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1. INTRODUCCIÓN 

 

El reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral y/o 

formación no formal es un proceso que permite otorgar una acreditación oficial a una persona 

acreditada previa evaluación de sus competencias profesionales. Es un proceso claramente 

establecido, aunque existen muchas personas trabajadoras y muchas empresas que 

desconocen su existencia, como funciona y qué oportunidades ofrecen a las personas 

trabajadoras para mejorar su situación laboral. 

 

En efecto, en nuestro país existe un alto volumen de personal trabajador que necesitan 

acreditar las competencias que tienen y que han ido adquiriendo de forma paulatina mediante 

la experiencia laboral y/o mediante 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 muy definido y detallado que comprende diferentes fases, que 

se recogen a continuación. Dichas fases son: 

 

 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 
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 Acreditación 

 Certificación y registro 
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2. OBJETO 

 

En este contexto, la actividad realizada ah consistido en analizar y plantear las necesidades de 

acreditación de la cualificación de los profesionales del sector de servicios sociales, 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 los 

Servicios sociales necesitarían acreditar su experiencia, debido al elevado número de personas 

trabajadoras que carecen de formación formal adecuada y de la titulación correspondiente. 

Para ello se ha realizado un trabajo de campo consistente en entrevistas en profundidad a 15 

empresas de servicios sociales. 
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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 
trabajo 

CNO-11 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) 



 

Financiado por: 
 
 
  

 

 8 

 (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?  
 

 (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 

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 distintas empresas 

entrevistadas del sector de Servicios sociales. 

 

FLM (FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR) 

 

En el caso de esta empresa, el mayor número de trabajadores se divide principalmente en dos 

grupos: auxiliares de enfermería y trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de 

salud no clasificados bajo otros epígrafes (en este último caso, la persona entrevistada los 

clasifica como cuidadores de las personas). 

 

Como dato significativo, al preguntarle por qué el grupo de Auxiliares de enfermería carece de 

formación no formal, nos comenta que es un grupo que al terminar los estudios busca 

incorporarse al mundo laboral con rapidez, dándole más importancia en un principio a esto 

que a continuar con otras formaciones complementarias; mientras que el grupo de 

“cuidadores” procuran complementar los conocimientos y el certificado de profesionalidad 

exigido con otro tipo de formación. 

 

En esta empresa esa formación “no formal” es muy valorada. 

 

Hace especial hincapié en la escasa preparación del personal a la hora de las movilizaciones de 

los y las pacientes. Esto es importante en su empresa porque muchos de sus trabajadores y 

trabajadoras tienen más de 47 años, y los problemas de salud a nivel óseo y muscular del 

personal afectan a la hora de tratar a los pacientes en el sentido de las movilizaciones: “No 

sólo es importante el tema de las movilizaciones de cara al paciente, también de cara al 

personal para evitar lesiones (relacionado con la formación a nivel cursos de prevención de 

riesgos laborales). 

 

Muy interesante en cuanto a las movilizaciones es que gran parte del personal, no sabe utilizar 

de forma adecuada las grúas y mecanismos necesarios, algunos de ellos recientemente 

incorporados al centro. 
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Señala, también, carencias en formación en parte del personal a la hora de una preparación 

emocional, psicológica y empática para entender a los pacientes y sus familias. 

 

SIETE ESTRELLAS 

 

Es una empresa que dedica su actividad a realizar proyectos sociales y educativos de inclusión 

y participación social. 

 

En este caso destaca el alto nivel de preparación y titulación del personal. En algunos casos 

estos niveles vienen determinados por los proyectos obtenidos a través de licitaciones 

públicas.  

 

La titulación mínima exigida es de FP grado superior (Técnico Superior en Integración Social, 

Técnico Superior en Animación Sociocultural, y similares). En su plantilla cuentan también con 

titulados universitarios (Trabajador Social, psicólogos, maestros, pedagogos, etc.). 

 

Desarrollan un plan de formación anual obligatorio para los trabajadores y trabajadoras, en el 

que incluyen certificaciones y cursos tales como Mediación Comunitaria, Igualdad de género, 

Bibliotecas, etc. 

 

Las carencias que detectan se basan más en el nivel educativo: 

 

 Dificultad de trasladar las experiencias laborales en un informe, debido a la escasez de 

recursos gramaticales y lingüísticos 

 

 Dificultad en relaciones sociales (protocolo, conocimiento de instituciones , saber 

relacionarse y moverse en ciertos ámbitos ) 

 

 Dificultad en la solución de conflictos emocionales (tratan personas con situaciones 

sociales muy conflictivas para las que se necesita una preparación de la que algunos 

carecen) 
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Si tienen que señalar alguna carencia a nivel profesional, comentan la dificultad a la hora de 

gestionar los recursos disponibles. 

 

ASPAYM – Marisa García-Añoveros, Responsable de Formación y Empleo 

 

Aunque su actividad empresarial se encuentra dentro del Área de Atención e Integración 

Social, los puestos de trabajo principales se engloban básicamente dentro del Área de Servicios 

Personales. 

 

Señalan reiteradamente, que aunque valoran las posibles acreditaciones, titulaciones o 

estudios que pueda tener el personal, lo que más tienen en cuenta es la actitud, empatía de 

cara a sus clientes, paciencia y humanidad, ya que tienen que ocuparse de personas 

dependientes. 

 

No exigen ningún tipo de titulación, aunque sí las valoran. Comentan que no las exigen, ya que, 

por ley, no están obligados hasta el año 2023. 

 

Mantienen a sus trabajadores y trabajadoras continuamente informados de convocatorias de 

cursos y certificaciones. 

 

Hay una diferencia muy grande en cuanto a formación entre los dos grupos mayoritarios que 

conforman sus puestos de trabajo. 

 

Por un lado, los Auxiliares de ayuda a domicilio, que en muchos casos carecen de estudios 

básicos; y, por otro, los Asistentes personales o personas de compañía que en algunos casos 

poseen estudios superiores(licenciaturas), aunque no la cualificación profesional de Atención 

Socio-sanitaria a Personas Dependientes (domicilio e instituciones).  

 

GRUPO RESIDENCIAS ALBA 

 

En este grupo de residencias hablan de la existencia de dos grupos de trabajadores muy 

diferenciados: por un lado, el personal que se dedica a las labores del cuidado de ancianos 
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propiamente dicho (medicina, enfermería , auxiliar de enfermería y atención socio-sanitaria o 

gerocultores) y, por otro, el personal de mantenimiento , limpieza y cocina . 

 

En el primer caso, todos los trabajadores y trabajadoras pertenecientes tienen la titulación y 

certificación requerida, aunque necesitarían refuerzo en competencias como las 

movilizaciones a pacientes, higiene, manejo de equipos mecánicos y disfagia. Engloba a 

auxiliares de enfermería (formación profesional de grado medio) y a gerocultores (certificación 

profesional atención socio-sanitaria). 

 

En el segundo grupo no hay ningún tipo de acreditación, ni certificaciones y en muchos casos 

tampoco experiencia. La única formación o titulación que exigen es al personal de cocina 

(Carnet de manipulador de alimentos). 

 

No conocen las vías de acreditación, ni por experiencia ni por módulos de formación. 

 

Hacen hincapié en la necesidad de un buen servicio de mantenimiento, aunque el personal 

que engloba este servicio no tiene ninguna titulación. 

 

MS MIAL SALUD 

 

Habla principalmente de los trabajadores y trabajadoras de los cuidados a las personas en 

servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes, que tienen el certificado de atención 

socio-sanitaria. 

 

También habla de auxiliares de enfermería que prefiere no contratar, ya que considera que un 

centro residencia para mayores no es un hospital, al tiempo los auxiliares de enfermería se 

cansan pronto. 

 

Gran parte de estos colectivos proviene de la inmigración y tiene distintas nacionalidades, lo 

que dificulta el entendimiento a la hora del trabajo. 

 

Echa en falta preparación y formación a la hora de la higiene de los ancianos y del trato a los 
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mismos. 

 

Los trabajadores no muestran interés en una formación no formal a menos que sea 

obligatoria. 

 

GRUPO CASABLANCA 

 

Hablan de la mayoría del colectivo que trabaja en la residencia se basa en gerocultores con 

Certificación en Atención Socio-sanitaria o Titulación Grado Medio FP en Auxiliar de 

enfermería.  

