos de formación profesional para
el empleo conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.2. ¿Conocen que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus competencias
profesionales participando en un procedimiento para la evaluación y el reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o la formación no
formal?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.3. ¿Lo conocen porque se ha informado alguna vez en los servicios de información y
orientación de las Administraciones educativas y laborales, administraciones locales, los
agentes sociales, Cámaras de Comercio u otras entidades y organizaciones públicas y
privadas o porque se ha informado de las convocatorias de procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales publicadas por la Administración?



(1) Se han informado en servicios de información
(2) Se han informado en las publicaciones de las convocatorias
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CC.4. ¿Conocen las últimas convocatorias para la acreditación de la experiencia en la
Comunidad de Madrid?



(1) NO
(2) SI: especificar:_______________________________________________________

En el Plazo de presentación del 19 al 27 de octubre o en trámite en octubre estaba:
 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
 Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio
 Información juvenil y Gestión de llamadas de teleasistencia
Métodos de evaluación:
ME.1. ¿Qué métodos utilizan para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto?





(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional

Puesto de
trabajo
todos

CNO-11

Observación Simulación

Prueba

x

Entrevista

Otro

x

ME.2. ¿Qué métodos propondría para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto en la fase de evaluación de las convocatorias de acreditación de
competencias por la experiencia?





(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional

Puesto de
trabajo

CNO-11

Observación Simulación

Prueba

Entrevista

Otro
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ME.3. Para las unidades de competencia identificadas en RE.3. o en RF.5 como aquellas en
donde se detectan mayor falta de experiencia o formación no formal respectivamente,
¿podría señalar los criterios de realización más críticos? GENERAL
Con la ficha de las unidades de competencia pedir que revise y señale los criterios de
realización.
Cualificación

Unidad de
Competencia

Personal
limpieza de
ofiina

UC0972_1

CR1

CR2

CR3

CR4

CR5

UC0996_1
UC1088_1

En la columna CR1 de la tabla correspondiente a la unidad de competencia se indicará la
identificación del criterio de realización que se considera más crítico. En el caso de que sean
varios y puedan ordenarse en la columna CR2 la identificación de criterio de realización de
criticidad menor y así sucesivamente.
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ENTREVISTA
Datos de la empresa
Empresa:_5_____________________________________________________________
Nombre del entrevistado:_María José Hernández
Actividad principal CNAE 2.009:
CNAE a 2 dígitos: /__/__/
CNAE a 4 dígitos: /8/1/2/1
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales













8220 Actividades de los centros de llamadas
8560 Actividades auxiliares a la educación
8710 Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
8720 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad
intelectual, enfermedad mental y drogodependencia
8731 Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
8732 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad física
8790 Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales
8811 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores
8812 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad
8891 Actividades de cuidado diurno de niños
8899 Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p.
9499 Otras actividades asociativas n.c.o.p.

Área de Servicios Personales








8110 Servicios integrales a edificios e instalaciones
8121 Limpieza general de edificios
8122 Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
8129 Otras actividades de limpieza
9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas
9609 Otros servicios personales n.c.o.p.
9700 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

P1. ¿Qué cargo o puesto de trabajo ocupa?


(1) Cargo o puesto de trabajo:__Administradora_______

P2. ¿Su principal actividad es?
Confirmar que la actividad sea la identificada previamente según CNAE a 4 dígitos)
 (1) SI
 (2) NO: especificar CNAE a 4 dígitos: /8/1/2/1
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P3. ¿Cuántos trabajadores tienen por media en su empresa?
Independientemente del tipo de jornada y que sean trabajadores propios o externos





(1) 2-9
(2) 10-49
(3) 50-249
(4) 250+:

Estructura ocupacional
EO.1. ¿Cuáles de estos puestos de trabajo existen en su empresa?
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales







2624 Especialistas en políticas y servicios de personal y afines
2824 Profesionales del trabajo y la educación social
3622 Profesionales de apoyo de la Administración Pública de servicios sociales
3713 Profesionales de apoyo al trabajo y a la educación social
4424 Teleoperadores
5629 Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo
otros epígrafes

Área de Servicios Personales















5710 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio
5722 Cuidadores de niños en domicilios
5831 Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros
establecimientos
5832 Mayordomos del servicio doméstico
5833 Conserjes de edificios
5891 Asistentes personales o personas de compañía
5892 Empleados de pompas fúnebres y embalsamadores
5899 Trabajadores de servicios personales no clasificados bajo otros epígrafes
7295 Personal de limpieza de fachadas de edificios y chimeneas
7293 Cristalero de edificios
9100 Empleados domésticos
9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares
9223 Limpiadores de ventanas
9229 Otro personal de limpieza

EO.2 ¿Cuál es el promedio de trabajadores que hay en cada puesto?
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Puesto de trabajo
Conserjes de edificios
Limpiadores de ventanas
Personal de limpieza

5833
9223
9210

CNO-11

2
1
20

Nº Trabajadores

Requisito de edad
RE.1. ¿Qué edad tienen?
Puesto de trabajo
CNO-11

Más de
18 años

Más de
20 años

Más de
25 años

Todos

x

Requisitos de acreditación
RA.1. ¿En cuáles de esos puestos de trabajo requieren o valoran acreditar oficialmente la
cualificación relacionada con el puesto?
La Ley Orgánica 5/2002, de 20 de junio, establece que las Cualificaciones Profesionales se
acreditan en los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad, que
tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.




(1) Certificado de aptitud de un módulo de un certificado de profesionalidad
(2) Certificado de profesionalidad (completo)
(3) Título de Formación Profesional

Puesto de trabajo
Conserjes de edificios

CNO-11
5833

Limpiadores de ventanas
Personal de limpieza

9233
9210

Titulación requerida

Titulación valorada
(1) Limp.superfic. y
mobiliario en edif. y locales
“
“
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RA.2 ¿En cuáles de esos puestos de trabajo hay un mayor número de trabajadores que
carecen de acreditaciones oficiales relacionadas?
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Puesto de trabajo
Personal limpieza oficinas (comunidade)
Limpiadores de ventanas
Conserjes

9210
9223
5833

CNO-11

Requisitos de experiencia
RE.1. Para esos puestos de trabajo, además de las acreditaciones oficiales ¿requieren
experiencia mínima relacionada?



(1) SI
(2) NO

RE.2. ¿Cuántos años u horas trabajadas requieren de experiencia?
Puesto de
trabajo

CNO-11

Más de
1.200
horas

Más de
2.000
horas

Más de
2 años

Más de 3
años

RE.3. ¿En que competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de experiencia?
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de experiencia.
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Puesto de trabajo
Personal limpieza oficinas…

CNO-11
9210

UC1
UC2
UC0972_1 UC0996_1

UC3

UC4

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de experiencia, en el caso de
que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de competencia donde
se detecta una falta de experiencia menor y así sucesivamente.
Requisitos de formación
RF.1 Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿exigen o valoran un nivel educativo mínimo? Valoran
RF.2. ¿Qué niveles educativos?






(1) Sin estudios o estudios básicos
(2) Estudios obligatorios
(3) Bachillerato o formación profesional de grado medio
(4) Formación Profesional de grado superior o primer ciclo universitario
(5) Estudios universitarios de segundo ciclo o superior

Puesto de trabajo
Conserjes
Limpiadores de ventanas
Personal de limpieza oficinas y locales

CNO-11
5833
9223
9210

Nivel Educativo
(1) Valoran
(1) Valoran
(1) Valoran

RF.3. Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿valoran algún tipo de formación no formal?
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(1) SI
(2) NO

RF.4. ¿Qué formaciones no formales?
Puesto de trabajo
Conserjes
Limpiador de ventanas
Personal limpieza oficinas y locales

CNO-11
5833
9223
9210

Formación No Formal
Curso prevención riesgos laborales
Curso prevención riesgos laborales
Curso prevención riesgos laborales

RF.5. ¿En qué competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de formación no formal? ( Todas)
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de formación no formal
Puesto de trabajo
Conserjes
Limpiador de ventanas
Personal limpieza ofic.locales

CNO-11
5833
9223
9210

UC1

UC2

UC3

UC4

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de formación no formal, en
el caso de que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de
competencia donde se detecta una falta de formación no formal menor y así sucesivamente.
Requisitos de justificación
RJ.1. ¿Exigen justificación documental de la experiencia o de la formación no formal?






(1) Certificaciones de SS
(2) Contrato de trabajo
(3) Certificado de empresa
(4) Certificados de asistencia a cursos
(5) Certificados de aptitud
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(6) Otros: __NO EXIGEN

RJ.2. ¿Expiden certificados de empresa a sus trabajadores?
Constando la duración de los periodos de prestación, actividad desarrollada y el intervalo de
tiempo en el que se ha realizado la actividad.




(1) La mayoría lo solicitan
(2) Una minoría lo solicitan
(3) No lo solicitan

Conocimiento de las vías de acreditación
CC.1. ¿Conocen los trabajadores que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus
competencias profesionales participando en módulos o cursos de formación profesional para
el empleo conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.2. ¿Conocen que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus competencias
profesionales participando en un procedimiento para la evaluación y el reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o la formación no
formal?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.3. ¿Lo conocen porque se ha informado alguna vez en los servicios de información y
orientación de las Administraciones educativas y laborales, administraciones locales, los
agentes sociales, Cámaras de Comercio u otras entidades y organizaciones públicas y
privadas o porque se ha informado de las convocatorias de procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales publicadas por la Administración?



(1) Se han informado en servicios de información
(2) Se han informado en las publicaciones de las convocatorias

CC.4. ¿Conocen las últimas convocatorias para la acreditación de la experiencia en la
Comunidad de Madrid?



(1) NO
(2) SI: especificar:_______________________________________________________
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En el Plazo de presentación del 19 al 27 de octubre o en trámite en octubre estaba:




Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio
Información juvenil y Gestión de llamadas de teleasistencia

Métodos de evaluación:
ME.1. ¿Qué métodos utilizan para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto?






(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional

Puesto de
trabajo
Conserjes
Lim. venta.
P.lim.ofc.

CNO-11
5833
9223
9210

Observación Simulación

Prueba

X
X
X

Entrevista

Otro

X
X
X

ME.2. ¿Qué métodos propondría para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto en la fase de evaluación de las convocatorias de acreditación de
competencias por la experiencia?





(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional

Puesto de
trabajo
Conserjes
Lim.vent.
P.lim.ofc.

CNO-11
5833
9223
9210

Observación Simulación
X
X
X

Prueba

Entrevista

Otro

X
X
X

91

Financiado por:

ME.3. Para las unidades de competencia identificadas en RE.3. o en RF.5 como aquellas en
donde se detectan mayor falta de experiencia o formación no formal respectivamente,
¿podría señalar los criterios de realización más críticos?
Con la ficha de las unidades de competencia pedir que revise y señale los criterios de
realización.
Cualificación

Unidad de
Competencia

Limp. ventan.
P.limp.loc.

UC1087_1
UC1087_1

CR1

CR2

CR3

CR4

CR5

CR2.1
CR2.2
CR2.3

En la columna CR1 de la tabla correspondiente a la unidad de competencia se indicará la
identificación del criterio de realización que se considera más crítico. En el caso de que sean
varios y puedan ordenarse en la columna CR2 la identificación de criterio de realización de
criticidad menor y así sucesivamente.
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ENTREVISTA
Datos de la empresa
Empresa:____6
Nombre del entrevistado:_MARÍA CRUZ
Actividad principal CNAE 2.009:
CNAE a 2 dígitos: /__/__/
CNAE a 4 dígitos: /9/6/0/9
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales













8220 Actividades de los centros de llamadas
8560 Actividades auxiliares a la educación
8710 Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
8720 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad
intelectual, enfermedad mental y drogodependencia
8731 Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
8732 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad física
8790 Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales
8811 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores
8812 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad
8891 Actividades de cuidado diurno de niños
8899 Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p.
9499 Otras actividades asociativas n.c.o.p.

Área de Servicios Personales








8110 Servicios integrales a edificios e instalaciones
8121 Limpieza general de edificios
8122 Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
8129 Otras actividades de limpieza
9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas
9609 Otros servicios personales n.c.o.p.
9700 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

P1. ¿Qué cargo o puesto de trabajo ocupa?


(1) Cargo o puesto de trabajo:___Empleada( Formación , control Covid, protocolos…….
¿Su principal actividad es?

