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REAL DECRETO 331/1997, de 7 de marzo,
por el que se establece el certificado de profesionafidad de la ocupaciôn de auxiliar de
.
ayuda a domici!io.

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el
que se establecen directrices sobre los certificados de
profesionalidad y los correspondientes contenidos minimos de formaciôn profesional ocupacional, ha instituido
y delimitado el marco al que deben ajustarse los certificados de profesionalidad por referencia a sus caracteristicas formales y materiales, a la par que ha definido
reglamentariamente su naturaleza esencial, su significado, su alcance y validez territorial, y, entre otras previsiones, las vias de acceso para su obtenciôn.
EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras
encuentra su razôn de ser en la necesidad de garantizar,
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de certificaciôn, los objeüvos que se reclaman de los certificados de profesionalidad. En substancia esos objetivos
podrian considerarse referidos a la puesta en practica
de una efectiva politica activa de empleo, como ayuda
a la colocaciôn y a la satisfacciôn de la demanda de
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la planificaciôn y gestiôn de los recursos humanos en cualquier ambito productivo, como medio de asegurar un
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaciôn
profesional ocupacional, coherente ademas con la situaciôn y requerimientos del mercado laboral, y, para, por
ultimo, propiciar las mejores coordinaciôn e integraciôn
entre las ensenanzas y conocimientos adquiridos a traves
de la formaciôn profesional reglada, la formaciôn profesional ocupacional y la practica laboral.
EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la norma de creaciôn del certificado de profesionalidad como
un acto del Gobierno de la Naciôn y resultante de su
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y
validez nacionales, y, respetando el reparto de competencias, permite la adecuaciôn de los contenidos minimos formativos a la realidad socio-productiva de cada
Comunidad Autônoma competente en formaciôn profesional ocupacional, sin perjuicio, en cualquier caso, de
la unidad del sistema por relaciôn a las cualificaciones
profesionales y de la competencia estatal en la emanaciôn de los certificados de profesionalidad.
EI presente Real Decreto regula el certificado de profesionalidad correspondiente a la ocupaciôn de auxiliar
de ayuda a domicilio, perteneciente a la familia profesional de Servicios a la Comunidad y Personales y contiene las menciones configuradoras de la referida ocupaciôn, tales como las unidades de competencia que
conforman su perfil profesional, y los contenidos minimos de formaciôn idôneos para la adquisiciôn de la competencia profesional de la misma ocupaciôn, junto con
las especificaciones necesarias para el desarrollo de la
acciôn formativa; todo ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995, variaS'veces citado.
En su virtud, en base al articulo 1, apartado 2 del
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe
de las Comunidades Autônomas que han recibido el traspaso de la gestiôn de la formaciôn profesional ocupacional y del Consejo General de la Formaciôn Profesional,
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
y previa deliberaciôn del Consejo de Minis.tros en su
reuniôn del dia 7 de marzo de 1997,
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de la farnilia profesional de Servicios a la Comunidad
y Personales, que tendra caracter oficial y validez en
todo el territorio nacional.
Articulo 2. Especificaciones de! certificado de profesiona!idad.
1. Los datos generales de la ocupaciôn y de su perfil
profesional figuran en el anexo 1.
2. EI itinerario formativo, su duraciôn y la relaciôn
de los môdulos que 10 integran, asi como las caracterfsticas fundamentales de ca da uno de los môdulos figuran en el anexo II, apartados 1 y 2.
3. Los requisitos del profesorado y los requisitos
de acceso del alumnado a los môdulos del itinerario
formativo figuran en el anexo Ii, apartado 3.
4. Los requisitos basicos de instalaciones, equipos
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el
anexo II, apartado 4.
Articulo 3.

Acreditaciôn de! contrato de aprendizaje.

Las competencias profesionales adquiridas mediante
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaciôn
a una, varias 0 todas las unidades de competencia que
conforman el perfil profesional de la ocupaciôn, a las
que se refiere el presente Real Decreto, segun el ambito
de la prestaciôn laboral pactada que constituya el objeto
del contrato, de conformidad con los articulos 3.3 y 4.2
del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo.
Disposiciôn transitoria unica. Adecuaciôn a! Plan Naciona! de Formaciôn e !nserciôn Profesiona!.
Los centros autorizados para dispensar la Formaciôn
Profesional Ocupacional a traves del Plan Nacional de
Formaciôn e Inserciôn Profesional, regulado por el Real
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberan adecuar
la imparticiôn de las especialidades formativas homologadas a los requisitos de instalaciones, materiales y
equipos, recogidos en el anexo ii apartado 4 de este
Real Decreto, en el plazo de un ano, comunicandolo
inmediatamente a la Administraciôn competente.
Disposiciôn final primera.