 

Exceptuando el personal de limpieza, cocina y mantenimiento , ninguno carece de titulaciones. 

Este colectivo de trabajadores, al igual que en casos anteriores, sigue en su trabajo los 

protocolos de trabajo de la institución, especiales en estos centros, pero no tienen ningún tipo 

de certificación ni titulación aunque sí experiencia. 

 

La empresa se ocupa de proporcionar formación a nivel no formal a sus trabajadores. 

 

CENTRO RESIDENCIAL SIERRA DE GATA 

 

Centro residencial dependiente de la Junta de Extremadura.  

 

El personal, en su mayoría consiste en auxiliares de enfermería, que entra por oposición o por 

bolsa de trabajo. La parte de personal carente de acreditaciones es la que se dedica a la 

limpieza y cocina, al igual que en otras residencias. 

 

Nadie en esta residencia puede acceder por certificación profesional (certificado de atención 

socio-sanitaria), ya que la exigencia mínima es titulación a nivel de formación profesional. 

 

Aún así, y aunque en un principio no sea relevante para el estudio, hacen ciertas observaciones 

que conviene resaltar. 
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1. Al entrar gran parte del personal por oposición y bolsa por parte de la Junta de 

Extremadura, no pueden hacer entrevista y tampoco sirve la observación que hagan, ya 

que los puestos están garantizados. 

 

2. Comentan que aunque el personal posea la titulación correspondiente, acceden muchas 

veces sin experiencia. 

 

3. Observan escasa preparación en el tema de higiene personal de cara a los ancianos y en 

las técnicas de alimentación de los mismos. Piensan que estos aspectos habría que 

reforzarlos. 

 

4. Reciben continuamente cursos de formación no formal por parte de la Junta y los 

trabajadores son partícipes de los mismos: atención en Alzheimer, Enfermos terminales, 

etc. 

 

SOCIOSANEX PREMIUM S.L. 

 

Agrupa dos actividades distintas, por un lado, residencia para mayores y, por otro, centro de 

día. 

 

Actualmente todos los trabajadores y trabajadoras de esta empresa disponen de titulación 

como auxiliares de enfermería y, por otro, certificación socio-sanitaria correspondiente. 

 

Conocen perfectamente todo lo relacionado con las acreditaciones por experiencia, puesto 

que lo han aplicado con alguna trabajadora que superaba los diez años de trabajo continuado 

en su centro. 

 

La información de cursos, formación y acreditaciones, la reciben por parte de la Junta de 

Extremadura, o del SEXPE. Hacen conocedores a sus empleados y empleadas, y éstos 

participan en las convocatorias y cursos.  

 

La competencia donde menos experiencia detectan y creen que se necesitaría refuerzo es en 
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las movilizaciones de los ancianos y en las técnicas de higiene de los mismos. 

 

En caso de contratación de trabajadores sin titulación o acreditación, ofrecen la formación 

necesaria. 

 

En cuanto a los métodos de evaluación, al igual que otros centros, se basan en la observación 

del candidato en el puesto de trabajo y en las entrevistas. Solicitan certificaciones y 

titulaciones de formación y de cursos. En algunas ocasiones creen que sería conveniente 

efectuar una simulación o prueba. 

 

ADHOCRIS 

 

Aunque su actividad según el código CNAE se define como actividades de servicios sociales sin 

alojamiento para personas mayores, ella define la actividad de su empresa como ayuda a la 

dependencia en el hogar. 

 

Todas sus trabajadoras incluida ella, se engloban dentro del grupo de trabajadores de los 

cuidados personales a domicilio. 

 

Solicita en todos los casos la certificación de atención socio-sanitaria a personas en domicilio, 

aunque algunos candidatos y candidatos no lo poseen, en cuyo caso ofrece la información 

necesaria para que se formen. 

 

Sus trabajadoras y trabajadoras conocen y participan en los procedimientos de obtención de 

certificados de profesionalidad y conocen la posibilidad de acreditar la experiencia. 

 

Se repite como en casos anteriores, la falta de experiencia en el tema de higiene personal., y 

valora mucho la formación no formal. 

 

La información la obtiene del INEM y del SEXPE. 
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ASISPA 

 

Se trata de una residencia pequeña Vélez Rubio (Almería). Sólo se dedican a ancianos con 

algún tipo de demencia o enfermedad. 

 

Al igual que en otras residencias la mayor parte de los trabajadores pertenecen al colectivo de 

auxiliares de enfermería y trabajadores de los cuidados a las personas de salud no clasificados 

bajo otros epígrafes (certificación socio-sanitariaa personas en centros de salud). 

 

En esta residencia y algunas más de la zona, se realizaron muchas acreditaciones por la 

experiencia y realizando cursos y módulos de formación, ya que la titulación y certificación se 

convirtió en algo obligatorio. Promovido por la Junta de Andalucía. 

 

Así, todos los trabajadores conocen las vías de acreditación. También se les ofrece y son 

partícipes de todos los cursos relacionados con su actividad. 

 

A resaltar el comentario de la directora acerca de la carencia de formación y cursos en relación 

al tratamiento específico que requieren los ancianos con demencias (Alzheimer, demencias 

seniles, etc.); y a la terapia ocupacional, la higiene y la forma de vida día a día de las personas 

que ocupan este tipo de residencias. 

 

Valoran mucho la formación no formal. 

 

CENTRO DE MAYORES CASABLANCA-VILLAVERDE 

 

Se repiten los datos de otras residencias. El 70 por ciento de los trabajadores tienen la 

certificación profesional de atención socio-sanitaria a personas en centros de salud y ejercen 

bajo la cualificación de gerocultores; y el 30 por ciento el título de FP grado medio de auxiliar 

de enfermería. 

 

Todos tienen acreditaciones. Valoran la experiencia aunque no la exigen. 
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Ofrecen constante formación a través de cursos (úlceras, movilización, etc.), aunque en 

algunos casos cuesta la participación. 

 

Creen que en algunos casos concretos, convendría la instauración de una prueba 

estandarizada, aunque de forma general se basan en la entrevista profesional y la observación 

en el puesto de trabajo. 

 

En cuanto a las carencias en la formación, hablan del trato al paciente. O mejor expresado la 

“pedagogía “necesaria para tratar a los residentes y la organización en el trabajo. 

 

RESIDENCIA DE MAYORES LA SERENA 

 

Residencia dependiente del Ayuntamiento de Castuera. Tiene 85 trabajadores de los cuales 33 

son auxiliares de enfermería o tienen la certificación en atención socio-sanitaria en centros. 

 

Todos tienen titulación o certificación puesto que es obligatorio por ley. Los únicos 

trabajadores y trabajadoras del centro que no lo poseen son del ámbito de la limpieza y 

mantenimiento del centro. En este último colectivo comentan que ha habido personas que 

han acreditado su trabajo por la experiencia. 

 

En cuanto a formación no formal, se mantienen informados, los promueven y los trabajadores 

y trabajadoras son partícipes de cursos y formación. 

 

De cara a posibles mejoras en la experiencia y formación del personal, hacen insistencia en el 

trato a las personas ancianas, y en el mantenimiento de su privacidad a la hora de la higiene y 

limpieza. 

 

RESIDENCIA ALBA II 

 

Se repite el esquema de residencias anteriores. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras 

son auxiliares de enfermería, o gerocultores (certificación de profesionalidad). 

Sin titulación se encuentra el personal de cocina y limpieza, que desconoce la posible 
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acreditación por la experiencia, y la posibilidad de obtención de certificación profesional 

mediante cursos de formación. 

 

Aún con titulación, falta experiencia a la hora de higiene y movilizaciones. Y organización en 

general. 

 

CHICOR, SERVICIOS SOCIALES 

 

Se trata de una pequeña empresa de 38 personas que se dedica a la asistencia en domicilio de 

personas mayores y dependientes. 

 

No podemos separar en esta ocasión el número de trabajadores por puestos de trabajo, ya 

que sus 38 empleados agrupan todas las actividades de tres puestos de trabajo: trabajadores 

de los cuidados personales a domicilio, asistentes personales o personas de compañía y 

empleados domésticos. 

 

Entre estas trabajadoras (totalidad de mujeres), hay unas 7 aproximadamente que no poseen 

acreditaciones. En algunos casos se acercan a buscar trabajo sin tener ni siquiera los estudios 

básicos completados. La propietaria siempre espera a que le informen de los cursos y módulos 

de formación y obliga por contrato a que los vayan realizando para obtener la certificación 

necesaria y la acreditación por la experiencia. 