Confirmar que la actividad sea la identificada previamente según CNAE a 4 dígitos)
 (1) SI
 (2) NO: especificar CNAE a 4 dígitos: /9/6/0/9
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P3. ¿Cuántos trabajadores tienen por media en su empresa?
Independientemente del tipo de jornada y que sean trabajadores propios o externos





(1) 2-9
(2) 10-49
(3) 50-249 (160)
(4) 250+:

Estructura ocupacional
EO.1. ¿Cuáles de estos puestos de trabajo existen en su empresa?
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales







2624 Especialistas en políticas y servicios de personal y afines
2824 Profesionales del trabajo y la educación social
3622 Profesionales de apoyo de la Administración Pública de servicios sociales
3713 Profesionales de apoyo al trabajo y a la educación social
4424 Teleoperadores
5629 Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo
otros epígrafes

Área de Servicios Personales














5710 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio
5722 Cuidadores de niños en domicilios
5831 Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros
establecimientos
5832 Mayordomos del servicio doméstico
5833 Conserjes de edificios
5891 Asistentes personales o personas de compañía
5892 Empleados de pompas fúnebres y embalsamadores
5899 Trabajadores de servicios personales no clasificados bajo otros epígrafes
7295 Personal de limpieza de fachadas de edificios y chimeneas
9100 Empleados domésticos
9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares
9223 Limpiadores de ventanas
9229 Otro personal de limpieza

EO.2 ¿Cuál es el promedio de trabajadores que hay en cada puesto?
Puesto de trabajo
Supervisores mantenimiento y limpieza oficinas…
Personal limpieza fachadas edificios y chimeneas

CNO-11
5831
7295

Nº Trabajadores
4
20
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Cristaleros de edificios
Personal limpieza oficinas, establecimientos
Otro personal limpieza(Operarios maquinaria)

7293
9210
9229

22
100
14

Requisito de edad
RE.1. ¿Qué edad tienen?
Puesto de
CNO-11
trabajo

Más de
18 años

Más de
20 años

Más de
25 años

Todos

X

* Observación : estudio 2019 promedio de edad entre 45-47 años.
Requisitos de acreditación
RA.1. ¿En cuáles de esos puestos de trabajo requieren o valoran acreditar oficialmente la
cualificación relacionada con el puesto?
La Ley Orgánica 5/2002, de 20 de junio, establece que las Cualificaciones Profesionales se
acreditan en los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad, que
tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.




(1) Certificado de aptitud de un módulo de un certificado de profesionalidad
(2) Certificado de profesionalidad (completo)
(3) Título de Formación Profesional

Puesto de trabajo
Supervisores mant.limp….
Personal limpieza fachadas edif
Cristaleros de edificios
Personal limpieza oficinas
Otro personal lim.(maquinaria)

CNO-11

Titulación requerida
2
2
2

Titulación valorada
X
X
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RA.2 ¿En cuáles de esos puestos de trabajo hay un mayor número de trabajadores que
carecen de acreditaciones oficiales relacionadas?
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Puesto de trabajo
Personal limpieza oficinas y establecimientos
Supervisores de mantenimiento y limpieza

CNO-11
9210
5831

Requisitos de experiencia
RE.1. Para esos puestos de trabajo, además de las acreditaciones oficiales ¿requieren
experiencia mínima relacionada?
 (1) SI
 (2) NO
*Depende del puesto, no la requieren pero sí la valoran
RE.2. ¿Cuántos años u horas trabajadas requieren de experiencia?
Puesto de
trabajo

CNO-11

Más de
1.200
horas

Más de
2.000
horas

Más de
2 años

Más de 3
años

RE.3. ¿En que competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de experiencia?
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de experiencia.
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Puesto de
trabajo
Personal
limpieza

CNO-11

UC1

UC2

9210

UC0972_1

UC0996_1

UC3

UC4

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de experiencia, en el caso de
que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de competencia donde
se detecta una falta de experiencia menor y así sucesivamente.
Requisitos de formación
RF.1 Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿exigen o valoran un nivel educativo mínimo? VALORAN PERO NO EXIGEN
RF.2. ¿Qué niveles educativos?
 (1) Sin estudios o estudios básicos
 (2) Estudios obligatorios
 (3) Bachillerato o formación profesional de grado medio
 (4) Formación Profesional de grado superior o primer ciclo universitario
 (5) Estudios universitarios de segundo ciclo o superior
Puesto de trabajo
Supervisores mant. Y limpiz.oficina
Personal limpieza fachadas de edific.
Personal limpieza oficinas, establec.
Cristaleros de edificios
Otro personal de limpieza

5831
7295
9210
7293
9229

CNO-11

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Nivel Educativo

RF.3. Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿valoran algún tipo de formación no formal?
 (1) SI
 (2) NO
RF.4. ¿Qué formaciones no formales? *Las ofrecidas por la propia empresa
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Puesto de trabajo
Todos

CNO-11
5831
7295
9210
7293
9229

Formación No Formal
Form.inicial ingreso(calidad,prevención
riesgos,gestión medioambiental)
Cursos operativa de cada puesto de trabajo
Formación contínua de adaptación a cambios
Cursos primeros auxílios Cruz Roja

RF.5. ¿En qué competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de formación no formal? ( En todos los puestos en general)
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de formación no formal
Puesto de
trabajo
Personal
limp.oficinas

CNO-11

UC1

UC2

9210

UC0972_1

UC0996_1

UC3

UC4

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de formación no formal, en
el caso de que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de
competencia donde se detecta una falta de formación no formal menor y así sucesivamente.
Requisitos de justificación
RJ.1. ¿Exigen justificación documental de la experiencia o de la formación no formal?







(1) Certificaciones de SS
(2) Contrato de trabajo
(3) Certificado de empresa
(4) Certificados de asistencia a cursos
(5) Certificados de aptitud
(6) Otros: CV_
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RJ.2. ¿Expiden certificados de empresa a sus trabajadores?
Constando la duración de los periodos de prestación, actividad desarrollada y el intervalo de
tiempo en el que se ha realizado la actividad.
 (1) La mayoría lo solicitan
 (2) Una minoría lo solicitan
Conocimiento de las vías de acreditación
CC.1. ¿Conocen los trabajadores que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus
competencias profesionales participando en módulos o cursos de formación profesional para
el empleo conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.2. ¿Conocen que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus competencias
profesionales participando en un procedimiento para la evaluación y el reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o la formación no
formal?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.3. ¿Lo conocen porque se ha informado alguna vez en los servicios de información y
orientación de las Administraciones educativas y laborales, administraciones locales, los
agentes sociales, Cámaras de Comercio u otras entidades y organizaciones públicas y
privadas o porque se ha informado de las convocatorias de procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales publicadas por la Administración?



(1) Se han informado en servicios de información
(2) Se han informado en las publicaciones de las convocatorias

CC.4. ¿Conocen las últimas convocatorias para la acreditación de la experiencia en la
Comunidad de Madrid?



(1) NO
(2) SI: especificar:_______________________________________________________

En el Plazo de presentación del 19 al 27 de octubre o en trámite en octubre estaba:
 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
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Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio
Información juvenil y Gestión de llamadas de teleasistencia

Métodos de evaluación:
ME.1. ¿Qué métodos utilizan para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto?





(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba **
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional

Puesto de
trabajo

CNO-11

Observación Simulación

Prueba

Entrevista

Otro

**Sólo cuando el cliente la solicita
ME.2. ¿Qué métodos propondría para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto en la fase de evaluación de las convocatorias de acreditación de
competencias por la experiencia?





(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional

Puesto de
trabajo

CNO-11

Observación Simulación

Prueba

Entrevista

Otro
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ME.3. Para las unidades de competencia identificadas en RE.3. o en RF.5 como aquellas en
donde se detectan mayor falta de experiencia o formación no formal respectivamente,
¿podría señalar los criterios de realización más críticos?
Con la ficha de las unidades de competencia pedir que revise y señale los criterios de
realización.
Cualificación

Unidad de
Competencia

SSC319_1

UC0972_1
UC0996_1

CR1
CR1.4
CR1.5

CR2

CR3

CR2.3
CR2.6
RP2

CR4

CR5

CR4.2
CR3.1
CR3.4
CR3.5
CR3.7

En la columna CR1 de la tabla correspondiente a la unidad de competencia se indicará la
identificación del criterio de realización que se considera más crítico. En el caso de que sean
varios y puedan ordenarse en la columna CR2 la identificación de criterio de realización de
criticidad menor y así sucesivamente.
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ENTREVISTA
Datos de la empresa
Empresa: _____7______
Nombre del entrevistado: CONCHI_
Actividad principal CNAE 2.009:
CNAE a 2 dígitos: /__/__/
CNAE a 4 dígitos: /8/1/2/1/
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales













8220 Actividades de los centros de llamadas
8560 Actividades auxiliares a la educación
8710 Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
8720 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad
intelectual, enfermedad mental y drogodependencia
8731 Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
8732 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad física
8790 Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales
8811 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores
8812 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad
8891 Actividades de cuidado diurno de niños
8899 Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p.
9499 Otras actividades asociativas n.c.o.p.

Área de Servicios Personales








8110 Servicios integrales a edificios e instalaciones
8121 Limpieza general de edificios
8122 Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
8129 Otras actividades de limpieza
9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas
9609 Otros servicios personales n.c.o.p.
9700 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

P1. ¿Qué cargo o puesto de trabajo ocupa?
 (1) Cargo o puesto de trabajo:___ADMINISTRATIVA_____________________
P2. ¿Su principal actividad es?
Confirmar que la actividad sea la identificada previamente según CNAE a 4 dígitos)
 (1) SI
 (2) NO: especificar CNAE a 4 dígitos: /__/__/__/__/
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P3. ¿Cuántos trabajadores tienen por media en su empresa?
Independientemente del tipo de jornada y que sean trabajadores propios o externos





(1) 2-9
(2) 10-49
(3) 50-249
(4) 250+:

Estructura ocupacional
EO.1. ¿Cuáles de estos puestos de trabajo existen en su empresa?
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales








2624 Especialistas en políticas y servicios de personal y afines
2824 Profesionales del trabajo y la educación social
3622 Profesionales de apoyo de la Administración Pública de servicios sociales
3713 Profesionales de apoyo al trabajo y a la educación social
4424 Teleoperadores
5629 Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo
otros epígrafes
5611 Auxiliares enfermería (Área Sanidad)

Área de Servicios Personales















5710 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio
5722 Cuidadores de niños en domicilios
5831 Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros
establecimientos
5832 Mayordomos del servicio doméstico
5833 Conserjes de edificios
5891 Asistentes personales o personas de compañía
5892 Empleados de pompas fúnebres y embalsamadores
5899 Trabajadores de servicios personales no clasificados bajo otros epígrafes
7295 Personal de limpieza de fachadas de edificios y chimeneas
7293 Cristalero de edificios
9100 Empleados domésticos
9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares
9223 Limpiadores de ventanas
9229 Otro personal de limpieza

EO.2 ¿Cuál es el promedio de trabajadores que hay en cada puesto?
Puesto de trabajo

CNO-11

Nº Trabajadores
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Personal de limpieza
oficinas y locales
Cristalero/Limpiador

9210

48

7293/9223

1

Requisito de edad
RE.1. ¿Qué edad tienen?
Puesto de
trabajo

CNO-11

Más de
18 años

Más de
20 años

Más de
25 años

Todos

x

Requisitos de acreditación
RA.1. ¿En cuáles de esos puestos de trabajo requieren o valoran acreditar oficialmente la
cualificación relacionada con el puesto?
La Ley Orgánica 5/2002, de 20 de junio, establece que las Cualificaciones Profesionales se
acreditan en los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad, que
tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.




(1) Certificado de aptitud de un módulo de un certificado de profesionalidad
(2) Certificado de profesionalidad (completo)
(3) Título de Formación Profesional

Puesto de trabajo
Todos

CNO-11

Titulación requerida

Titulación valorada
x/No requieren
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RA.2 ¿En cuáles de esos puestos de trabajo hay un mayor número de trabajadores que
carecen de acreditaciones oficiales relacionadas?
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Puesto de trabajo
Personal limpieza oficinas y locales

9210

CNO-11

Requisitos de experiencia
RE.1. Para esos puestos de trabajo, además de las acreditaciones oficiales ¿requieren
experiencia mínima relacionada?



(1) SI
(2) NO

RE.2. ¿Cuántos años u horas trabajadas requieren de experiencia?
Puesto de
trabajo

CNO-11

Personal
9210
limpieza
oficinas…
Cristaleros 7293/9223
y
limpiadores
ventanas

Más de
1.200
horas

Más de
2.000
horas

Más de
2 años

Más de 3
años
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RE.3. ¿En que competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de experiencia?
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de experiencia.
Puesto de
trabajo
Cristal/Limpiador
ventana

CNO-11

UC1

9223/7293

UC1087_1

UC2

UC3

UC4

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de experiencia, en el caso de
que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de competencia donde
se detecta una falta de experiencia menor y así sucesivamente.
Requisitos de formación
RF.1 Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿exigen o valoran un nivel educativo mínimo?
RF.2. ¿Qué niveles educativos?