Facu!tad de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para
desarrollar el presente Real Decreto.
Disposiciôn final segunda.

Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 7 de marzo de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
JAVIER ARENAS BOCANEGRA

ANEXO I

1.

REFERENTE OCUPACIONAL

DISPONGO:

1.
Artıculo

1.

Estab!ecimiento.

Se establece el certificado de profesionalidad correspondiente ala ocupaciôn de auxiliar de ayuda a domicilio,

Datos de la ocupaci6n

1.1 Denominaciôn: auxiliar de ayuda a domicilio.
1.2 Familia profesional : Servicios a la Comunidad
y Personales.
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2.

Perfil profesional de la ocupaci6n

2.1 Competencia general: colaborar en la planificaci6n y coordınaci6n de 105 ca sos asistenciales con el
equipo de profesionales. identificando las nəcesidades
del asistido. garantizando la cobertura de las mismas
en los ambitos ffsico. psiquico y social y ən aspectos
concretos: alimentaci6n. higiene. sanitarıos y administrativos.
2.2 Unidades de competencia:
1. Contribuir al seguimiento de 105 casos asistenciales con el trabajador social y otros profesionales de
servicios sociales..
.
.

2. Controlar 105 habitos alimenticios del asistido.
3. Asegurar la higiene personal del asistido.
4. Realizar la limpieza del hogar.
5. Atender las necesidades afectivas. fisicas y sociales del asistido.
6. Contribuir a la integraci6n social del asistido.
7. Gestionar la documentaci6n y el mantenimiento
delhogar.
2.3 Realizaciones profesionales y criterios de ejecuci6n:

Unidad de competencia 1: contribuir al seguimiento de los casos asistenciales con el trabajador social y otros
profesionales de servicios sociales

•

CRITERIOS DE EJECUCı6N

REAlIZACIONES PROFESIONALES

1.1

Colaborar en la identificaci6n de las nece- 1.1.1
sidades personales. familiares y sociales
de los sujetos para cumplir con la plani- 1.1.2
ficaci6n establecida.
1.1.3
1.1.4

1.2

Comunicar puntualmente al equipo tecni- 1.2.1
co las demandas y necesidades sociales
con el fin de mejorar la atenci6n al
asistido.
1.2.2

Siguiendo pautas y protocolos de 105 tecnicos de los programas de ayuda a domicilio.
Constatando las necesidades en que sea indispensable su
actuaci6n.
.
Observando discreci6n y etica profesional en el registro de
las carencias detectadas.
Elaborando partes de necesidades e informes segun las normas establecidas.
Estableciendo contactos peri6dicos para notificar. con objetividad. al equipo tecnico responsable las anomalias observadas.
Asegurandose de que las sugerencias que aporta estan relacionadas con la problematica del asistido.

Unidad de competencia 2: controlar los habitos alimenticios del asistido

CRITERIOS DE EJECUCIÖN

REALlZACIONES PAOFESIONAlES

2.1

Planificar menus. segun requisitos de 2.1.1
salud y nutrici6n indicados .por los espe- 2.1.2
cialistas. para prevenir y controlar los habi- 2.1.3
tos alimenticios de los asistidos.

Revisando las pautas del especialista.
Siguiendo criterios dieteticos adecuados al asistido.
Utilizando normas de economia domestica.

2.2

Atender al suministro y reposici6n de ali- 2.2.1
mentos para garantizar su correcto apro- 2.2.2
2.2.3
vechamiento.
2.2.4

Verificando las necesidades de aprovisionamiento.
Asegurandose del perfecto estado de los productos.
Comprobando etiquetado de los envases.
Ve'rificando que su selecci6n se realice en orden a la relaci6n
precio-calidad.
Cuidando las condiciones de conservaci6n en su distribuci6n.