 

Observa que la mayor falta de experiencia la tienen a la hora de las movilizaciones de 

personas, y en el manejo de las grúas y camas articuladas. 

 

No puede afrontar económicamente la formación que viene de empresas privadas. 

 

Aún no le han llegado los cursos establecidos para el tema COVID. 

 

Tiene personal con mucha experiencia sin acreditar. 

 

RESIDENCIA TORREJÓN RUIZ 
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Es una Residencia asociada a un grupo que sigue unos esquemas similares a los descritos 

anteriormente en otras residencias. 

 

La mayoría del personal que atiende a las personas ancianas está compuesto por auxiliares de 

enfermería y gerocultores (certificación de Atención Socio-sanitaria en instituciones). 

 

Ambos puestos de trabajo necesitan obligatoriamente de la titulación y certificación 

correspondiente. 

 

La empresa ofrece formación no formal a sus empleados y empeladas, aunque se quejan de 

”falta de tiempo para poder impartir los cursos y formación complementaria que sería muy útil 

en estos puestos de trabajo”, como, por ejemplo, para ayudar a formar en temas como la 

disfagia o las movilizaciones, ya que el manejo de grúas o elementos mecánicos son temas en 

los que se demuestra falta de experiencia y conocimiento. 

 

Teniendo en cuenta al resto del personal de la residencia (cocina, limpieza, mantenimiento, 

recepcionista), los niveles educativos se valoran en función del puesto de trabajo. 
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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: 

 

5710 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio 

 

Hoy en día, un gran número de personas, en su mayoría inmigrantes mujeres, trabajan bajo 

este epígrafe y lo hacen sin ningún tipo de certificación y, en muchos casos, también sin 

experiencia. 

 

En algunas empresas solicitan la posesión de la certificación correspondiente, en este caso la 

cualificación profesional sería la de Atención socio-sanitaria a personas en domicilio. 

 

Su actividad se entiende como auxiliar de ayuda a domicilio, cuidador de personas mayores, 

discapacitadas o convalecientes en domicilio; y en muchos casos esta actividad abarca también 

labores domésticas. 

 

Se valora mucho la experiencia en esta actividad laboral. Se detectan muchas carencias en los 

temas de higiene personal, movilizaciones y cuidados especiales cuando se trata de personas 

con dependencia. 

 

Desconocimiento de la posible acreditación de la experiencia en algunos casos. 

 

5891 Asistentes personales o personas de compañía 

 

Al igual que en el caso anterior, se trata de personal contratado generalmente por horas y 

jornadas parciales. 

 

Estamos hablando de una actividad que hasta hace poco y aún hoy, es realizada por 

“voluntariado” de organizaciones diversas, aunque cada vez más se demanda preparación y 

experiencia que en casi la totalidad de los casos encontramos sin certificaciones profesionales. 
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Lo que se podría clasificar como una ayuda por horas, para momentos determinados (ayuda a 

la higiene personal matutina, o cuando la familia tiene algún evento y necesitan alguien para 

cuidar a su familiar, etc.). 

 

También podríamos englobar en este grupo a acompañantes sólo para desplazamientos (a 

colegios, centros de día, instituciones, centros de salud, etc.). 

 

5722 Cuidadores de niños en domicilio 

 

Se repite el esquema de las dos ocupaciones anteriores. Hablamos de una actividad realizada 

por personas no pertenecientes a ninguna empresa (servicios solicitados a conocidos o a 

estudiantes). 

 

Cada vez hay más empresas que seleccionan personal para esta tarea, entendiendo que 

muchas veces se deja en manos de desconocidos. En palabras de una de las empresas 

encuestadas “a veces nos preocupamos de pedir referencias de un buen taller para el coche y 

no se las pedimos a quién va a cuidar de nuestros hijos, nos conformamos con saber que es el 

hijo de un conocido”. 

 

Pero en ningún caso se les pide certificación profesional de ningún tipo, pues aunque se valora 

al igual que la experiencia, no se exige. 

 

5629 Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo 

otros epígrafes. 

 

Bajo esta categoría se encuentran catalogados los que se conoce en este tipo de centros como 

gerocultores o auxiliares de geriatría. Aunque en un principio en prácticamente todos los 

centros se exige la certificación profesional correspondiente, nos encontramos algunos casos, 

en función de la comunidad autónoma, en los que la exigencia y obtención de esta 

certificación aún está en proceso. 

 

Y en los centros en los que se exige hay personal que carece de experiencia y que debería 
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mejorar sustancialmente su formación en ciertas competencias, como la higiene y aseo 

personal, trato a los ancianos, movilidad en caso de dependencia y ayuda en la ingesta de 

alimentos. 

 

7191 Mantenedores de edificios 

 

Aunque este puesto de trabajo no aparezca dentro del área de atención e integración social, es 

muy valorado por los centros que deben estar al 100 por cien de su funcionamiento 

constantemente.  

 

En una de las residencias encuestadas nos comentan la constante preocupación por el buen 

estado y mantenimiento de las torres de refrigeración como prevención ante la legionela. 

 

Puestos de trabajo ocupados por personal sin ninguna certificación específica que muchas 

veces entran a trabajar por recomendaciones o conocidos. 

 

En cuanto a los puestos mayoritarios en algunos centros, están ocupados por personal con sus 

titulaciones y certificaciones, pero se pueden hacer algunas observaciones con respecto a la 

mejora en algunos módulos de su formación. 

 

5611 Auxiliares de enfermería 

 

Trabajan en todos estos centros, aunque al preguntar a los mismos, confunden la titulación 

con la actividad que desarrollan, ya que a veces gerocultores (certificación profesional) y 

auxiliares de enfermería (titulación profesional), realizan el mismo trabajo. 

 

Algunos centros nos comentan que entran a trabajar según terminan sus estudios, y prefieren 

trabajar en hospitales y no en residencias. 

 

Echan en falta más preparación a la hora de ocuparse de la higiene y aseo de los ancianos. Y 

también en formas y modos de alimentación, no en cuanto a la dieta establecida, si no a los 

medios de la ingesta. 
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Echan en falta la preparación psicológica necesaria para ciertas situaciones, el trato al anciano 

y sus familiares, no aparece en ningún sitio como asignatura y por supuesto tiene que nacer 

como actitud, aunque piensan que se podría reforzar en los módulos de formación. 

 

Insisten en centros como residencias de ancianos, que una residencia es un centro social y no 

un centro sanitario. 
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ÁREA DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN 

SOCIAL P3   EO.1 EO.2 RE.1 RA.1.Titulación 
 8899 Otras actividades servicios 

sociales sin alojamiento  
Trabajad
ores 

CON - 
11 Puestos de trabajo 

Nº 
trabajad. Edad Requerida Valorada 

  50-250 5710 
Trabaj. cuidados personales 

a domicilio 14 
Más 
de 25   

Certificación 
profesional 

ASPAYM     
Asistentes personales o 

personas de          

    5891 compañía 180 
Más 
de 25     

  10-50 5710 
Trabaj. cuidados personales 

a domicilio 38 
Más 
de 25 

Certificación 
sociosanitaria   

CHICOR  5891 
Asistentes personales o 

personas de      
      compañía     

  50-250 2824 
Profes. trabajo y educación 

social 100 
Más 
de 25 Universitaria   

    3713 
Prof. apoyo al trabajo y 

educación social 20 
Más 
de 25 Universitaria/FP   

SIETE ESTRELLAS   5710 
Trabaj. cuidados personales 

a domicilio 5 
Más 
de 25 

Certificación 
profesional   

9499 Otras actividades asociativas 
n.c.o.p.            

  50-250 5611 Auxiliar de enfermería 60 
Más 
de 25 FP Grado Medio   

FLM   5629 
Trabaj. cuidados a personas 

servicios salud 30 
Más 
de 25 

Certificación 
profesional   

8731 Asistencia en establecimientos             
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ÁREA DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN 
SOCIAL P3   EO.1 EO.2 RE.1 RA.1.Titulación 