(1) Sin estudios o estudios básicos
(2) Estudios obligatorios
(3) Bachillerato o formación profesional de grado medio
(4) Formación Profesional de grado superior o primer ciclo universitario
(5) Estudios universitarios de segundo ciclo o superior

Puesto de trabajo
Todos

CNO-11

Nivel Educativo
1
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RF.3. Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿valoran algún tipo de formación no formal?



(1) SI
(2) NO

RF.4. ¿Qué formaciones no formales?
Puesto de trabajo

CNO-11

Formación No Formal

RF.5. ¿En qué competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de formación no formal?
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de formación no formal
Puesto de
trabajo
Todos

CNO-11

UC1

UC2

UC3

UC4

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de formación no formal, en
el caso de que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de
competencia donde se detecta una falta de formación no formal menor y así sucesivamente.
Requisitos de justificación
RJ.1. ¿Exigen justificación documental de la experiencia o de la formación no formal? NO


(1) Certificaciones de SS
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(2) Contrato de trabajo
(3) Certificado de empresa
(4) Certificados de asistencia a cursos
(5) Certificados de aptitud
(6) Otros: ___NO________________________________________________________

RJ.2. ¿Expiden certificados de empresa a sus trabajadores?
Constando la duración de los periodos de prestación, actividad desarrollada y el intervalo de
tiempo en el que se ha realizado la actividad.



(1) La mayoría lo solicitan
(2) Una minoría lo solicitan

Conocimiento de las vías de acreditación
CC.1. ¿Conocen los trabajadores que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus
competencias profesionales participando en módulos o cursos de formación profesional para
el empleo conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.2. ¿Conocen que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus competencias
profesionales participando en un procedimiento para la evaluación y el reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o la formación no
formal?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.3. ¿Lo conocen porque se ha informado alguna vez en los servicios de información y
orientación de las Administraciones educativas y laborales, administraciones locales, los
agentes sociales, Cámaras de Comercio u otras entidades y organizaciones públicas y
privadas o porque se ha informado de las convocatorias de procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales publicadas por la Administración?



(1) Se han informado en servicios de información
(2) Se han informado en las publicaciones de las convocatorias
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CC.4. ¿Conocen las últimas convocatorias para la acreditación de la experiencia en la
Comunidad de Madrid?



(1) NO
(2) SI: especificar:_______________________________________________________

En el Plazo de presentación del 19 al 27 de octubre o en trámite en octubre estaba:
 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
 Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio
 Información juvenil y Gestión de llamadas de teleasistencia
Métodos de evaluación:
ME.1. ¿Qué métodos utilizan para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto?





(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional

Puesto de
trabajo
Todos

CNO-11

Observación Simulación

Prueba

x

Entrevista

Otro

x

ME.2. ¿Qué métodos propondría para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto en la fase de evaluación de las convocatorias de acreditación de
competencias por la experiencia?





(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional

Puesto de

CNO-11

Observación Simulación

Prueba

Entrevista

Otro
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trabajo

ME.3. Para las unidades de competencia identificadas en RE.3. o en RF.5 como aquellas en
donde se detectan mayor falta de experiencia o formación no formal respectivamente,
¿podría señalar los criterios de realización más críticos?
Con la ficha de las unidades de competencia pedir que revise y señale los criterios de
realización.
Cualificación

Unidad de
Competencia

9210

UC0972_1

CR1

CR2

CR3

CR4

CR5

CR2.3/6

En la columna CR1 de la tabla correspondiente a la unidad de competencia se indicará la
identificación del criterio de realización que se considera más crítico. En el caso de que sean
varios y puedan ordenarse en la columna CR2 la identificación de criterio de realización de
criticidad menor y así sucesivamente.
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ENTREVISTA
Datos de la empresa
Empresa:_____8
Nombre del entrevistado:___OLGA______________________________________________
Actividad principal CNAE 2.009:
CNAE a 2 dígitos: /__/__/
CNAE a 4 dígitos: /_8/1/2/1/
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales













8220 Actividades de los centros de llamadas
8560 Actividades auxiliares a la educación
8710 Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
8720 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad
intelectual, enfermedad mental y drogodependencia
8731 Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
8732 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad física
8790 Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales
8811 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores
8812 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad
8891 Actividades de cuidado diurno de niños
8899 Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p.
9499 Otras actividades asociativas n.c.o.p.

Área de Servicios Personales








8110 Servicios integrales a edificios e instalaciones
8121 Limpieza general de edificios
8122 Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
8129 Otras actividades de limpieza
9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas
9609 Otros servicios personales n.c.o.p.
9700 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

P1. ¿Qué cargo o puesto de trabajo ocupa?


(1) Cargo o puesto de
trabajo:___ADMINISTRATIVA___________________________________________

P2. ¿Su principal actividad es?
Confirmar que la actividad sea la identificada previamente según CNAE a 4 dígitos)
 (1) SI
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(2) NO: especificar CNAE a 4 dígitos: /__/__/__/__/

P3. ¿Cuántos trabajadores tienen por media en su empresa?
Independientemente del tipo de jornada y que sean trabajadores propios o externos





(1) 2-9
(2) 10-49
(3) 50-249
(4) 250+:

Estructura ocupacional
EO.1. ¿Cuáles de estos puestos de trabajo existen en su empresa?
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales








2624 Especialistas en políticas y servicios de personal y afines
2824 Profesionales del trabajo y la educación social
3622 Profesionales de apoyo de la Administración Pública de servicios sociales
3713 Profesionales de apoyo al trabajo y a la educación social
4424 Teleoperadores
5629 Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo
otros epígrafes
5611 Auxiliares enfermería (Área Sanidad)

Área de Servicios Personales















5710 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio
5722 Cuidadores de niños en domicilios
5831 Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros
establecimientos
5832 Mayordomos del servicio doméstico
5833 Conserjes de edificios
5891 Asistentes personales o personas de compañía
5892 Empleados de pompas fúnebres y embalsamadores
5899 Trabajadores de servicios personales no clasificados bajo otros epígrafes
7295 Personal de limpieza de fachadas de edificios y chimeneas
7293 Cristalero de edificios
9100 Empleados domésticos
9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares
9223 Limpiadores de ventanas
9229 Otro personal de limpieza

EO.2 ¿Cuál es el promedio de trabajadores que hay en cada puesto?
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Puesto de trabajo
Personal de limpieza de
oficinas, y otros
establecimientos
Cristalero de edificios
Supervisores de
mantenimiento
Otro personal de
limpieza/jardineros

9210

CNO-11

124

7293
5831

2
2

6120

2

Nº Trabajadores

Requisito de edad
RE.1. ¿Qué edad tienen?
Puesto de
trabajo

CNO-11

Más de
18 años

Más de
20 años

Todos

Más de
25 años
x

Requisitos de acreditación
RA.1. ¿En cuáles de esos puestos de trabajo requieren o valoran acreditar oficialmente la
cualificación relacionada con el puesto?
La Ley Orgánica 5/2002, de 20 de junio, establece que las Cualificaciones Profesionales se
acreditan en los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad, que
tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.




(1) Certificado de aptitud de un módulo de un certificado de profesionalidad
(2) Certificado de profesionalidad (completo)
(3) Título de Formación Profesional

Puesto de trabajo
Cristaleros
Personal de limpieza
de oficinas y locales

7293
9210

CNO-11

Titulación requerida
x

Titulación valorada
x

113

Financiado por:

Supervisores de
mantenimiento
Jardineros

5831

x

6120

x

RA.2 ¿En cuáles de esos puestos de trabajo hay un mayor número de trabajadores que
carecen de acreditaciones oficiales relacionadas?
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Puesto de trabajo
Personal de limpieza oficinas y locales
Supervisores de mantenimiento

9210
5831

CNO-11

Requisitos de experiencia
RE.1. Para esos puestos de trabajo, además de las acreditaciones oficiales ¿requieren
experiencia mínima relacionada?



(1) SI
(2) NO

RE.2. ¿Cuántos años u horas trabajadas requieren de experiencia?
Puesto de
trabajo
todos

CNO-11

Más de
1.200
horas

Más de
2.000
horas

Más de
2 años

Más de 3
años
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RE.3. ¿En que competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de experiencia?
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de experiencia.
Puesto de
trabajo
Personal
limpieza
oficinas y
locales
Cristaleros

CNO-11

UC1

UC2

9210

UC0972_1

7293

UC1087_1

UC3

UC4

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de experiencia, en el caso de
que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de competencia donde
se detecta una falta de experiencia menor y así sucesivamente.
Requisitos de formación
RF.1 Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿exigen o valoran un nivel educativo mínimo?NO EXIGEN
RF.2. ¿Qué niveles educativos?






(1) Sin estudios o estudios básicos
(2) Estudios obligatorios
(3) Bachillerato o formación profesional de grado medio
(4) Formación Profesional de grado superior o primer ciclo universitario
(5) Estudios universitarios de segundo ciclo o superior

Puesto de trabajo
TODOS

CNO-11

1

Nivel Educativo
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RF.3. Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿valoran algún tipo de formación no formal?



(1) SI
(2) NO

RF.4. ¿Qué formaciones no formales?
Puesto de trabajo
Todos

CNO-11

Formación No Formal
Sin especificar

RF.5. ¿En qué competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de formación no formal?
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de formación no formal
Puesto de
trabajo
Personal de
limpieza
oficinas
Cristaleros
Supervisores

CNO-11

UC1

UC2

9210

UC0972_1

UC0996_1

7293
5831

UC1087_1

UC3

UC4
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En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de formación no formal, en
el caso de que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de
competencia donde se detecta una falta de formación no formal menor y así sucesivamente.
Requisitos de justificación
RJ.1. ¿Exigen justificación documental de la experiencia o de la formación no formal?







(1) Certificaciones de SS
(2) Contrato de trabajo
(3) Certificado de empresa
(4) Certificados de asistencia a cursos
(5) Certificados de aptitud
(6) Otros: ____NO_____________________________________________

RJ.2. ¿Expiden certificados de empresa a sus trabajadores?
Constando la duración de los periodos de prestación, actividad desarrollada y el intervalo de
tiempo en el que se ha realizado la actividad.



(1) La mayoría lo solicitan
(2) Una minoría lo solicitan

Conocimiento de las vías de acreditación
CC.1. ¿Conocen los trabajadores que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus
competencias profesionales participando en módulos o cursos de formación profesional para
el empleo conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.2. ¿Conocen que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus competencias
profesionales participando en un procedimiento para la evaluación y el reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o la formación no
formal?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado
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CC.3. ¿Lo conocen porque se ha informado alguna vez en los servicios de información y
orientación de las Administraciones educativas y laborales, administraciones locales, los
agentes sociales, Cámaras de Comercio u otras entidades y organizaciones públicas y
privadas o porque se ha informado de las convocatorias de procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales publicadas por la Administración?



(1) Se han informado en servicios de información
(2) Se han informado en las publicaciones de las convocatorias

CC.4. ¿Conocen las últimas convocatorias para la acreditación de la experiencia en la
Comunidad de Madrid?



(1) NO
(2) SI: especificar:_______________________________________________________

En el Plazo de presentación del 19 al 27 de octubre o en trámite en octubre estaba:




Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio
Información juvenil y Gestión de llamadas de teleasistencia

Métodos de evaluación:
ME.1. ¿Qué métodos utilizan para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto?





(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional

Puesto de
trabajo
TODOS

CNO-11

Observación Simulación
X

Prueba

Entrevista

Otro

X
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ME.2. ¿Qué métodos propondría para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto en la fase de evaluación de las convocatorias de acreditación de
competencias por la experiencia?