2.2.5
2.3

Elaborar comidas.· segun menus progra- 2.3.1
mados. para asegurar el cumplimiento de 2.3.2
las medidas dieteticas previstas.
2.3.3

Teniendo en cuenta la dieta mas apropiada en cada patologia.
Utilizando las tecnicas y los recursos materiales mas adecuados en cada situaci6n.
Observando las condiciones higienicas de manipulaci6n. tratamiento y conservaci6n de alimentos.

2.4

Ayudar a la ingesti6n de alimentos a los
asistidos que 10 necesiten facilitando. a
traves de tecnicas e instrumentos. una
mejor aceptaci6n de los mismos.

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

Çumpliendo con las normas higienicas basicas.
Adecuando el ambiente de la estancia.
Empleando los ıltiles y tecnicas apropiadas.
Asegurando al asistido en una postura adecuada a su estado
ffsico.
Asegurando una cuidada presentaci6n de los alimentos.

2.4.5
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Unidad de competencia 3: asegurar la higiene personal del asistido

CRITERIOS DE EJECUCIÖN

REALlZACION ES PROFESIONALES

3.1

Atender al suministro y reposici6n de pro- 3.1.1
ductos de aseo e higiene con criterio eco- 3.1.2
n6mico y segun necesidades de uso.
3.1.3

Verificando las necesidades de aprovisionamiento.
Comprobando que la selecci6n se hace ən orden a la relaci6n
precio-calidad y necesidades del asistido.
Cuidando su colocaci6n segun funcionalidad y condiciones
de conservaci6n.

3.2

Mantener limpia y en buen estado la ropa 3.2.1
y el calzado para que el asistido disfrute
de higiene y buen aspecto.
3.2.2

Asegurando la utilizaci6n de los productos rnas id6neos en
cada proceso.
Garantizando el manejo de electrodomesticos y utiles apropiados.
Cuidando de la desinfecci6n de la ropa en los casos necesarios.
Comprobando su estado y subsanando las deficiencias
observadas.

3.2.3
3.2.4
3.3

Realizar el aseo de las personas imposi- 3.3.1
bilitadas con seguridad y segun necesi- 3.3.2
dades, para garantizar la adaptaci6n a sus 3.3.3
exigencias ffsicas.
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8

Cuidando escrupulosamente la Iıigiene y aspecto del cabello.
Procediendo al rasurado de la barba con cuidado y esmero.
Atendiendo a la limpieza de manos, pies, unas, orejas y ojos.
Manteniendo las pr6tesis en perfecto estado de higiene y
conservaci6n.
Observando las tecnicas y pautas impartidas por el especialista en la ducha y bano del asistido.
Contribuyendo a la seguridad y comodidad del asistido al
vestirle y desvestirle, previa selecci6n de la indumentaria.
Tomando las medidas higienicas preventivas necesarias para
evitar contagios y otrəs enfermedades.
Facilitando las medidas de protecci6n y prevenciôn de
accidentes.

Unidad de competencia 4: realizar la limpieza del hogar

.

CRITERIOS DE EJECUCı6N

REALlZACIONES PROFESIONALES

4.1

Atender al suministro y reposici6n de pro- 4.1.1
ductos de limpieza con coherencia y sen- 4.1.2
tido econ6mico para posibilitar la limpieza
del hogar.
4.1.3

Verificando las necesidades de aprovisionamiento.
Seleccionando en orden a la relaci6n precio-calidad y necesidades del hogar.
Asegurando su colocaci6n en los lugares dispuestos para ello
segun funcionalidad, condiciones de conservaci6n y seguridad.

4.2

Mantener limpias y ordenadas las estan- 4.2.1
cias directamente relacionadas con el
atendido para lograr un ambiente agra- 4.2.2
dable.
4.2.3

Evitando corrientes de aire en la ventilaci6n de las habitaciones.
Atendiendo al cambio de ropa de la cama y hechura de la

4.2.4

mismə.

Garantizando el manejo de electrodomesticos, utiles y productos apropiados para la limpieza.
Observando las normas de seguridad en la desinfecci6n con
productos especificos.