 8899 Otras actividades servicios 
sociales sin alojamiento  

Trabajad
ores 

CON - 
11 Puestos de trabajo 

Nº 
trabajad. Edad Requerida Valorada 

residenciales para personas mayores 

RESIDENCIA DE MAYORES LA SERENA 50-250 5611 Auxiliar de enfermería 33 
Más 
de 25 FP Grado Medio   

    5629 
Trabaj. cuidados a personas 

servicios salud 30 
Más 
de 25 

Certificación 
profesional   

  250 5611 Auxiliar de enfermería 60 
Más 
de 25 FP Grado Medio   

GRUPO CASABLANCA   5629 
Trabaj. cuidados a personas 

servicios salud 140 
Más 
de 25 

Certificación 
profesional   

CENTRO RESIDENCIAL SIERRA DE GATA 10-50 5611 Auxiliar de enfermería 10 
Más 
de 25 FP Grado Medio   

  10-50 5611 Auxiliar de enfermería 20 
Más 
de 25 FP Grado Medio   

SOCIOSANEX PREMIUM S.L.   5629 
Trabaj. cuidados a personas 

servicios salud 3 
Más 
de 25 

Certificación 
profesional   

  10-50 5611 Auxiliar de enfermería 9 
Más 
de 25 FP Grado Medio   

ASISPA   5629 
Trabaj. cuidados a personas 

servicios salud 5 
Más 
de 25 

Certificación 
profesional   

CENTRO DE MAYORES 50-250 5611 Auxiliar de enfermería 20 
Más 
de 25 FP Grado Medio   

CASABLANCA VILLAVERDE   5629 
Trabaj. cuidados a personas 

servicios salud 50 
Más 
de 25 

Certificación 
profesional   

  50-250 5611 Auxiliar de enfermería 35 
Más 
de 25 FP Grado Medio   
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ÁREA DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN 
SOCIAL P3   EO.1 EO.2 RE.1 RA.1.Titulación 

 8899 Otras actividades servicios 
sociales sin alojamiento  

Trabajad
ores 

CON - 
11 Puestos de trabajo 

Nº 
trabajad. Edad Requerida Valorada 

MS MIAL SALUD   5629 
Trabaj. cuidados a personas 

servicios salud 35 
Más 
de 25 

Certificación 
profesional   

8811 Actividades de servicios sociales 
sin             

alojamiento para personas mayores            

ADHOCRIS 10-50 5710 
Trabaj. cuidados personales 

a domicilio 20 
Más 
de 25 

Certificación 
profesional   

8710 Asistencia en establecimientos            
residenciales con cuidados sanitarios            

  50-250 5611 Auxiliar de enfermería 75 
Más 
de 25 FP Grado Medio   

GRUPO ALBA   5629 
Trabaj. cuidados a personas 

servicios salud 75 
Más 
de 25 

Certificación 
profesional   

  50-250 5611 Auxiliar de enfermería 30 
Más 
de 25 FP Grado Medio   

TORREJÓN RUIZ   5629 
Trabaj. cuidados a personas 

servicios salud 30 
Más 
de 25 

Certificación 
profesional   

  50-250 5611 Auxiliar de enfermería 20 
Más 
de 25 FP Grado Medio   

ALBA II   5629 
Trabaj. cuidados a personas 

servicios salud 30 
Más 
de 25 

Certificación 
profesional   
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ÁREA DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL RA.2 RE.1/RE.2 RE.3 RF.1/RF.2 RF.3/RF.4 RF.5 
8899 Otras actividades servicios sociales sin 

alojamiento             
  5710 SI/+1200 UC0249_2 VALORAN SI/PRIMEROS AUXILIOS 5710 

ASPAYM    
  

VALORAN SI/PRIMEROS AUXILIOS   
  5891 NO       
  5710 

NO 

UC0249_2 NO EXIGEN SI/PRIMEROS AUXILIOS 5710 
CHICOR 5891     COVID 5891 

            
  NO SI/+1200   EXIGEN/UNIEVERSIT. NO   
  NO SI/+1200   EXIGEN/FP NO   

SIETE ESTRELLAS NO SI/+1200   ESO NO 5710 
9499 Otras actividades asociativas n.c.o.p.           

  NO SI/+1200   EXIGEN FP MEDIO 
Reanimación 

pulmonar/Atención  5611 

FLM NO SI/+1200 
UC1018_2/UC017

_2 ESO paciente y relacionados   
8731 Asistencia en establecimientos            
residenciales para personas mayores           
RESIDENCIA DE MAYORES LA SERENA NO NO   EXIGEN FP MEDIO Alzheimer/Reanimación   

 NO NO 
UC1018_2/UC017

_2 ESO cardiopulmonar   

  NO 
NO PERO 
SE UC2256_2 EXIGEN FP MEDIO 

Manejo 
conductas/Prevención    

GRUPO CASABLANCA NO VALORA 
UC1018_2/UC017

_2 ESO úlceras   
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ÁREA DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL RA.2 RE.1/RE.2 RE.3 RF.1/RF.2 RF.3/RF.4 RF.5 
8899 Otras actividades servicios sociales sin 

alojamiento             

CENTRO RESIDENCIAL SIERRA DE GATA NO NO UC2257_2 EXIGEN FP MEDIO 
Alzheimer/Terminales/Úlcer

as   

  NO 
NO PERO 

SE UC2257_2 
EXIGEN FP MEDIO 
  

Úlceras por 
presión/Alzheimer   

SOCIOSANEX PREMIUM S.L. NO VALORA 
UC1018_2/UC017

_2 ESO     

  NO 
NO PERO 

SE UC2257_2 
EXIGEN FP MEDIO 
  

Manipulador 
alimentos/Ingesta    

ASISPA NO VALORA 
UC1018_2/UC017

_2 ESO 
personas dependientes 
    

CENTRO DE MAYORES NO 
NO PERO 

SE UC2257_2 
EXIGEN FP MEDIO 
  Prevención úlceras/   

CASABLANCA VILLAVERDE NO VALORA 
UC1018_2/UC017

_2 ESO Movilizaciones   

  NO 
NO PERO 

SE   
EXIGEN FP MEDIO 
  Obligatoria sin especificar 

MS MIAL SALUD NO VALORA 
UC1018_2/UC017

_2 ESO   
8811 Actividades de servicios sociales sin            

alojamiento para personas mayores           
ADHOCRIS 5710 SI UC0249_2 ESO SI/SIN ESPECIFICAR 

8710 Asistencia en establecimientos           
residenciales con cuidados sanitarios           

  NO SI/1200 UC2257_2 
EXIGEN FP MEDIO 
  SI/SIN ESPECIFICAR   
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ÁREA DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL RA.2 RE.1/RE.2 RE.3 RF.1/RF.2 RF.3/RF.4 RF.5 
8899 Otras actividades servicios sociales sin 

alojamiento             

GRUPO ALBA NO SI/1200 
UC1018_2/UC017

_2 ESO SI/SIN ESPECIFICAR   

  NO SI/1200   
EXIGEN FP MEDIO 
  

SI/REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR   

TORREJÓN RUIZ NO SI/1200 
UC1018_2/UC017

_2 ESO     

  NO SI/1200   
EXIGEN FP MEDIO 
  SI/SIN ESPECIFICAR   

ALBA II NO SI/1200 
UC1018_2/UC017

_2 ESO SI/SIN ESPECIFICAR   
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ÁREA DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL RJ.1 RJ.2 CC.1 CC.2 CC.3 CC.4 

8899 Otras actividades servicios sociales sin alojamiento             
  6/CV 2 3 3   NO 

ASPAYM 6/CV 2 3 3   NO 
             
  NO   4 4     

CHICOR           
            
  6 1         
  6 1         

SIETE ESTRELLAS 6 1         
9499 Otras actividades asociativas n.c.o.p.       