(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional

Puesto de
trabajo
TODOS

CNO-11

Observación Simulación

Prueba

Entrevista

Otro

X

ME.3. Para las unidades de competencia identificadas en RE.3. o en RF.5 como aquellas en
donde se detectan mayor falta de experiencia o formación no formal respectivamente,
¿podría señalar los criterios de realización más críticos?
Con la ficha de las unidades de competencia pedir que revise y señale los criterios de
realización.
Cualificación

Unidad de
Competencia

9210
7293

UC0972_1
UC1087_1

CR1
CR1.3
CR1.4

CR2
CR2.5
CR2.3

CR3

CR4

CR5

CR4.1

En la columna CR1 de la tabla correspondiente a la unidad de competencia se indicará la
identificación del criterio de realización que se considera más crítico. En el caso de que sean
varios y puedan ordenarse en la columna CR2 la identificación de criterio de realización de
criticidad menor y así sucesivamente.
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ENTREVISTA
Datos de la empresa
Empresa:___9_________________________________________________________
Nombre del entrevistado:____JOSÉ LUIS______________________________________
Actividad principal CNAE 2.009:
CNAE a 2 dígitos: /__/__/
CNAE a 4 dígitos: /_8_/__1/_2_/_1_/
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales













8220 Actividades de los centros de llamadas
8560 Actividades auxiliares a la educación
8710 Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
8720 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad
intelectual, enfermedad mental y drogodependencia
8731 Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
8732 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad física
8790 Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales
8811 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores
8812 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad
8891 Actividades de cuidado diurno de niños
8899 Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p.
9499 Otras actividades asociativas n.c.o.p.

Área de Servicios Personales








8110 Servicios integrales a edificios e instalaciones
8121 Limpieza general de edificios
8122 Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
8129 Otras actividades de limpieza
9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas
9609 Otros servicios personales n.c.o.p.
9700 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

P1. ¿Qué cargo o puesto de trabajo ocupa?


(1) Cargo o puesto de trabajo:___APODERADO_____________________

P2. ¿Su principal actividad es?
Confirmar que la actividad sea la identificada previamente según CNAE a 4 dígitos)



(1) SI
(2) NO: especificar CNAE a 4 dígitos: /__/__/__/__/
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P3. ¿Cuántos trabajadores tienen por media en su empresa?
Independientemente del tipo de jornada y que sean trabajadores propios o externos





(1) 2-9
(2) 10-49
(3) 50-249
(4) 250+:

Estructura ocupacional
EO.1. ¿Cuáles de estos puestos de trabajo existen en su empresa?
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales








2624 Especialistas en políticas y servicios de personal y afines
2824 Profesionales del trabajo y la educación social
3622 Profesionales de apoyo de la Administración Pública de servicios sociales
3713 Profesionales de apoyo al trabajo y a la educación social
4424 Teleoperadores
5629 Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo
otros epígrafes
5611 Auxiliares enfermería (Área Sanidad)

Área de Servicios Personales















5710 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio
5722 Cuidadores de niños en domicilios
5831 Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros
establecimientos
5832 Mayordomos del servicio doméstico
5833 Conserjes de edificios
5891 Asistentes personales o personas de compañía
5892 Empleados de pompas fúnebres y embalsamadores
5899 Trabajadores de servicios personales no clasificados bajo otros epígrafes
7295 Personal de limpieza de fachadas de edificios y chimeneas
7293 Cristalero de edificios
9100 Empleados domésticos
9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares
9223 Limpiadores de ventanas
9229 Otro personal de limpieza

EO.2 ¿Cuál es el promedio de trabajadores que hay en cada puesto?
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Puesto de trabajo
Personal de limpieza de
oficinas y locales
Supervisores de
mantenimiento
Cristaleros de edificios

9210

CNO-11

80

5831

4

7293

6

Nº Trabajadores

Requisito de edad
RE.1. ¿Qué edad tienen?
Puesto de
trabajo

CNO-11

Más de
18 años

Más de
20 años

Más de
25 años

todos

x

Requisitos de acreditación
RA.1. ¿En cuáles de esos puestos de trabajo requieren o valoran acreditar oficialmente la
cualificación relacionada con el puesto?Valoran acreditar
La Ley Orgánica 5/2002, de 20 de junio, establece que las Cualificaciones Profesionales se
acreditan en los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad, que
tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.




(1) Certificado de aptitud de un módulo de un certificado de profesionalidad
(2) Certificado de profesionalidad (completo)
(3) Título de Formación Profesional

Puesto de trabajo
todos

CNO-11

Titulación requerida

Titulación valorada
x
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RA.2 ¿En cuáles de esos puestos de trabajo hay un mayor número de trabajadores que
carecen de acreditaciones oficiales relacionadas?
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Puesto de trabajo
Personal de limpieza de oficinas y
locales

CNO-11

9210

Requisitos de experiencia
RE.1. Para esos puestos de trabajo, además de las acreditaciones oficiales ¿requieren
experiencia mínima relacionada?



(1) SI
(2) NO

RE.2. ¿Cuántos años u horas trabajadas requieren de experiencia?
Puesto de
trabajo

CNO-11

Más de
1.200
horas

Más de
2.000
horas

Más de
2 años

Más de 3
años

RE.3. ¿En que competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de experiencia?
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de experiencia.
Puesto de
trabajo
Personal de

CNO-11

UC1

9210

UC972_1

UC2

UC3

UC4
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limpieza de
oficinas y
locales
Cristaleros
de edificios

7293

UC1087_1

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de experiencia, en el caso de
que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de competencia donde
se detecta una falta de experiencia menor y así sucesivamente.
Requisitos de formación
RF.1 Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿exigen o valoran un nivel educativo mínimo? NO EXIGEN
RF.2. ¿Qué niveles educativos?






(1) Sin estudios o estudios básicos
(2) Estudios obligatorios
(3) Bachillerato o formación profesional de grado medio
(4) Formación Profesional de grado superior o primer ciclo universitario
(5) Estudios universitarios de segundo ciclo o superior

Puesto de trabajo
TODOS

CNO-11

1/2

Nivel Educativo

RF.3. Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿valoran algún tipo de formación no formal?
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(1) SI
(2) NO

RF.4. ¿Qué formaciones no formales?
Puesto de trabajo

CNO-11

Formación No Formal

RF.5. ¿En qué competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de formación no formal?
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de formación no formal
Puesto de
trabajo
Personal de
limpieza
oficinas y
locales

CNO-11

UC1

UC2

UC3

UC4

9210

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de formación no formal, en
el caso de que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de
competencia donde se detecta una falta de formación no formal menor y así sucesivamente.
Requisitos de justificación
RJ.1. ¿Exigen justificación documental de la experiencia o de la formación no formal? NO




(1) Certificaciones de SS
(2) Contrato de trabajo
(3) Certificado de empresa
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(4) Certificados de asistencia a cursos
(5) Certificados de aptitud
(6) Otros: ______________________________________________________________

RJ.2. ¿Expiden certificados de empresa a sus trabajadores?
Constando la duración de los periodos de prestación, actividad desarrollada y el intervalo de
tiempo en el que se ha realizado la actividad.



(1) La mayoría lo solicitan
(2) Una minoría lo solicitan

Conocimiento de las vías de acreditación
CC.1. ¿Conocen los trabajadores que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus
competencias profesionales participando en módulos o cursos de formación profesional para
el empleo conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.2. ¿Conocen que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus competencias
profesionales participando en un procedimiento para la evaluación y el reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o la formación no
formal?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.3. ¿Lo conocen porque se ha informado alguna vez en los servicios de información y
orientación de las Administraciones educativas y laborales, administraciones locales, los
agentes sociales, Cámaras de Comercio u otras entidades y organizaciones públicas y
privadas o porque se ha informado de las convocatorias de procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales publicadas por la Administración?



(1) Se han informado en servicios de información
(2) Se han informado en las publicaciones de las convocatorias

CC.4. ¿Conocen las últimas convocatorias para la acreditación de la experiencia en la
Comunidad de Madrid?
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(1) NO
(2) SI: especificar:_______________________________________________________

En el Plazo de presentación del 19 al 27 de octubre o en trámite en octubre estaba:




Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio
Información juvenil y Gestión de llamadas de teleasistencia

Métodos de evaluación:
ME.1. ¿Qué métodos utilizan para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto?





(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional

Puesto de
trabajo
todos

CNO-11

Observación Simulación

Prueba

x

Entrevista

Otro

x

ME.2. ¿Qué métodos propondría para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto en la fase de evaluación de las convocatorias de acreditación de
competencias por la experiencia?





(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional

Puesto de
trabajo

CNO-11

Observación Simulación

Prueba

Entrevista

Otro
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ME.3. Para las unidades de competencia identificadas en RE.3. o en RF.5 como aquellas en
donde se detectan mayor falta de experiencia o formación no formal respectivamente,
¿podría señalar los criterios de realización más críticos?
Con la ficha de las unidades de competencia pedir que revise y señale los criterios de
realización.
Cualificación

Unidad de
Competencia

CR1

CR2

CR3

CR4

CR5

En la columna CR1 de la tabla correspondiente a la unidad de competencia se indicará la
identificación del criterio de realización que se considera más crítico. En el caso de que sean
varios y puedan ordenarse en la columna CR2 la identificación de criterio de realización de
crriticidad menor y así sucesivamente.


Sin contestación en esta última cuestión. Insistencia en la igualdad de importancia en
todas las competencias, y en la presencia y comportamiento con el cliente (algo no
evaluable a través de unidades de competencia.)
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ENTREVISTA
Datos de la empresa
Empresa:______10_
Nombre del entrevistado:_____PILAR_____________________________________________
Actividad principal CNAE 2.009:
CNAE a 2 dígitos: /__/__/
CNAE a 4 dígitos: /8__/__1/_2_/_1_/
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales













8220 Actividades de los centros de llamadas
8560 Actividades auxiliares a la educación
8710 Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
8720 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad
intelectual, enfermedad mental y drogodependencia
8731 Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
8732 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad física
8790 Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales
8811 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores
8812 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad
8891 Actividades de cuidado diurno de niños
8899 Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p.
9499 Otras actividades asociativas n.c.o.p.

Área de Servicios Personales








8110 Servicios integrales a edificios e instalaciones
8121 Limpieza general de edificios
8122 Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
8129 Otras actividades de limpieza
9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas
9609 Otros servicios personales n.c.o.p.
9700 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

P1. ¿Qué cargo o puesto de trabajo ocupa?
 (1) Cargo o puesto de
trabajo:____SECRETARIA__________________________________________
P2. ¿Su principal actividad es?
Confirmar que la actividad sea la identificada previamente según CNAE a 4 dígitos)



(1) SI
(2) NO: especificar CNAE a 4 dígitos: /__/__/__/__/
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P3. ¿Cuántos trabajadores tienen por media en su empresa?
Independientemente del tipo de jornada y que sean trabajadores propios o externos





(1) 2-9
(2) 10-49
(3) 50-249
(4) 250+:

Estructura ocupacional
EO.1. ¿Cuáles de estos puestos de trabajo existen en su empresa?
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales








2624 Especialistas en políticas y servicios de personal y afines
2824 Profesionales del trabajo y la educación social
3622 Profesionales de apoyo de la Administración Pública de servicios sociales
3713 Profesionales de apoyo al trabajo y a la educación social
4424 Teleoperadores
5629 Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo
otros epígrafes
5611 Auxiliares enfermería (Área Sanidad)

Área de Servicios Personales















5710 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio
5722 Cuidadores de niños en domicilios
5831 Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros
establecimientos
5832 Mayordomos del servicio doméstico
5833 Conserjes de edificios
5891 Asistentes personales o personas de compañía
5892 Empleados de pompas fúnebres y embalsamadores
5899 Trabajadores de servicios personales no clasificados bajo otros epígrafes
7295 Personal de limpieza de fachadas de edificios y chimeneas
7293 Cristalero de edificios
9100 Empleados domésticos
9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares
9223 Limpiadores de ventanas
9229 Otro personal de limpieza

EO.2 ¿Cuál es el promedio de trabajadores que hay en cada puesto?
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Puesto de trabajo
Personal de limpieza de
oficinas y locales
Limpiadores de ventanas
Supervisores de
mantenimiento
Conserjes

9210

CNO-11

28

9223
5831

4
1

5833

1

Nº Trabajadores

Requisito de edad
RE.1. ¿Qué edad tienen?
Puesto de
CNO-11
trabajo

Más de
18 años

Más de
20 años

Más de
25 años

todos

x

Requisitos de acreditación
RA.1. ¿En cuáles de esos puestos de trabajo requieren o valoran acreditar oficialmente la
cualificación relacionada con el puesto? VALORAN
La Ley Orgánica 5/2002, de 20 de junio, establece que las Cualificaciones Profesionales se
acreditan en los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad, que
tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.




(1) Certificado de aptitud de un módulo de un certificado de profesionalidad
(2) Certificado de profesionalidad (completo)
(3) Título de Formación Profesional

Puesto de trabajo
todos

CNO-11

Titulación requerida

Titulación valorada
x
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RA.2 ¿En cuáles de esos puestos de trabajo hay un mayor número de trabajadores que
carecen de acreditaciones oficiales relacionadas?
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Puesto de trabajo
personal limpieza oficinas y locales

9210

CNO-11

Requisitos de experiencia
RE.1. Para esos puestos de trabajo, además de las acreditaciones oficiales ¿requieren
experiencia mínima relacionada? VALORAN



(1) SI
(2) NO

RE.2. ¿Cuántos años u horas trabajadas requieren de experiencia?
Puesto de
trabajo

CNO-11

Más de
1.200
horas

Más de
2.000
horas

Más de
2 años

Más de 3
años

RE.3. ¿En que competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de experiencia?
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de experiencia.
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Puesto de
trabajo
Limpiadores
de ventanas

CNO-11

UC1

UC2

9223

UC1087_1

UC3

UC4

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de experiencia, en el caso de
que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de competencia donde
se detecta una falta de experiencia menor y así sucesivamente.
Requisitos de formación
RF.1 Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿exigen o valoran un nivel educativo mínimo?NO EXIGEN /NO VALORAN
RF.2. ¿Qué niveles educativos?






(1) Sin estudios o estudios básicos
(2) Estudios obligatorios
(3) Bachillerato o formación profesional de grado medio
(4) Formación Profesional de grado superior o primer ciclo universitario
(5) Estudios universitarios de segundo ciclo o superior
Puesto de trabajo

CNO-11

Nivel Educativo
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RF.3. Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿valoran algún tipo de formación no formal?



(1) SI
(2) NO

RF.4. ¿Qué formaciones no formales?
Puesto de trabajo
todos

CNO-11

Formación No Formal
Sin especificar

RF.5. ¿En qué competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de formación no formal?
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de formación no formal
Puesto de
trabajo
Limpiadores
de oficinas y
locales
Limpiadores
de ventanas

CNO-11

UC1

UC2

UC3

UC4

9210
9223

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de formación no formal, en
el caso de que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de
competencia donde se detecta una falta de formación no formal menor y así sucesivamente.
Requisitos de justificación
RJ.1. ¿Exigen justificación documental de la experiencia o de la formación no formal?
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(1) Certificaciones de SS
(2) Contrato de trabajo
(3) Certificado de empresa
(4) Certificados de asistencia a cursos
(5) Certificados de aptitud
(6) Otros: _____SI, NO
ESPECIFICAN_________________________________________________________

RJ.2. ¿Expiden certificados de empresa a sus trabajadores?
Constando la duración de los periodos de prestación, actividad desarrollada y el intervalo de
tiempo en el que se ha realizado la actividad.



(1) La mayoría lo solicitan
(2) Una minoría lo solicitan

Conocimiento de las vías de acreditación
CC.1. ¿Conocen los trabajadores que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus
competencias profesionales participando en módulos o cursos de formación profesional para
el empleo conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.2. ¿Conocen que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus competencias
profesionales participando en un procedimiento para la evaluación y el reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o la formación no
formal?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.3. ¿Lo conocen porque se ha informado alguna vez en los servicios de información y
orientación de las Administraciones educativas y laborales, administraciones locales, los
agentes sociales, Cámaras de Comercio u otras entidades y organizaciones públicas y
privadas o porque se ha informado de las convocatorias de procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales publicadas por la Administración?


(1) Se han informado en servicios de información
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(2) Se han informado en las publicaciones de las convocatorias

CC.4. ¿Conocen las últimas convocatorias para la acreditación de la experiencia en la
Comunidad de Madrid?



(1) NO
(2) SI: especificar:_______________________________________________________

En el Plazo de presentación del 19 al 27 de octubre o en trámite en octubre estaba:




Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio
Información juvenil y Gestión de llamadas de teleasistencia

Métodos de evaluación:
ME.1. ¿Qué métodos utilizan para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto?





(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional

Puesto de
trabajo
todos

CNO-11

Observación Simulación

Prueba

Entrevista

Otro

ME.2. ¿Qué métodos propondría para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto en la fase de evaluación de las convocatorias de acreditación de
competencias por la experiencia?





(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional
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Puesto de
trabajo

CNO-11

Observación Simulación

Prueba

Entrevista

Otro

ME.3. Para las unidades de competencia identificadas en RE.3. o en RF.5 como aquellas en
donde se detectan mayor falta de experiencia o formación no formal respectivamente,
¿podría señalar los criterios de realización más críticos?
Con la ficha de las unidades de competencia pedir que revise y señale los criterios de
realización.
Cualificación

Unidad de
Competencia

9210
9223

UC0996_1
UC1087_1

CR1

CR1.4

CR2

CR3

CR4

CR5

CR2.6

En la columna CR1 de la tabla correspondiente a la unidad de competencia se indicará la
identificación del criterio de realización que se considera más crítico. En el caso de que sean
varios y puedan ordenarse en la columna CR2 la identificación de criterio de realización de
criticidad menor y así sucesivamente.
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ENTREVISTA
Datos de la empresa
Empresa:____11
Nombre del entrevistado:___TERESA ACEVEDO____________________________
Actividad principal CNAE 2.009:
CNAE a 2 dígitos: /__/__/
CNAE a 4 dígitos: //9/6/0/9
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales













8220 Actividades de los centros de llamadas
8560 Actividades auxiliares a la educación
8710 Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
8720 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad
intelectual, enfermedad mental y drogodependencia
8731 Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
8732 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad física
8790 Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales
8811 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores
8812 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad
8891 Actividades de cuidado diurno de niños
8899 Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p.
9499 Otras actividades asociativas n.c.o.p.

Área de Servicios Personales








8110 Servicios integrales a edificios e instalaciones
8121 Limpieza general de edificios
8122 Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
8129 Otras actividades de limpieza
9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas
9609 Otros servicios personales n.c.o.p.
9700 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

P1. ¿Qué cargo o puesto de trabajo ocupa?
 (1) Cargo o puesto de trabajo:__DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS_____
P2. ¿Su principal actividad es?
Confirmar que la actividad sea la identificada previamente según CNAE a 4 dígitos)



(1) SI
(2) NO: especificar CNAE a 4 dígitos: /9/6/0/9/
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P3. ¿Cuántos trabajadores tienen por media en su empresa?
Independientemente del tipo de jornada y que sean trabajadores propios o externos





(1) 2-9
(2) 10-49
(3) 50-249
(4) 250+:

Estructura ocupacional
EO.1. ¿Cuáles de estos puestos de trabajo existen en su empresa?
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales








2624 Especialistas en políticas y servicios de personal y afines
2824 Profesionales del trabajo y la educación social
3622 Profesionales de apoyo de la Administración Pública de servicios sociales
3713 Profesionales de apoyo al trabajo y a la educación social
4424 Teleoperadores
5629 Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo
otros epígrafes
5611 Auxiliares enfermería (Área Sanidad)

Área de Servicios Personales















5710 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio
5722 Cuidadores de niños en domicilios
5831 Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros
establecimientos
5832 Mayordomos del servicio doméstico
5833 Conserjes de edificios
5891 Asistentes personales o personas de compañía
5892 Empleados de pompas fúnebres y embalsamadores
5899 Trabajadores de servicios personales no clasificados bajo otros epígrafes
7295 Personal de limpieza de fachadas de edificios y chimeneas
7293 Cristalero de edificios
9100 Empleados domésticos
9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares
9223 Limpiadores de ventanas
9229 Otro personal de limpieza

EO.2 ¿Cuál es el promedio de trabajadores que hay en cada puesto?
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Puesto de trabajo
Supervisores de mantenimiento , limpieza en oficinas
,hoteles y otros establecimientos
Personal de limpieza de fachadas de edificios
Cristalero edificios/Limpiadores de ventanas
Personal limpieza de oficinas, hoteles y otros
Otro personal limpieza(uso de maquinaria)

CNO-11
5831

Nº Trabajadores
3

7295
7293/9223
9210
9229

5
20
240
5

Requisito de edad
RE.1. ¿Qué edad tienen?
Puesto de
CNO-11
trabajo

Más de
18 años

Más de
20 años

Más de
25 años

Todos

x

Requisitos de acreditación
RA.1. ¿En cuáles de esos puestos de trabajo requieren o valoran acreditar oficialmente la
cualificación relacionada con el puesto?
La Ley Orgánica 5/2002, de 20 de junio, establece que las Cualificaciones Profesionales se
acreditan en los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad, que
tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.




(1) Certificado de aptitud de un módulo de un certificado de profesionalidad
(2) Certificado de profesionalidad (completo)
(3) Título de Formación Profesional

Puesto de trabajo
Personal limpieza
fachadas
Personal limpieza
oficinas y locale
Otro personal de
limpieza

7295

CNO-11

Titulación requerida
x/1

Titulación valorada

9210

x/2

9229

x/2
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Cristaleros
Supervisores
mantenimiento

7293
5831

x/2
x/2

RA.2 ¿En cuáles de esos puestos de trabajo hay un mayor número de trabajadores que
carecen de acreditaciones oficiales relacionadas?
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Puesto de trabajo
Todos excepto limpiadores de fachadas

CNO-11

Requisitos de experiencia
RE.1. Para esos puestos de trabajo, además de las acreditaciones oficiales ¿requieren
experiencia mínima relacionada?



(1) SI
(2) NO

RE.2. ¿Cuántos años u horas trabajadas requieren de experiencia?
Puesto de
trabajo

CNO-11

Personal
7295
limpieza
fachadas
Cristaleros 7293/9223
/limpiadores
de ventanas

Más de
1.200
horas
x

Más de
2.000
horas

Más de
2 años

Más de 3
años

x
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RE.3. ¿En que competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de experiencia?( en general
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de experiencia.
Puesto de
trabajo
Cristaleros
Otro
personal
limpieza

CNO-11

UC1

UC2

7293
9229

UC1087_1
UC1088_1

UC3

UC4

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de experiencia, en el caso de
que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de competencia donde
se detecta una falta de experiencia menor y así sucesivamente.
Requisitos de formación
RF.1 Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿exigen o valoran un nivel educativo mínimo? NO
RF.2. ¿Qué niveles educativos?






(1) Sin estudios o estudios básicos
(2) Estudios obligatorios
(3) Bachillerato o formación profesional de grado medio
(4) Formación Profesional de grado superior o primer ciclo universitario
(5) Estudios universitarios de segundo ciclo o superior

Puesto de trabajo
Todos

CNO-11

Nivel Educativo
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RF.3. Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿valoran algún tipo de formación no formal?
 (1) SI
 (2) NO
RF.4. ¿Qué formaciones no formales?
Puesto de trabajo
Otro personal de limpieza

9229

CNO-11

Formación No Formal
Técnicas varias de limpieza

RF.5. ¿En qué competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de formación no formal?
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de formación no formal
Puesto de
trabajo
Personal
limpieza
edificios y
locales

CNO-11

UC1

9210

UC0996_1

UC2

UC3

UC4

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de formación no formal, en
el caso de que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de
competencia donde se detecta una falta de formación no formal menor y así sucesivamente.
Requisitos de justificación
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RJ.1. ¿Exigen justificación documental de la experiencia o de la formación no formal?







(1) Certificaciones de SS
(2) Contrato de trabajo
(3) Certificado de empresa
(4) Certificados de asistencia a cursos
(5) Certificados de aptitud
(6) Otros: ____CV_____________________________________________________

RJ.2. ¿Expiden certificados de empresa a sus trabajadores?
Constando la duración de los periodos de prestación, actividad desarrollada y el intervalo de
tiempo en el que se ha realizado la actividad.



(1) La mayoría lo solicitan
(2) Una minoría lo solicitan

Conocimiento de las vías de acreditación
CC.1. ¿Conocen los trabajadores que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus
competencias profesionales participando en módulos o cursos de formación profesional para
el empleo conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.2. ¿Conocen que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus competencias
profesionales participando en un procedimiento para la evaluación y el reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o la formación no
formal?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.3. ¿Lo conocen porque se ha informado alguna vez en los servicios de información y
orientación de las Administraciones educativas y laborales, administraciones locales, los
agentes sociales, Cámaras de Comercio u otras entidades y organizaciones públicas y
privadas o porque se ha informado de las convocatorias de procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales publicadas por la Administración?
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(1) Se han informado en servicios de información
(2) Se han informado en las publicaciones de las convocatorias

CC.4. ¿Conocen las últimas convocatorias para la acreditación de la experiencia en la
Comunidad de Madrid?



(1) NO
(2) SI: especificar:_______________________________________________________

En el Plazo de presentación del 19 al 27 de octubre o en trámite en octubre estaba:
 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
 Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio
 Información juvenil y Gestión de llamadas de teleasistencia
Métodos de evaluación:
ME.1. ¿Qué métodos utilizan para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto?





(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional

Puesto de
trabajo
Todos

CNO-11

Observación Simulación
x

Prueba

Entrevista

Otro

x

ME.2. ¿Qué métodos propondría para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto en la fase de evaluación de las convocatorias de acreditación de
competencias por la experiencia?