  NO 1 4 4 1 2 
FLM NO 1 4 4 1 2 

8731 Asistencia en establecimientos        
residenciales para personas mayores       
RESIDENCIA DE MAYORES LA SERENA SI/6 2 4 4   SI 

  SI/6 2 4 4   SI 
  NO 2 1 1     

GRUPO CASABLANCA NO 2 1 1     
CENTRO RESIDENCIAL SIERRA DE GATA NO 2       SI 

  SI/6 2 4 4   SI 
SOCIOSANEX PREMIUM S.L. SI/6 2 4 4   SI 

  3 2 4 4   SI 
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ÁREA DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL RJ.1 RJ.2 CC.1 CC.2 CC.3 CC.4 
8899 Otras actividades servicios sociales sin alojamiento             

ASISPA 3 2 4 4  SI 
CENTRO DE MAYORES NO 2   2     

CASABLANCA VILLAVERDE NO 2  2     
  SI/6 2 1 1     

MS MIAL SALUD SI/6 2 1 1     
8811 Actividades de servicios sociales sin        

alojamiento para personas mayores       
ADHOCRIS NO 2 4 4   SI 

8710 Asistencia en establecimientos       
residenciales con cuidados sanitarios       

  1 2 2       
GRUPO ALBA 1 2 2       

  6 2 2       
TORREJÓN RUIZ 6 2 2       

  1 2 2 2     
ALBA II 1 2 2 2     
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ÁREA DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN 

SOCIAL ME1 ME3 

8899 Otras actividades servicios sociales 
sin alojamiento Observación Simulación Prueba Entrevista U. competen CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 

  X ME2/2   X                 
ASPAYM X ME2/2   X                 

                         
  X                      

CHICOR X                      
                         
  X    X                 
  X    X                 

SIETE ESTRELLAS X    X                 
9499 Otras actividades asociativas 

n.c.o.p.             
  X ME2/2 X X                 

FLM X ME2/2 X X                 
8731 Asistencia en establecimientos              
residenciales para personas mayores             
RESIDENCIA DE MAYORES LA SERENA X ME2/2                     

  X ME2/2                     
  X  ME2/2 X                 

GRUPO CASABLANCA X  ME2/2 X                 
CENTRO RESIDENCIAL SIERRA DE GATA X    X                 

  X ME2/2   X                 
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ÁREA DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN 
SOCIAL ME1 ME3 

8899 Otras actividades servicios sociales 
sin alojamiento Observación Simulación Prueba Entrevista U. competen CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 CR7 

SOCIOSANEX PREMIUM S.L. X ME2/2  X                 
  X   X                 

ASISPA X   X                 
CENTRO DE MAYORES X  ME2/3 X                 

CASABLANCA VILLAVERDE X  ME2/3 X                 

  X 
 
  X                 

MS MIAL SALUD                   
8811 Actividades de servicios sociales 

sin alojamiento para personas mayores             
ADHOCRIS X     X                 

8710 Asistencia en establecimientos             
residenciales con cuidados sanitarios             

  X     X                 
GRUPO ALBA X     X                 

  X     X                 
TORREJÓN RUIZ X     X                 

  X     X                 
ALBA II X     X                 
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A partir de todos los anteriores análisis se puede señalar, por tanto, las cinco ocupaciones 

seleccionadas con mayores necesidades de acreditación son: 

 

5710 Trabajadores de los cuidados personales a domicilio 

5891 Asistentes personales o personas de compañía 

5722 Cuidadores de niños en domicilio 

5629 Trabajadores de los cuidados a las personas en servicios de salud no clasificados bajo 

otros epígrafes. 

7191 Mantenedores de edificios 
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6. EMPRESAS ENTREVISTADAS 

 

Las empresas que han sido entrevistadas son las siguientes: 

 

 FLM (FUNDACIÓN LESIONADO MEDULAR) 

 SIETE ESTRELLAS 

 ASPAYM – Marisa García-Añoveros, Responsable de Formación y Empleo 

 GRUPO RESIDENCIAS ALBA 

 MS MIAL SALUD 

 GRUPO CASABLANCA 

 CENTRO RESIDENCIAL SIERRA DE GATA 

 SOCIOSANEX PREMIUM S.L. 

 ADHOCRIS 

 ASISPA 

 CENTRO DE MAYORES CASABLANCA-VILLAVERDE 

 RESIDENCIA DE MAYORES LA SERENA 

 RESIDENCIA ALBA II 

 RESIDENCIA TORREJÓN RUIZ 

 CHICOR, SERVICIOS 
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7. ANEXO. CUESTIONARIOS A EMPRESAS 
 

ENTREVISTA 
 

Datos de la empresa 
 
Empresa:_1  
 Nombre del entrevistado:__JAVIER BERNARDO__ 
Actividad principal CNAE 2.009: 
CNAE a 2 dígitos: /__/__/ 
CNAE a 4 dígitos: /9/4/9/9/ 
 
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 DE RECURSOS HUMANOS 

 
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: /9/4/9/9/ 

 
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 Auxiliar Enfermería 

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 
 7293 Cristalero de edificios 

EO.2 ¿Cuál es el promedio de trabajadores que hay en cada puesto? 
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Puesto de trabajo CNO-11 Nº Trabajadores 

Auxiliar de enfermería  5611 60 
Cuidador de personas dependientes en instituciones  5629 30 
   
   
   
   
   
   
   

 
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 
 

Auxiliar enfermería 5611   X 
Cuidador personas 
dependientes en 

instituciones 

5629   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 

Auxiliar Enfermería 5611 (3) X  
Cuidador personas 
dependientes inst. 

5629 (2) 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 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? (3 meses mínimo) 

 
Puesto de 

trabajo 
CNO-11 Más de 

1.200 
horas 

Más de 
2.000 
horas 

Más de 2 
años 

 

Más de 3 
años 

 

Auxiliar 
enf. 

5611 X     

Cuidador 5629 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 

CNO-11 UC1 UC2 UC3 UC4 

Aux.enferm. 5611  UC2257_2 
UC2256_2 
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UC2255_2 
Cuidador de 
personas en 
instituciones 

5629  UC1018_2 
UC1019_2 

  

      
      
      
      
      
      
      
      

 
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 CNO-11 Nivel Educativo 
Auxiliar enfermería 5611 Exigido FP Grado Medio 
Cuidador de personas centros 
e instituciones 

5629 ESO 

   
   
   
   
   
   
   
   
 
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? 
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Puesto de trabajo CNO-11 Formación No Formal 
Auxiliar enfermería 5611 Cursos de reanimación 

pulmonar, de Atención al 
paciente… 

Cuidador pers.instituciones 5629  
   
   
   
   
   
   
 
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 

Aux.enferm. 5611  UC2257_2   
   UC2256_2   
      
      
      
      
      

 
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 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 
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 (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 
 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? 
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 (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 

Aux.enf. 5611 X   X  
Cuida.per 5629 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 

CNO-11 Observación Simulación Prueba Entrevista Otro 

Aux.enf 5611 X X  X  
Cuid.pes 5629 X X  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. 
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Cualificación Unidad de 
Competencia 

CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 

SAN669_2 UC2257_2 1/3/8     
      CR7.1 
 UC2256_2     CR6.1/3 
 UC2255_2   4/5   
       

SSC320_2 UC1018_2    1  
 UC1019_2 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:_____2 
Nombre del entrevistado:_DAVID MENDIETA_____________________________ 
Actividad principal CNAE 2.009: 
CNAE a 2 dígitos: /__/__/ 
CNAE a 4 dígitos: /8/8/9/9/ 
 
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:__DIRECTOR TÉCNICO COMERCIAL OPERATIVO 

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



 

Financiado por: 
 
 
  

 

 51 

 (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 CNO-11 Nº Trabajadores 
Profesionales del trabajo y la educación social 2824 100 
Profesionales de apoyo al trabajo y a la 
educación social 

3713 20 

Trabajadores de los cuidados personales a 
domicilio 

5710 5 

   
   
   
   
   
   
   

 
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 
 

Profesionales del 
trabajo y la educación 

social 

2824   X 

Profesionales de 
apoyo al trabajo y a la 

educación social 

3713   X 

Trabajadores de los 
cuidados personales a 

docmicilio 

5710   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. 
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 (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 

Profesionales del trabajo y la 
educación social 

2824 X  

Profesionales apoyo al trabajo 
y a la educación social 

3713 X  

Trabajadores cuidados 
personales a docmicilio 

5710 X  

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

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 

 

 2824 X     
 3713 X     
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 5710 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 

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 
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Puesto de trabajo CNO-11 Nivel Educativo 
Profesionales trabajo y 
educación social 

2824 Universitario 

Profesionals de apoyo al 
trabajo y la educación social  

3713 FP  

Trabajadores de los 
cuidados personales a 
domicilio 

5710 ESO 

   
   
   
   
   
 
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 

Trabajadores de 
los cuidados 
personales a 

domicilio 

5710 UC0249_2    
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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: ______________________________________________________________ 

 
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 

CNO-11 Observación Simulación Prueba Entrevista Otro 

TODOS  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 
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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 
CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 

SSC089_2 UC0249_2  CR2.1/3/4    
       
       
       
       
       
       
       

 
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:____3__________________________________________________________ 
Nombre del entrevistado:_MARISA GARCÍA-AÑOVEROS_________________ 
Actividad principal CNAE 2.009: 
CNAE a 2 dígitos: /__/__/ 
CNAE a 4 dígitos: /8/8/9/9/ 
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 DE FORMACIÓN Y EMPLEO / RESPONSABLE 
DE CALIDAD 

  
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: /8/8/9/9 
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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 

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 Nº Trabajadores 
Auxiliar de ayuda a domicilio 5710  14 
Asistentes personales o personas de compañía 5891  180 
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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 
 

5710    X 
5891    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 

Auxiliar ayuda a domicilio 5710  * Atención 
sociosanitaria 

Asistentes personales o personas 
de compañía 

5891  Atención 
sociosanitaria 

    
    
    
    
 
 *Observación de la empresa: No requieren la titulación porque por ley , no es obligatorio hasta el año 
2023 
 
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 Auxiliar de ayuda en domicilio  5710 
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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 ----- En Auxiliar de ayuda a domicilio 
 (2) NO---- En Asistente personal o persona de compañía 

 
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 

 

Auxiliar de 
ayuda a 

domicilio 

5710  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 

CNO-11 UC1 UC2 UC3 UC4 

Auxiliar de 
ayuda en 
domicilio 

5710  UC0249_2   
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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 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 (Hincapié en la actitud , empatía y otras cualidades antes que los estudios) 
 
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 
Auxiliar de ayuda en domicilio  5710  1 
Asistente personal o personas de 
compañía 

 5891  

   
   
   
   
   
   
 
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 

Auxiliar de ayuda en domicilio 5710 Colaboraciones y cursos con 
entidades solidarias; Cursos 
primeros auxilios… 

Asistente personal 5891  
   
   
   
   
   
   
 
RF.5. ¿En qué competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo detectan mayor 
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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 

Auxiliar de 
ayuda en 
domicilio 

5710 UC0249_2 UC0251_2 UC0250_2  

      
      
      
      
      
      

*Como observación de la empresa resaltar el bajo nivel académico del grupo de Auxiliar de 
ayuda en domicilio que contrasta con el grupo de Asistente personal en el que nos podemos 
encontrar titulaciones variadas. 

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________________________________________________ 

 
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 
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 (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:_A través de la responsable de formación de la empresa. 

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 

Auxiliar de 
ayuda en 
domicilio 

5710  X    X Observaciones 
de los 
contratantes 

Asistente 5891  X    Observaciones 
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personal de los 
contratantes 

       
       
       
       
       

 
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 

Auxiliar de 
ayuda en 
domicilio 

5710  X  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 
CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 

Atención 
sociosanitaria 

SSC089_2 

UC0249_2  CR2.1,CR2.3 
CR2.4 

  CR5.1 

       
       
       
       
       
       

 
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:_____4 
Nombre del entrevistado:_____LETICIA________________________ 
Actividad principal CNAE 2.009: 
CNAE a 2 dígitos: /__/__/ 
CNAE a 4 dígitos: /8__/_7_/1__/_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:____COORDINADORA___________________________ 

 
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 CNO-11 Nº Trabajadores 
Auxiliar enfermería 5611 75 
Trabaajdores de los 
cuidados a las personas en 
servicios de salud 

5629 75 

   
   
   
   
   
   
   

 
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 CNO-11 Titulación requerida Titulación valorada 

Auxiliar enfermería 5611 x  
Trabakjadores de los 5629 x  
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cuidados a las 
personas en 
servicios de salud 
    
    
    
    
 
RA.2 ¿En cuáles de esos puestos de trabajo hay un mayor número de trabajadores que 
carecen de acreditaciones oficiales relacionadas? NINGUNO 
 

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 

 

Todos  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 

CNO-11 UC1 UC2 UC3 UC4 

Auxiliar de 
enfermería 

5611 UC2257_2    

Trabajadores 
de los 

cuidados a 
las personas 
en servicios 

de salud 

5629 UC1018-2    

  UC1017_2    
      
      
      
      
      

 
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? 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 CNO-11 Nivel Educativo 
Auxiliar de enfermería 5611 3 
Trabajadores de los 
cuidados a las personas en 
servicios de salud 

5629 ESO 
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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 

TODOS  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 

CNO-11 UC1 UC2 UC3 UC4 

Trabajadores 
de los 

cuidados 
personales 
en servicios 

de salud 

5629 UC1017_2    

  UC1019_2    
  UC1018_2    
      
      
      

 
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: ______________________________________________________________ 

 
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 

Trabaj.cuidados 
personas 

servic. salud 

5629 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 
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 (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 
CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 

SSC320_2 UC1017_2 CR1.2/3/6  CR3.3   
 UC1018_2    CR4.2  
 UC1019_2    CR4.3  
       
       
       
       
       

 
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:_____5  
Nombre del entrevistado:_____EVA ALBERQUILLA________________________ 
Actividad principal CNAE 2.009: 
CNAE a 2 dígitos: /__/__/ 
CNAE a 4 dígitos: /8__/_7_/1__/_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:____DIRECTORA___________________________ 

  
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 CNO-11 Nº Trabajadores 
Auxiliar enfermería 5611 75 
Trabaajdores de los 
cuidados a las personas en 
servicios de salud 

5629 20 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
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 
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Puesto de trabajo CNO-11 Titulación requerida Titulación valorada 
Auxiliar enfermería 5611 x  
Trabajadores de los 
cuidados a las 
personas en 
servicios de salud 

5629 x  

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

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 PRO SE VALORA 

 
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 

      
Trabajadores 

de los 
cuidados a 

las personas 
en servicios 

de salud 

5629 UC1018-2    

  UC1017_2    
      
      
      
      
      

 
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? 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 CNO-11 Nivel Educativo 
Auxiliar de enfermería 5611 3 
Trabajadores de los 
cuidados a las personas en 

5629 ESO 
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servicios de salud 
   
   
   
   
   
 
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 
TODOS  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 

CNO-11 UC1 UC2 UC3 UC4 

Trabajadores 
de los 

cuidados 
personales 
en servicios 

de salud 

5629 UC1017_2    

  UC1019_2    
  UC1018_2    
      
      
      
      

 
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 

CNO-11 Observación Simulación Prueba Entrevista Otro 

todos  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 



 

Financiado por: 
 
 
  

 

 84 

 (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 
CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 

SSC320_2 UC1017_2 CR1.2/3/6  CR3.3   
 UC1018_2    CR4.2  
 UC1019_2    CR4.3  
       
       
       
       
       
       
       

 
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:_____ISABEL FERNÁNDEZ-CID_______________________ 
Actividad principal CNAE 2.009: 
CNAE a 2 dígitos: /__/__/ 
CNAE a 4 dígitos: /8__/_7_/3_/_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:____DIRECTORA___________________________ 

 
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 CNO-11 Nº Trabajadores 
Auxiliar enfermería 5611 30 
Trabaajdores de los 
cuidados a las personas en 
servicios de salud 

5629 50 

   
   
   
   
   
   

 
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 CNO-11 Titulación requerida Titulación valorada 

Auxiliar enfermería 5611 x  
Trabakjadores de los 
cuidados a las 
personas en 
servicios de salud 

5629 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? NINGUNO 
 

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, SE VALORA 

 
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 

CNO-11 UC1 UC2 UC3 UC4 

Auxiliar de 
enfermería 

5611 UC2257_2    

Trabajadores 
de los 

cuidados a 
las personas 
en servicios 

de salud 

5629 UC1018-2    

  UC1017_2    
      
      
      
      
      

 
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? 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 CNO-11 Nivel Educativo 
Auxiliar de enfermería 5611 3 
Trabajadores de los 
cuidados a las personas en 
servicios de salud 

5629 ESO 

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



 

Financiado por: 
 
 
  

 

 90 

 
 (1) SI  
 (2) NO 

RF.4. ¿Qué formaciones no formales? 
 