(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional
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Puesto de
trabajo

CNO-11

Observación Simulación

Prueba

Entrevista

Otro

ME.3. Para las unidades de competencia identificadas en RE.3. o en RF.5 como aquellas en
donde se detectan mayor falta de experiencia o formación no formal respectivamente,
¿podría señalar los criterios de realización más críticos?
Con la ficha de las unidades de competencia pedir que revise y señale los criterios de
realización.
Cualificación
Unidad de
CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
Competencia
Personal
limpieza
oficinas y
locales

Uc0972_1

Cr1.5

Cr2.6

En la columna CR1 de la tabla correspondiente a la unidad de competencia se indicará la
identificación del criterio de realización que se considera más crítico. En el caso de que sean
varios y puedan ordenarse en la columna CR2 la identificación de criterio de realización de
criticidad menor y así sucesivamente.
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ENTREVISTA
Datos de la empresa
Empresa:___12_________________________________________________________
Nombre del entrevistado:__ROBERTO MARTÍN RUBIO
Actividad principal CNAE 2.009:
CNAE a 2 dígitos: /9/7
CNAE a 4 dígitos: /9/7/0/0
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

8220 Actividades de los centros de llamadas
8560 Actividades auxiliares a la educación
8710 Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
8720 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad
intelectual, enfermedad mental y drogodependencia
8731 Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
8732 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad física
8790 Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales
8811 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores
8812 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad
8891 Actividades de cuidado diurno de niños
8899 Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p.
9499 Otras actividades asociativas n.c.o.p.

Área de Servicios Personales
●
●
●
●
●
●
●

8110 Servicios integrales a edificios e instalaciones
8121 Limpieza general de edificios
8122 Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
8129 Otras actividades de limpieza
9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas
9609 Otros servicios personales n.c.o.p.
9700 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

P1. ¿Qué cargo o puesto de trabajo ocupa?
● (1) Cargo o puesto de trabajo:___Empresa familiar (Copropietario). Empresa ligada
SERHOGARSYSTEM (Gerente Administrador)
P2. ¿Su principal actividad es?
Confirmar que la actividad sea la identificada previamente según CNAE a 4 dígitos)
● (1) SI
● (2) NO: especificar CNAE a 4 dígitos: /__/__/__/__/
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P3. ¿Cuántos trabajadores tienen por media en su empresa?
Independientemente del tipo de jornada y que sean trabajadores propios o externos
●
●
●
●

(1) 2-9
(2) 10-49
(3) 50-249
(4) 250+:

Estructura ocupacional
EO.1. ¿Cuáles de estos puestos de trabajo existen en su empresa?
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales
●
●
●
●
●
●

2624 Especialistas en políticas y servicios de personal y afines
2824 Profesionales del trabajo y la educación social
3622 Profesionales de apoyo de la Administración Pública de servicios sociales
3713 Profesionales de apoyo al trabajo y a la educación social
4424 Teleoperadores
5629 Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo
otros epígrafes

Área de Servicios Personales
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

5710 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio
5722 Cuidadores de niños en domicilios
5831 Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros
establecimientos
5832 Mayordomos del servicio doméstico
5833 Conserjes de edificios
5891 Asistentes personales o personas de compañía
5892 Empleados de pompas fúnebres y embalsamadores
5899 Trabajadores de servicios personales no clasificados bajo otros epígrafes
7295 Personal de limpieza de fachadas de edificios y chimeneas
9100 Empleados domésticos
9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares
9223 Limpiadores de ventanas
9229 Otro personal de limpieza

EO.2 ¿Cuál es el promedio de trabajadores que hay en cada puesto?
Puesto de trabajo
CNO-11
Limpieza oficinas
Cuidadores de niños en domicilios
Atención a mayores (internas)
Empleados domésticos(limpieza y cocina)

9210
5722
5710
9100

Nº
Trabajadores
12
3
40
32
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Conserjes
Asistente personal o personas de compañía

5833
5891

1
20

Requisito de edad
RE.1. ¿Qué edad tienen?
Puesto de
CNO-11
trabajo

Más de
18 años

Más de
20 años

Más de
25 años

Todos

X

Requisitos de acreditación
RA.1. ¿En cuáles de esos puestos de trabajo requieren o valoran acreditar oficialmente la
cualificación relacionada con el puesto?
La Ley Orgánica 5/2002, de 20 de junio, establece que las Cualificaciones Profesionales se
acreditan en los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad, que
tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
●
●
●

(1) Certificado de aptitud de un módulo de un certificado de profesionalidad
(2) Certificado de profesionalidad (completo)
(3) Título de Formación Profesional

Puesto de trabajo
Trabajadores de los
cuidados personales
a domicilio
Empleada
doméstico
Asistente personal o
persona de
compañía

CNO-11
5710

Titulación requerida
Atención sociosanitaria a
personas en domicilio

Titulación valorada

9100

Empleo doméstico

5891

Atención sociosanitaria a
personas en domicilio
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RA.2 ¿En cuáles de esos puestos de trabajo hay un mayor número de trabajadores que
carecen de acreditaciones oficiales relacionadas?
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Puesto de trabajo
Empleados domésticos
Empleados limpieza oficinas
Asistentes personales/personas
compañía
Cuidadores de niños

9100
9210
5891

CNO-11

5722

Requisitos de experiencia
RE.1. Para esos puestos de trabajo, además de las acreditaciones oficiales ¿requieren
experiencia mínima relacionada?
● (1) SI
● (2) NO
RE.2. ¿Cuántos años u horas trabajadas requieren de experiencia?
Puesto de
trabajo

CNO-11

Trabajadores de
los cuidados
personales a
domicilio
Asistente
personal y
persona de
compañía

5710

Más de
1200
horas
X

5891

Más de
2.000
horas

Más de
2 años

Más de 3
años

x

RE.3. ¿En qué competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de experiencia?
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de experiencia.
Puesto de trabajo
Empleadas domésticos

CNO-11
9100

UC1
UC1330_1

UC2
UC1331_1

UC3
UC1332_1

UC4
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Trabajadores de cuidados
personales a domicilio
Asistente personal o
persona de compañía
Empleados limpieza oficinas

5710

UC0249_2

5891

UC0249_2

9210

UC0972_1

UC0996_1

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de experiencia, en el caso de
que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de competencia donde
se detecta una falta de experiencia menor y así sucesivamente.
Requisitos de formación
RF.1 Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿exigen o valoran un nivel educativo mínimo?
RF.2. ¿Qué niveles educativos?
●
●
●
●
●

(1) Sin estudios o estudios básicos
(2) Estudios obligatorios
(3) Bachillerato o formación profesional de grado medio
(4) Formación Profesional de grado superior o primer ciclo universitario
(5) Estudios universitarios de segundo ciclo o superior

Puesto de trabajo
Todos

CNO-11

E.S.O.

Nivel Educativo

RF.3. Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿valoran algún tipo de formación no formal?
●
●

(1) SI
(2) NO

RF.4. ¿Qué formaciones no formales?
Puesto de trabajo
Asistente personal, persona

5891

CNO-11

Formación No Formal
Cursos Cáritas/Cruz Roja
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de compañía
Trabajadores de los
cuidados personales a
domicilio

5710

Cruz Roja, Primeros Auxilios

RF.5. ¿En qué competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de formación no formal?
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de formación no formal
Puesto de
trabajo
Empleadas
domésticas
Empleados
limpieza
locales of.
Trabaj.cuida
dos
personales

CNO-11
9100

UC1
UC1331_1

9210

UC0996_1

5710

UC0249_2

UC2
UC1332_1

UC3

UC4

UC1332_1

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de formación no formal, en
el caso de que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de
competencia donde se detecta una falta de formación no formal menor y así sucesivamente.
Requisitos de justificación
RJ.1. ¿Exigen justificación documental de la experiencia o de la formación no formal?
●
●
●
●
●

(1) Certificaciones de SS
(2) Contrato de trabajo
(3) Certificado de empresa
(4) Certificados de asistencia a cursos
(5) Certificados de aptitud
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●

(6) Otros: _Títulaciones cursos

RJ.2. ¿Expiden certificados de empresa a sus trabajadores?
Constando la duración de los periodos de prestación, actividad desarrollada y el intervalo de
tiempo en el que se ha realizado la actividad.
●
●

(1) La mayoría lo solicitan
(2) Una minoría lo solicitan

Conocimiento de las vías de acreditación
CC.1. ¿Conocen los trabajadores que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus
competencias profesionales participando en módulos o cursos de formación profesional para
el empleo conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad?
●
●
●
●

(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.2. ¿Conocen que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus competencias
profesionales participando en un procedimiento para la evaluación y el reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o la formación no
formal?
●
●
●
●

(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.3. ¿Lo conocen porque se ha informado alguna vez en los servicios de información y
orientación de las Administraciones educativas y laborales, administraciones locales, los
agentes sociales, Cámaras de Comercio u otras entidades y organizaciones públicas y
privadas o porque se ha informado de las convocatorias de procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales publicadas por la Administración?
●
●

(1) Se han informado en servicios de información
(2) Se han informado en las publicaciones de las convocatorias

CC.4. ¿Conocen las últimas convocatorias para la acreditación de la experiencia en la
Comunidad de Madrid?
●
●

(1) NO
(2) SI: especificar:_______________________________________________________
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En el Plazo de presentación del 19 al 27 de octubre o en trámite en octubre estaba:
●
●
●

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio
Información juvenil y Gestión de llamadas de teleasistencia

Métodos de evaluación:
ME.1. ¿Qué métodos utilizan para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto?
●
●
●
●

(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional

Puesto de
trabajo

CNO-11

Observación

Simulación

Prueba

Entrevista

Otro

ME.2. ¿Qué métodos propondría para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto en la fase de evaluación de las convocatorias de acreditación de
competencias por la experiencia?
●
●
●
●

(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional

Puesto de
trabajo

CNO-11

Observación

Simulación

Prueba

Entrevista

Otro
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ME.3. Para las unidades de competencia identificadas en RE.3. o en RF.5 como aquellas en
donde se detectan mayor falta de experiencia o formación no formal respectivamente,
¿podría señalar los criterios de realización más críticos?
Con la ficha de las unidades de competencia pedir que revise y señale los criterios de
realización.
Cualificación
Unidad de
CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
Competencia
SSC413_1

UC1330_1
UC1332_1
UC1331_1

CR1.5

SSC089_2

UC0249_2

SSC319_1

UC0996_1

CR2.1/3/
4

CR2.3

CR3.1/4

CR3.1

En la columna CR1 de la tabla correspondiente a la unidad de competencia se indicará la
identificación del criterio de realización que se considera más crítico. En el caso de que sean
varios y puedan ordenarse en la columna CR2 la identificación de criterio de realización de
criticidad menor y así sucesivamente.
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ENTREVISTA
Datos de la empresa
Empresa:_____13__________________________________________________
Nombre del
entrevistado:___ZULEMA_________________________________________________
Actividad principal CNAE 2.009:
CNAE a 2 dígitos: /__/__/
CNAE a 4 dígitos: /_8/1/2/2
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales













8220 Actividades de los centros de llamadas
8560 Actividades auxiliares a la educación
8710 Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
8720 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad
intelectual, enfermedad mental y drogodependencia
8731 Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
8732 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad física
8790 Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales
8811 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores
8812 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad
8891 Actividades de cuidado diurno de niños
8899 Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p.
9499 Otras actividades asociativas n.c.o.p.

Área de Servicios Personales








8110 Servicios integrales a edificios e instalaciones
8121 Limpieza general de edificios
8122 Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
8129 Otras actividades de limpieza
9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas
9609 Otros servicios personales n.c.o.p.
9700 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

P1. ¿Qué cargo o puesto de trabajo ocupa?