Puesto de trabajo CNO-11 Formación No Formal 
TODOS  PREVENCIÓN ÚLCERAS 

/MOVILIZACIONES 
   
   
   
   
   
   
 
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 

Trabajadores 
de los 

cuidados 
personales 
en servicios 

de salud 

5629 UC1017_2    

  UC1019_2    
  UC1018_2    
      
      
      

 
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 
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 (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 

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 

CNO-11 Observación Simulación Prueba Entrevista Otro 

TODOS  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 

CNO-11 Observación Simulación Prueba Entrevista Otro 

TODOS    X   
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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 

SSC320_2 UC1017_2 CR1.2/3/6  CR3.3   
 UC1018_2    CR4.2  
 UC1019_2    CR4.3  
       
       
       
       
       
       
       

 
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: 7 
Nombre del entrevistado:_ALMUDENA PÉREZ__________ 
Actividad principal CNAE 2.009: 
CNAE a 2 dígitos: /__/__/ 
CNAE a 4 dígitos: /8__/_7_/_3_/__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:____AUXILIAR__________________ 

 
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 CNO-11 Nº Trabajadores 
Auxiliar de enfermería 5611 10 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
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 CNO-11 Titulación requerida Titulación valorada 
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Auxiliar enfermería 5611 x  

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

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 

Auxiliar de 
enfermería 

5611 UC2257_2    

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
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 
Todos 5611 FP GRADO MEDIO 
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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 
todos 5611 Primeros auxilios/COVID/ 
  Sexualidad en el 

anciano/Úlceras/Alzheimer 
   
   
   
   
   
   
 
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 
 
RJ.1. ¿Exigen justificación documental de la experiencia o de la formación no formal? 
 

 (1) Certificaciones de SS 



 

Financiado por: 
 
 
  

 

 100 

 (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 JUNTA EXTREMADURA__________________________ 

 
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 

todos  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 

Competencia 
CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 

SSC089_2 UC2257_2      
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
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:_____TINO CASTRO________________________ 
Actividad principal CNAE 2.009: 
CNAE a 2 dígitos: /__/__/ 
CNAE a 4 dígitos: /8__/_7_/3__/_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___________________________ 

  
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 CNO-11 Nº Trabajadores 
Auxiliar enfermería 5611 20 
Trabajadores de los 
cuidados a las personas en 
servicios de salud 

5629 3 

   
   
   
   
   
   
   

 
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 CNO-11 Titulación requerida Titulación valorada 

Auxiliar enfermería 5611 x  
Trabakjadores de los 
cuidados a las 
personas en 
servicios de salud 

5629 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?NINGUNO 
 

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? SE VALORA 

 (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 

CNO-11 UC1 UC2 UC3 UC4 

Auxiliar de 
enfermería 

5611 UC2257_2    

Trabajadores 
de los 

cuidados a 
las personas 
en servicios 

de salud 

5629 UC1018-2    

  UC1017_2    
      
      
      
      
      

 
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? 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 CNO-11 Nivel Educativo 
Auxiliar de enfermería 5611 3 
Trabajadores de los 
cuidados a las personas en 
servicios de salud 

5629 ESO 
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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 
TODOS  ÚLCERAS POR 

PRESIÓN/ALZHEIMER 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
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 

Trabajadores 
de los 

cuidados 
personales 
en servicios 

de salud 

5629 UC1017_2    

  UC1019_2    
  UC1018_2    
      
      
      
      

 
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: ______________________________________________________________ 

 
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 

Trabaj. 
cuidados 
personas 

servic. salud 

5629 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 
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 (2) Simulación o prueba 
 (3) Prueba estandarizada 
 (4) Entrevista profesional 

 

Puesto de 
trabajo 

CNO-11 Observación Simulación Prueba Entrevista Otro 

 5611  X    
 5629  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 
CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 

SSC320_2 UC1017_2 CR1.2/3/6  CR3.3   
 UC1018_2    CR4.2  
 UC1019_2    CR4.3  
       
       
       
       
       

 
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:____9 
Nombre del 
entrevistado:_______CRISTINA____________________________________________Actividad 
principal CNAE 2.009: 
CNAE a 2 dígitos: /__/__/ 
CNAE a 4 dígitos: /_8_/_8_/1__/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:____PROPIETARIA/GERENTE_____  
 
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 CNO-11 Nº Trabajadores 

Trabajadores de los 
cuidados personales a 
domicilio 

5710 20 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
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 
 

Trabajadores de 
los cuidados 
personales a 

domicilio 

5710   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 CNO-11 Titulación requerida Titulación valorada 

Trabajadores de los 
cuidados personales 
a domicilio 

5710 x  

    
    
    
    
    
  
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 Trabajadores cuidados personales a 

domicilio(muy pocas) 
5710 

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 

Trabajadores 
de los 

servicios 
personales a 

domicilio 

5710 UC0249_2    

      
      
      
      
      
      
      

 
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? 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 CNO-11 Nivel Educativo 
Trabajadores de los 
servicios personales a 
domicilio 

5710 ESO 
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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 

todos 5710 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 

CNO-11 UC1 UC2 UC3 UC4 

todos 5710 UC0249_2    
      
      
      
      
      
      

 
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:_______JUNTA DE EXTREMADURA/SEXPE______ 

 
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 

TODOS 5710 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 

Competencia 
CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 

SSC089_2 UC0249_2 CR1.2 CR2.4 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:_____10  
Nombre del entrevistado:_____ESTHER BAÑOS________________________ 
Actividad principal CNAE 2.009: 
CNAE a 2 dígitos: /__/__/ 
CNAE a 4 dígitos: /8__/_7_/3__/_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:____DIRECTORA___________________________ 

 
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: /__/__/__/__/ 



 

Financiado por: 
 
 
  

 

 122 

 
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 CNO-11 Nº Trabajadores 

Auxiliar enfermería 5611 9 
Trabaajdores de los 
cuidados a las personas en 
servicios de salud 

5629 5 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
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) 
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 (3) Título de Formación Profesional 

 
Puesto de trabajo CNO-11 Titulación requerida Titulación valorada 

Auxiliar enfermería 5611 x  
Trabajadores de los 
cuidados a las 
personas en 
servicios de salud 

5629 x  

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

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? SE VALORA 
 

 (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 

      
Trabajadores 

de los 
cuidados a 

las personas 
en servicios 

de salud 

5629 UC1018-2    

  UC1017_2    
Auxiliar 

enfermería 
5611 UC2257_2    

      
      
      
      
      
      

 
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? 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 CNO-11 Nivel Educativo 
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Auxiliar de enfermería 5611 3 
Trabajadores de los 
cuidados a las personas en 
servicios de salud 

5629 ESO 

   
   
   
   
   
 
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 
TODOS  Manipulador 

alimentos/ingesta personas 
dependientes 

   
   
   
   
   
   
 
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 

Trabajadores 
de los 

cuidados 
personales 
en servicios 

de salud 

5629 UC1017_2    

  UC1019_2    
  UC1018_2    
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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: ______________________________________________________________ 

 
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:_____JUNTA DE ANDALUCÍA________________________________ 

 
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 

Trabaj.cuidados 
personas 

servic. salud 

5629 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 
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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 

TODOS  X   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 
CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 

SSC320_2 UC1017_2 CR1.2/3/6  CR3.3   
 UC1018_2    CR4.2  
 UC1019_2    CR4.3  
       
       
       
       
       

 
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:_____11  
Nombre del entrevistado:_____ANDRÉS________________________ 
Actividad principal CNAE 2.009: 
CNAE a 2 dígitos: /__/__/ 
CNAE a 4 dígitos: /8__/_7_/3_/_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:____DIRECTOR___________________________ 

 
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 CNO-11 Nº Trabajadores 
Auxiliar enfermería 5611 20 
Trabaajdores de los 
cuidados a las personas en 
servicios de salud 

5629 50 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
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 
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Puesto de trabajo CNO-11 Titulación requerida Titulación valorada 
Auxiliar enfermería 5611 x  
Trabakjadores de los 
cuidados a las 
personas en 
servicios de salud 

5629 x  

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

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, SE VALORA 

 
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 

Auxiliar de 
enfermería 

5611 UC2257_2    

Trabajadores 
de los 

cuidados a 
las personas 
en servicios 

de salud 

5629 UC1018-2    

  UC1017_2    
      
      
      
      

 
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? 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 CNO-11 Nivel Educativo 
Auxiliar de enfermería 5611 3 
Trabajadores de los 
cuidados a las personas en 
servicios de salud 

5629 ESO 
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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 

TODOS  PREVENCIÓN ÚLCERAS 
/MOVILIZACIONES 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
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 

Trabajadores 
de los 

cuidados 
personales 
en servicios 

de salud 

5629 UC1017_2    

  UC1019_2    
  UC1018_2    
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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 

CNO-11 Observación Simulación Prueba Entrevista Otro 

TODOS  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? 
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 (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 

TODOS    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 
CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 

SSC320_2 UC1017_2 CR1.2/3/6  CR3.3   
 UC1018_2    CR4.2  
 UC1019_2    CR4.3  
       
       
       
       
       
       
       

 
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:_____12  
Nombre del entrevistado:_____FRANCISCO JOSÉ PÉREZ POZO________________________ 
Actividad principal CNAE 2.009: 
CNAE a 2 dígitos: /__/__/ 
CNAE a 4 dígitos: /8__/_7_/3__/_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:____DIRECTOR 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: /__/__/__/__/ 



 

Financiado por: 
 
 
  

 

 140 

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 CNO-11 Nº Trabajadores 
Auxiliar enfermería 5611 33 
Trabaajdores de los 
cuidados a las personas en 
servicios de salud 

5629 30 

   
   
   
   
   

 
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 CNO-11 Titulación requerida Titulación valorada 

Auxiliar enfermería 5611 x  
Trabakjadores de los 
cuidados a las 
personas en 
servicios de salud 

5629 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? NINGUNO 
 

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? SE VALORA 
 

 (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 

CNO-11 UC1 UC2 UC3 UC4 

Trabajadores 
de los 

cuidados a 
las personas 
en servicios 

de salud 

5629 UC1018-2    

  UC1017_2    
      
      
      
      
      
      
      

 
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? 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 CNO-11 Nivel Educativo 
Auxiliar de enfermería 5611 3 
Trabajadores de los 
cuidados a las personas en 
servicios de salud 

5629 ESO 
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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 
TODOS  ALZHEIMER/REANIMACIÓN 

CARDIOPULMONAR 
   
   
   
   
   
   
   
 
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 

Trabajadores 
de los 

cuidados 
personales 
en servicios 

de salud 

5629 UC1017_2    

  UC1019_2    
  UC1018_2    
      
      

 
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? 
 
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:____JUNTA DE EXTREMADURA 

/SEXPE___________________________________________________ 

 
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 

Todos  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 

 5611  X    
 5629  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 
CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 

SSC320_2 UC1017_2 CR1.2/3/6  CR3.3   
 UC1018_2    CR4.2  
 UC1019_2    CR4.3  
       
       
       
       
       
       
       

 
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:_____13  
Nombre del entrevistado:_____LETICIA________________________ 
Actividad principal CNAE 2.009: 
CNAE a 2 dígitos: /__/__/ 
CNAE a 4 dígitos: /8__/_7_/1__/_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:____COORDINADORA___________________________ 

  
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 CNO-11 Nº Trabajadores 
Auxiliar enfermería 5611 20 
Trabaajdores de los 
cuidados a las personas en 
servicios de salud 

5629 30 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
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 CNO-11 Titulación requerida Titulación valorada 
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Auxiliar enfermería 5611 x  
Trabakjadores de los 
cuidados a las 
personas en 
servicios de salud 

5629 x  

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

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 

 

Todos  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 

CNO-11 UC1 UC2 UC3 UC4 

      
Trabajadores 

de los 
cuidados a 

las personas 
en servicios 

de salud 

5629 UC1018-2    

  UC1017_2    
      
      
      
      
      
      
      

 
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? 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 CNO-11 Nivel Educativo 
Auxiliar de enfermería 5611 3 
Trabajadores de los 5629 ESO 
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cuidados a las personas en 
servicios de salud 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
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 
TODOS  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 

CNO-11 UC1 UC2 UC3 UC4 

Trabajadores 
de los 

cuidados 
personales 
en servicios 

de salud 

5629 UC1017_2    

  UC1019_2    
  UC1018_2    
      
      

 
En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación 
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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: ______________________________________________________________ 

 
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 
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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 

CNO-11 Observación Simulación Prueba Entrevista Otro 

Trabaj.cuidados 
personas 

servic. salud 

5629 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 
CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 

SSC320_2 UC1017_2 CR1.2/3/6  CR3.3   
 UC1018_2    CR4.2  
 UC1019_2    CR4.3  
       
       
       
       
       

 
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:_____14 
Nombre del entrevistado:_____LETICIA________________________ 
Actividad principal CNAE 2.009: 
CNAE a 2 dígitos: /__/__/ 
CNAE a 4 dígitos: /8__/_7_/1__/_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:____COORDINADORA___________________________ 

  
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 CNO-11 Nº Trabajadores 
Auxiliar enfermería 5611 30 
Trabaajdores de los 
cuidados a las personas en 
servicios de salud 

5629 30 

   
   
   
   
   
   
   

 
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 CNO-11 Titulación requerida Titulación valorada 

Auxiliar enfermería 5611 x  
Trabakjadores de los 
cuidados a las 

5629 x  
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personas en 
servicios de salud 
    
    
    
    
 
RA.2 ¿En cuáles de esos puestos de trabajo hay un mayor número de trabajadores que 
carecen de acreditaciones oficiales relacionadas? NINGUNO 
 

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 

 

Todos  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 

CNO-11 UC1 UC2 UC3 UC4 

Auxiliar de 
enfermería 

5611 UC2257_2    

Trabajadores 
de los 

cuidados a 
las personas 
en servicios 

de salud 

5629 UC1018-2    

  UC1017_2    
      
      
      
      
      
      
      

 
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? 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 CNO-11 Nivel Educativo 
Auxiliar de enfermería 5611 3 
Trabajadores de los 5629 ESO 
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cuidados a las personas en 
servicios de salud 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
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 
TODOS  Reanimación 

cardiopulmonar 
   
   
   
   
   
   
   
 
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 

Trabajadores 
de los 

cuidados 
personales 
en servicios 

de salud 

5629 UC1017_2    

  UC1019_2    
  UC1018_2    
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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: ______________________________________________________________ 

 
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 
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 (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 
 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 

Trabaj.cuidados 
personas 

servic. salud 

5629 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 
CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 

SSC320_2 UC1017_2 CR1.2/3/6  CR3.3   
 UC1018_2    CR4.2  
 UC1019_2    CR4.3  
       
       
       
       
       
       
       

 
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:_______15_________________________________________________________ 
Nombre del entrevistado:_MARÍA ISABEL MERCHAN__________ 
Actividad principal CNAE 2.009: 
CNAE a 2 dígitos: /__/__/ 
CNAE a 4 dígitos: /8__/_8_/_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:____DUEÑA/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 CNO-11 Nº Trabajadores 
Traajadores cuidados 
personales a domicilio 

5710 19 

Asistentes personales o 
personas de compañía 

5891 19 

   
   
   
   
   
   
   

 
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 CNO-11 Titulación requerida Titulación valorada 

Trabajadores de los 
cuidados personales 
a domicilio 

5710 x x 

Asistente personal o 
personas de 

5891 x x 
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compañía 
    
    
 
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 Trabajadores personales cuidados a 

domicilio 
5710 

2 Asistentes personales o personas de 
compañía 

5891 

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 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
RE.3. ¿En que competencias de las cualificaciones vinculadas a los puestos de trabajo 
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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 

Trabajadores 
de los 

cuidados 
personales a 

domicilio 

5710 UC0249_2    

Asistentes 
personales o 
personas de 

compañía 

5891 UC0249_2    

      
      
      
      
      

 
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 CNO-11 Nivel Educativo 
Todos  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 CNO-11 Formación No Formal 
todos 5710/5891 Primeros auxilios/COVID 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
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 

Trabajadores 
de los 

cuidados de 
lal personas 

en el 
domicilio 

5710 UC0249_2    

Asistente 
personal o 
persona de 
compañía 

5891 UC0249_2    

      
      
      
      

En la columna UC1 de la tabla correspondiente al puesto de trabajo se indicará la identificación 



 

Financiado por: 
 
 
  

 

 172 

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 JUNTA EXTREMADURA__________________________ 

 
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 

todos  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? 
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 (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 
CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 

SSC089_2 UC0249_2  CR2.1/3/4 CR3.1  CR5.1 
       
       
       
       
       
       
       

 
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. 
 