(1) Cargo o puesto de trabajo:_____ADMINISTRATIVA_____________________________

P2. ¿Su principal actividad es?
Confirmar que la actividad sea la identificada previamente según CNAE a 4 dígitos)


(1) SI
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(2) NO: especificar CNAE a 4 dígitos: /__/__/__/__/

P3. ¿Cuántos trabajadores tienen por media en su empresa?
Independientemente del tipo de jornada y que sean trabajadores propios o externos





(1) 2-9
(2) 10-49
(3) 50-249
(4) 250+:

Estructura ocupacional
EO.1. ¿Cuáles de estos puestos de trabajo existen en su empresa?
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales








2624 Especialistas en políticas y servicios de personal y afines
2824 Profesionales del trabajo y la educación social
3622 Profesionales de apoyo de la Administración Pública de servicios sociales
3713 Profesionales de apoyo al trabajo y a la educación social
4424 Teleoperadores
5629 Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo
otros epígrafes
5611 Auxiliares enfermería (Área Sanidad)

Área de Servicios Personales















5710 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio
5722 Cuidadores de niños en domicilios
5831 Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros
establecimientos
5832 Mayordomos del servicio doméstico
5833 Conserjes de edificios
5891 Asistentes personales o personas de compañía
5892 Empleados de pompas fúnebres y embalsamadores
5899 Trabajadores de servicios personales no clasificados bajo otros epígrafes
7295 Personal de limpieza de fachadas de edificios y chimeneas
7293 Cristalero de edificios
9100 Empleados domésticos
9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares
9223 Limpiadores de ventanas
9229 Otro personal de limpieza
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EO.2 ¿Cuál es el promedio de trabajadores que hay en cada puesto?
Puesto de trabajo
Personal de limpieza de
oficinads y locales
Conserjes de edificios
Supervisores
mantenimiento
cristaleros

9210

CNO-11

5833

120

Nº Trabajadores

60
2
3

Requisito de edad
RE.1. ¿Qué edad tienen?
Puesto de
CNO-11
trabajo

Más de
18 años

Más de
20 años

Más de
25 años

todos

x

Requisitos de acreditación
RA.1. ¿En cuáles de esos puestos de trabajo requieren o valoran acreditar oficialmente la
cualificación relacionada con el puesto?
La Ley Orgánica 5/2002, de 20 de junio, establece que las Cualificaciones Profesionales se
acreditan en los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad, que
tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.




(1) Certificado de aptitud de un módulo de un certificado de profesionalidad
(2) Certificado de profesionalidad (completo)
(3) Título de Formación Profesional

Puesto de trabajo
Cristalero edificios
Personal limpieza
oficinas y locales
Supervisores de

7293

CNO-11

Titulación requerida
x

Titulación valorada
x
x
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mantenimiento
Conserjes de
edificios

x

RA.2 ¿En cuáles de esos puestos de trabajo hay un mayor número de trabajadores que
carecen de acreditaciones oficiales relacionadas?
Orden
1

Puesto de trabajo
Personal de limpieza de oficinas y
locales
Consejes de edificios
Supervisores mantenimiento

2
3
4
5
6
7
8
9
10

9210

CNO-11

5833
5831

Requisitos de experiencia
RE.1. Para esos puestos de trabajo, además de las acreditaciones oficiales ¿requieren
experiencia mínima relacionada?



(1) SI
(2) NO

RE.2. ¿Cuántos años u horas trabajadas requieren de experiencia?
Puesto de
trabajo

CNO-11

Cristaleros

7293

Más de
1.200
horas
x

Más de
2.000
horas

Más de
2 años

Más de 3
años

RE.3. ¿En que competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de experiencia?
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Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de experiencia.
Puesto de
trabajo
Personal de
limpieza de
oficinas y
locales

CNO-11

UC1

UC0996_1UC2

9210

UC0972_1

UC3

UC4

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de experiencia, en el caso de
que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de competencia donde
se detecta una falta de experiencia menor y así sucesivamente.
Requisitos de formación
RF.1 Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿exigen o valoran un nivel educativo mínimo? VALORAN
RF.2. ¿Qué niveles educativos?






(1) Sin estudios o estudios básicos
(2) Estudios obligatorios
(3) Bachillerato o formación profesional de grado medio
(4) Formación Profesional de grado superior o primer ciclo universitario
(5) Estudios universitarios de segundo ciclo o superior

Puesto de trabajo
Todos

CNO-11

Nivel Educativo
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RF.3. Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿valoran algún tipo de formación no formal?



(1) SI
(2) NO

RF.4. ¿Qué formaciones no formales?
Puesto de trabajo

CNO-11

Formación No Formal

RF.5. ¿En qué competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de formación no formal?
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de formación no formal
Puesto de
trabajo
Personal
limpieza
oficinas y
locales

CNO-11

UC1

UC2

UC3

UC4

9210

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de formación no formal, en
el caso de que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de
competencia donde se detecta una falta de formación no formal menor y así sucesivamente.
Requisitos de justificación
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RJ.1. ¿Exigen justificación documental de la experiencia o de la formación no formal?







(1) Certificaciones de SS
(2) Contrato de trabajo
(3) Certificado de empresa
(4) Certificados de asistencia a cursos
(5) Certificados de aptitud
(6) Otros: __NO_______________________________________________________

RJ.2. ¿Expiden certificados de empresa a sus trabajadores?
Constando la duración de los periodos de prestación, actividad desarrollada y el intervalo de
tiempo en el que se ha realizado la actividad.
 (1) La mayoría lo solicitan
 (2) Una minoría lo solicitan
Conocimiento de las vías de acreditación
CC.1. ¿Conocen los trabajadores que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus
competencias profesionales participando en módulos o cursos de formación profesional para
el empleo conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.2. ¿Conocen que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus competencias
profesionales participando en un procedimiento para la evaluación y el reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o la formación no
formal?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.3. ¿Lo conocen porque se ha informado alguna vez en los servicios de información y
orientación de las Administraciones educativas y laborales, administraciones locales, los
agentes sociales, Cámaras de Comercio u otras entidades y organizaciones públicas y
privadas o porque se ha informado de las convocatorias de procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales publicadas por la Administración?



(1) Se han informado en servicios de información
(2) Se han informado en las publicaciones de las convocatorias
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CC.4. ¿Conocen las últimas convocatorias para la acreditación de la experiencia en la
Comunidad de Madrid?



(1) NO
(2) SI: especificar:_______________________________________________________

En el Plazo de presentación del 19 al 27 de octubre o en trámite en octubre estaba:




Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio
Información juvenil y Gestión de llamadas de teleasistencia

Métodos de evaluación:
ME.1. ¿Qué métodos utilizan para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto?





(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional

Puesto de
trabajo
todos

CNO-11

Observación Simulación

Prueba

Entrevista

Otro

ME.2. ¿Qué métodos propondría para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto en la fase de evaluación de las convocatorias de acreditación de
competencias por la experiencia?





(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional

Puesto de
trabajo

CNO-11

Observación Simulación

Prueba

Entrevista

Otro
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Cristalero

7293

x

ME.3. Para las unidades de competencia identificadas en RE.3. o en RF.5 como aquellas en
donde se detectan mayor falta de experiencia o formación no formal respectivamente,
¿podría señalar los criterios de realización más críticos?
Con la ficha de las unidades de competencia pedir que revise y señale los criterios de
realización.
Cualificación

Unidad de
Competencia

9210

UC0972_1

CR1

CR2

CR3

CR4

CR5

Cr2.3
CR2.6

En la columna CR1 de la tabla correspondiente a la unidad de competencia se indicará la
identificación del criterio de realización que se considera más crítico. En el caso de que sean
varios y puedan ordenarse en la columna CR2 la identificación de criterio de realización de
criticidad menor y así sucesivamente.


Aunque no hay certificación para conserjes, insisten en el trato al cliente por parte de
estos, en muchos casos deja que desear.
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ENTREVISTA
Datos de la empresa
Empresa:_14__________________________________________________________
Nombre del entrevistado:___RAMÓN______________________________________
Actividad principal CNAE 2.009:
CNAE a 2 dígitos: /__/__/
CNAE a 4 dígitos: /_8_/1__/_2_/_9_/
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales













8220 Actividades de los centros de llamadas
8560 Actividades auxiliares a la educación
8710 Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
8720 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad
intelectual, enfermedad mental y drogodependencia
8731 Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
8732 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad física
8790 Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales
8811 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores
8812 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad
8891 Actividades de cuidado diurno de niños
8899 Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p.
9499 Otras actividades asociativas n.c.o.p.

Área de Servicios Personales








8110 Servicios integrales a edificios e instalaciones
8121 Limpieza general de edificios
8122 Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
8129 Otras actividades de limpieza
9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas
9609 Otros servicios personales n.c.o.p.
9700 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

P1. ¿Qué cargo o puesto de trabajo ocupa?
 (1) Cargo o puesto de
trabajo:______PROPIETARIO/GERENTE_______________________________________
P2. ¿Su principal actividad es?
Confirmar que la actividad sea la identificada previamente según CNAE a 4 dígitos)



(1) SI
(2) NO: especificar CNAE a 4 dígitos: /__/__/__/__/
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P3. ¿Cuántos trabajadores tienen por media en su empresa?
Independientemente del tipo de jornada y que sean trabajadores propios o externos





(1) 2-9
(2) 10-49
(3) 50-249
(4) 250+:

Estructura ocupacional
EO.1. ¿Cuáles de estos puestos de trabajo existen en su empresa?
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales








2624 Especialistas en políticas y servicios de personal y afines
2824 Profesionales del trabajo y la educación social
3622 Profesionales de apoyo de la Administración Pública de servicios sociales
3713 Profesionales de apoyo al trabajo y a la educación social
4424 Teleoperadores
5629 Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo
otros epígrafes
5611 Auxiliares enfermería (Área Sanidad)

Área de Servicios Personales















5710 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio
5722 Cuidadores de niños en domicilios
5831 Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros
establecimientos
5832 Mayordomos del servicio doméstico
5833 Conserjes de edificios
5891 Asistentes personales o personas de compañía
5892 Empleados de pompas fúnebres y embalsamadores
5899 Trabajadores de servicios personales no clasificados bajo otros epígrafes
7295 Personal de limpieza de fachadas de edificios y chimeneas
7293 Cristalero de edificios
9100 Empleados domésticos
9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares
9223 Limpiadores de ventanas
9229 Otro personal de limpieza

EO.2 ¿Cuál es el promedio de trabajadores que hay en cada puesto?
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Puesto de trabajo
Personal de limpieza de
oficinas y locales
conserjes
Limpiadores de fachadas
Supervisores de
mantenimiento

9210

CNO-11

5833
7295
5831

40

Nº Trabajadores

15
3
2

Requisito de edad
RE.1. ¿Qué edad tienen?
Puesto de
CNO-11
trabajo

Más de
18 años

Más de
20 años

Más de
25 años

Todos

x

Requisitos de acreditación
RA.1. ¿En cuáles de esos puestos de trabajo requieren o valoran acreditar oficialmente la
cualificación relacionada con el puesto?
La Ley Orgánica 5/2002, de 20 de junio, establece que las Cualificaciones Profesionales se
acreditan en los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad, que
tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.




(1) Certificado de aptitud de un módulo de un certificado de profesionalidad
(2) Certificado de profesionalidad (completo)
(3) Título de Formación Profesional

Puesto de trabajo
Personal limpieza

7295

CNO-11

Titulación requerida
x

Titulación valorada
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fachada
Personal limpie<a
oficinas y locales
Supervisores
mantenimiento
Conserjes

9210

x

5831

x

5833

x

RA.2 ¿En cuáles de esos puestos de trabajo hay un mayor número de trabajadores que
carecen de acreditaciones oficiales relacionadas?
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Puesto de trabajo
Personal de limpieza oficinas y locles
Supervisores de mantenimiento
Conserjes

9210
5831
5833

CNO-11

Requisitos de experiencia
RE.1. Para esos puestos de trabajo, además de las acreditaciones oficiales ¿requieren
experiencia mínima relacionada?



(1) SI
(2) NO

RE.2. ¿Cuántos años u horas trabajadas requieren de experiencia?
Puesto de
trabajo
todos

CNO-11

Más de
1.200
horas
1200

Más de
2.000
horas

Más de
2 años

Más de 3
años
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RE.3. ¿En que competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de experiencia?
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de experiencia.
Puesto de trabajo
Personal limpieza
fachadas/cristaleros

CNO-11
7295

UC1
Uc1087_1

UC2

UC3

UC4

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de experiencia, en el caso de
que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de competencia donde
se detecta una falta de experiencia menor y así sucesivamente.
Requisitos de formación
RF.1 Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿exigen o valoran un nivel educativo mínimo? VALORAN
RF.2. ¿Qué niveles educativos?






(1) Sin estudios o estudios básicos
(2) Estudios obligatorios
(3) Bachillerato o formación profesional de grado medio
(4) Formación Profesional de grado superior o primer ciclo universitario
(5) Estudios universitarios de segundo ciclo o superior

Puesto de trabajo
Todos

CNO-11

ESO

Nivel Educativo
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RF.3. Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿valoran algún tipo de formación no formal?



(1) SI
(2) NO

RF.4. ¿Qué formaciones no formales?
Puesto de trabajo
Todos

CNO-11

Formación No Formal
Sin especificar

RF.5. ¿En qué competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de formación no formal? EN GENERAL, EN TODO
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de formación no formal
Puesto de
trabajo
todos

CNO-11

UC1

UC2

UC3

UC4

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de formación no formal, en
el caso de que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de
competencia donde se detecta una falta de formación no formal menor y así sucesivamente
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.
Requisitos de justificación
RJ.1. ¿Exigen justificación documental de la experiencia o de la formación no formal?







(1) Certificaciones de SS
(2) Contrato de trabajo
(3) Certificado de empresa
(4) Certificados de asistencia a cursos
(5) Certificados de aptitud
(6) Otros: ____CV________________________________________________________

RJ.2. ¿Expiden certificados de empresa a sus trabajadores?
Constando la duración de los periodos de prestación, actividad desarrollada y el intervalo de
tiempo en el que se ha realizado la actividad.



(1) La mayoría lo solicitan
(2) Una minoría lo solicitan

Conocimiento de las vías de acreditación
CC.1. ¿Conocen los trabajadores que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus
competencias profesionales participando en módulos o cursos de formación profesional para
el empleo conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.2. ¿Conocen que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus competencias
profesionales participando en un procedimiento para la evaluación y el reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o la formación no
formal?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.3. ¿Lo conocen porque se ha informado alguna vez en los servicios de información y
orientación de las Administraciones educativas y laborales, administraciones locales, los
agentes sociales, Cámaras de Comercio u otras entidades y organizaciones públicas y
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privadas o porque se ha informado de las convocatorias de procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales publicadas por la Administración?



(1) Se han informado en servicios de información
(2) Se han informado en las publicaciones de las convocatorias

CC.4. ¿Conocen las últimas convocatorias para la acreditación de la experiencia en la
Comunidad de Madrid?



(1) NO
(2) SI: especificar:_______________________________________________________

En el Plazo de presentación del 19 al 27 de octubre o en trámite en octubre estaba:




Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio
Información juvenil y Gestión de llamadas de teleasistencia

Métodos de evaluación:
ME.1. ¿Qué métodos utilizan para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto?






(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional

Puesto de
trabajo
todos

CNO-11

Observación Simulación

Prueba

Entrevista

x

Otro
x

ME.2. ¿Qué métodos propondría para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto en la fase de evaluación de las convocatorias de acreditación de
competencias por la experiencia?




(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
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(4) Entrevista profesional

Puesto de
trabajo

CNO-11

Observación Simulación

Prueba

Entrevista

Otro

ME.3. Para las unidades de competencia identificadas en RE.3. o en RF.5 como aquellas en
donde se detectan mayor falta de experiencia o formación no formal respectivamente,
¿podría señalar los criterios de realización más críticos?
Con la ficha de las unidades de competencia pedir que revise y señale los criterios de
realización.
Cualificación

Unidad de
Competencia

9210

UC0972_1
UC0996_1

CR1

CR2

CR3

CR4

CR5

CR3.4

En la columna CR1 de la tabla correspondiente a la unidad de competencia se indicará la
identificación del criterio de realización que se considera más crítico. En el caso de que sean
varios y puedan ordenarse en la columna CR2 la identificación de criterio de realización de
criticidad menor y así sucesivamente.
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ENTREVISTA
Datos de la empresa
Empresa: ___15
Nombre del entrevistado:_MARÍA JESÚS LERMA ORTIZ
Actividad principal CNAE 2.009:
CNAE a 2 dígitos: /__/__/
CNAE a 4 dígitos: /_8_/1__/_2_/_1_/
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales













8220 Actividades de los centros de llamadas
8560 Actividades auxiliares a la educación
8710 Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios
8720 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad
intelectual, enfermedad mental y drogodependencia
8731 Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores
8732 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad física
8790 Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales
8811 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores
8812 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas con discapacidad
8891 Actividades de cuidado diurno de niños
8899 Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p.
9499 Otras actividades asociativas n.c.o.p.

Área de Servicios Personales








8110 Servicios integrales a edificios e instalaciones
8121 Limpieza general de edificios
8122 Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
8129 Otras actividades de limpieza
9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas
9609 Otros servicios personales n.c.o.p.
9700 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

P1. ¿Qué cargo o puesto de trabajo ocupa?


(1) Cargo o puesto de trabajo:____JEFA DE PERSONAL_____________

P2. ¿Su principal actividad es?
Confirmar que la actividad sea la identificada previamente según CNAE a 4 dígitos)



(1) SI
(2) NO: especificar CNAE a 4 dígitos: /__/__/__/__/
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P3. ¿Cuántos trabajadores tienen por media en su empresa?
Independientemente del tipo de jornada y que sean trabajadores propios o externos





(1) 2-9
(2) 10-49
(3) 50-249
(4) 250+:

Estructura ocupacional
EO.1. ¿Cuáles de estos puestos de trabajo existen en su empresa?
Área de Atención e Integración Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales








2624 Especialistas en políticas y servicios de personal y afines
2824 Profesionales del trabajo y la educación social
3622 Profesionales de apoyo de la Administración Pública de servicios sociales
3713 Profesionales de apoyo al trabajo y a la educación social
4424 Teleoperadores
5629 Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo
otros epígrafes
5611 Auxiliares enfermería (Área Sanidad)

Área de Servicios Personales















5710 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio
5722 Cuidadores de niños en domicilios
5831 Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros
establecimientos
5832 Mayordomos del servicio doméstico
5833 Conserjes de edificios
5891 Asistentes personales o personas de compañía
5892 Empleados de pompas fúnebres y embalsamadores
5899 Trabajadores de servicios personales no clasificados bajo otros epígrafes
7295 Personal de limpieza de fachadas de edificios y chimeneas
7293 Cristalero de edificios
9100 Empleados domésticos
9210 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares
9223 Limpiadores de ventanas
9229 Otro personal de limpieza

EO.2 ¿Cuál es el promedio de trabajadores que hay en cada puesto?
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Puesto de trabajo
Personal de limpieza de
oficinas y locales
Limpiadores de ventanas
Cristalero edificios
Limpiadores de fachadas
Supervisores de
mantenimiento
Otro personal de limpieza

CNO-11

9210

160

9223
7293
7295
5831

5
3
5
2

9229

2

Nº Trabajadores

Requisito de edad
RE.1. ¿Qué edad tienen?
Puesto de
trabajo
todos

CNO-11

Más de 18 años Más de 20 años

Más de 25 años
x

Requisitos de acreditación
RA.1. ¿En cuáles de esos puestos de trabajo requieren o valoran acreditar oficialmente la
cualificación relacionada con el puesto?
La Ley Orgánica 5/2002, de 20 de junio, establece que las Cualificaciones Profesionales se
acreditan en los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad, que
tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.




(1) Certificado de aptitud de un módulo de un certificado de profesionalidad
(2) Certificado de profesionalidad (completo)
(3) Título de Formación Profesional

Puesto de trabajo
Cristalero edificios
Limpiadores de
fachadas
resto

7293
7295

CNO-11

Titulación requerida
x
x

Titulación valorada

x
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RA.2 ¿En cuáles de esos puestos de trabajo hay un mayor número de trabajadores que
carecen de acreditaciones oficiales relacionadas?
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Puesto de trabajo
Personal limpieza de oficinas y locales

9210

CNO-11

Requisitos de experiencia
RE.1. Para esos puestos de trabajo, además de las acreditaciones oficiales ¿requieren
experiencia mínima relacionada?



(1) SI
(2) NO

RE.2. ¿Cuántos años u horas trabajadas requieren de experiencia?
Puesto de
trabajo

CNO-11

Más de
1.200 horas

Cristaleros
de edificios
Limpiadores
de fachadas
Otro
personal de
limpieza

7293

x

7295

x

9229

depende

Más de
2.000
horas

Más de
2 años

Más de 3
años

RE.3. ¿En que competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de experiencia?
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Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de experiencia.
Puesto de
trabajo
Personal de
limpieza de
ofciinas y
locales

CNO-11

UC1

UC2

9210

UC0996_1

UC3

UC4

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de experiencia, en el caso de
que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de competencia donde
se detecta una falta de experiencia menor y así sucesivamente.
Requisitos de formación
RF.1 Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿exigen o valoran un nivel educativo mínimo? VALORAN
RF.2. ¿Qué niveles educativos?






(1) Sin estudios o estudios básicos
(2) Estudios obligatorios
(3) Bachillerato o formación profesional de grado medio
(4) Formación Profesional de grado superior o primer ciclo universitario
(5) Estudios universitarios de segundo ciclo o superior

Puesto de trabajo
todos

CNO-11

2

Nivel Educativo
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RF.3. Para los puestos de trabajo cubiertos con trabajadores que carecen de acreditaciones
oficiales, ¿valoran algún tipo de formación no formal?



(1) SI
(2) NO

RF.4. ¿Qué formaciones no formales?
Puesto de trabajo
todos

CNO-11

Formación No Formal
Prevención riesgos laborales

RF.5. ¿En qué competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo
detectan mayor falta de formación no formal?
Para cada puesto de trabajo con la ficha de la Cualificación Profesional o del Certificado de
Profesionalidad relacionado se listarán las Unidades de competencia relacionadas para
identificar aquella en donde se detecta una mayor falta de formación no formal
Puesto de
trabajo
Personal de
limpieza
oficinas y
locales

CNO-11

UC1

UC2

UC3

UC4

9210

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación
de la unidad de competencia en donde se detecta una mayor falta de formación no formal, en
el caso de que puedan ordenarse en la columna UC2 la identificación de la unidad de
competencia donde se detecta una falta de formación no formal menor y así sucesivamente.
Requisitos de justificación
RJ.1. ¿Exigen justificación documental de la experiencia o de la formación no formal?
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(1) Certificaciones de SS
(2) Contrato de trabajo
(3) Certificado de empresa
(4) Certificados de asistencia a cursos
(5) Certificados de aptitud
(6) Otros: ______________________________________________________________

RJ.2. ¿Expiden certificados de empresa a sus trabajadores? NO
Constando la duración de los periodos de prestación, actividad desarrollada y el intervalo de
tiempo en el que se ha realizado la actividad.
 (1) La mayoría lo solicitan
 (2) Una minoría lo solicitan
Conocimiento de las vías de acreditación
CC.1. ¿Conocen los trabajadores que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus
competencias profesionales participando en módulos o cursos de formación profesional para
el empleo conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.2. ¿Conocen que pueden obtener una acreditación total o parcial de sus competencias
profesionales participando en un procedimiento para la evaluación y el reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o la formación no
formal?





(1) No se sabe
(2) No conocen
(3) Conocen pero no ha participado
(4) Conocen y han participado

CC.3. ¿Lo conocen porque se ha informado alguna vez en los servicios de información y
orientación de las Administraciones educativas y laborales, administraciones locales, los
agentes sociales, Cámaras de Comercio u otras entidades y organizaciones públicas y
privadas o porque se ha informado de las convocatorias de procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales publicadas por la Administración?



(1) Se han informado en servicios de información
(2) Se han informado en las publicaciones de las convocatorias
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CC.4. ¿Conocen las últimas convocatorias para la acreditación de la experiencia en la
Comunidad de Madrid?



(1) NO
(2) SI: especificar:_______________________________________________________

En el Plazo de presentación del 19 al 27 de octubre o en trámite en octubre estaba:




Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio
Información juvenil y Gestión de llamadas de teleasistencia

Métodos de evaluación:
ME.1. ¿Qué métodos utilizan para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto?





(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional

Puesto de
trabajo
TODOS
Supervisores
de
mantenimiento

CNO-11
5831

Observación Simulación
X
X

X

Prueba

Entrevista

Otro

X
X

ME.2. ¿Qué métodos propondría para comprobar las competencias profesionales requeridas
para cada puesto en la fase de evaluación de las convocatorias de acreditación de
competencias por la experiencia?





(1) Observación del candidato o candidata en el puesto de trabajo
(2) Simulación o prueba
(3) Prueba estandarizada
(4) Entrevista profesional
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Puesto de
trabajo

CNO-11

Observación Simulación

Prueba

Entrevista

Otro

ME.3. Para las unidades de competencia identificadas en RE.3. o en RF.5 como aquellas en
donde se detectan mayor falta de experiencia o formación no formal respectivamente,
¿podría señalar los criterios de realización más críticos?
Con la ficha de las unidades de competencia pedir que revise y señale los criterios de
realización.
Cualificación
Unidad de
CR1
CR2
CR3
CR4
CR5
Competencia
9210

UC0972_1

CR2.3

CR3.4

En la columna CR1 de la tabla correspondiente a la unidad de competencia se indicará la
identificación del criterio de realización que se considera más crítico. En el caso de que sean
varios y puedan ordenarse en la columna CR2 la identificación de criterio de realización de
criticidad menor y así sucesivamente.
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