Unidad de competencia 5: atender las necesidades afectivas, fisicas y sociales del asistido

REALlZACIONES PROFESIONALES

5.1

Prevenir posibles situaciones de riesgo en 5.1.1
el domicilio del asistido para evitar problemas y accidentes.
5.1.2

CRITERIOS DE EJECUCı6N

Identificando posibles objetos que puedan causar danos en
el ambito de deambulaci6n.
Proponiendo la reordenaci6n y adecuaci6n de espacios.
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CRITERIOS DE EJECUCı6N

REAlIZACIONES PROFESIONAlES

5.2

Contribuir a la movilidad y mantenimiento 5.2.1
ffsico y psfquico del asistido propiciando 5.2.2
su bienestar integral para facilitar el ser5.2.3
vicio demandado.
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7

5.3

Detectar con anticipaci6n y comunicar 5.3.1
problemas de salud 0 cambios en el estado del asistido para contribuir a su I ~ena 5.3.2
5.3.3
marcha yevoluci6n.
5.3.4

5.4

Controlar la medicaci6n prescrita. segun 5.4.1
las necesidades. para evitar la automedi- 5.4.2
caci6n y sus consecuencias.
5.4.3

Previniendo posibles riesgos en sus movimientos.
Realizando cambios posturales de forma peri6dica y empleando medios que alivien la presi6n al asistido segun los casos.
Colaborando en la ejecuci6n de ejercicios ffsicos.
Seleccionando cremas 0 productos apropiados en la realizaci6n de masajes elementales.
Manejando sillas de ruedas con destreza y seguridad.
Adaptando los paseos a los requerimientos ffsicos y psfquicos
del asistido.
Garantizando la seguridad y comodidad del asistido al levantarle y acostarle segun su grado de dependencia.
Observando su estado para reconocer las alteraciories en la
salud.
Solicitando los servicios medicos especfficos.
Informando con precisi6n y objetividad a la familia 0 personas
allegadas de los cambios. mejoras y evoluci6n.
Aplicando tecnicas de primeros auxilios segun 10 demande
la situaci6n.
Siguiendo las instrucciones del facultativo.
Mantenierıdo las existencias segun requerimientos medicos
y condiciones de conservaci6n.
Cumpliendo con los plazos y dosis prescritas en la administraci6n de medicamentos.

Unidad de competencia 6: contribuir a la

Facilitar al asistido su integraci6n en el 6.1.1
medio social para poder seguir desarrolIando sus capacidades ffsicas y mentales. 6.1.2
6.1.3

6.2

integ~aci6n

social del asistido

CRITERIOS DE EJECUCı6N

REAUZACIQNES PAOFESIONALES

6.1
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Canalizar la informaci6n referente a recur- 6.2.1
sos sociales de apoyo a la situaci6n del
asistido. para facilitar elconocimiento y
la posible integraci6n en actividades y pro- 6.2.2
gramas.
6.2.3
6.2.4

Proporcionandole un clima afectivo y de seguridad adecuado
a su estado ffsico y psfquico.
Atendiendo sus necesidades de comunicaci6n. dialogo y
compai'ifa.
Colaborando en la realizaci6n de actividades psicomotrices.
Informandole dir.ectamente 0 a traves de los tecnicos de los
programas de actividades y servicios que puedan ser adacuados para su desenvolvimiento.
.
Apoyando su integraci6n en programas de actividades participativas. con arreglo a necesidades e intereses.
Poniendole en contacto con los responsables del sistema de
TAD para contribuir a su conocimiento y futura integraci6n
al mismo.
Garantizando su adiestramiento en el manejo y mantenimiento del sistema TA[)f<en el caso de su integraci6n en el mismo.

Unidad de competencia 7: gestionar la documentaci6n y el mantenimiento del hogar
REAlIZACIONES

7.1

CRITERIOS DE EJECUCIQN

PAOFEsıONAlES

Colaborar. cuando 10 requiera el asistido. 7.1.1
en los aspectos administrativos para ayudar a su resoluci6n.
7.1.2
7.1.3
7.1.4

7.2

Atender puntualmente las gestiones con 7.2.1
las entidades sanitarias para evitar tras- 7.2.2
tornos en el desenvolvimiento cotidiano 7.2.3
del asistido.

Atehdiendo a la recogida y tramitaci6n de la correspondencia
segun las indicaciones recibidas.
Guardando discreci6n y honradez en la atenci6n de los asuntos bancarios y el pago de los recibos no domiciliados.
Realizando gestiones con otras administraciones.
Asegurando el archivo de la documentaci6n recibida. una vez
diligenciada.
Manteniendo al dfa las cartillas y volantes.
Diligenciando los servicios medicos requeridos por el asistido.
Solicitando prestaciones especfficas de ambulancias y otros
servicios segun la atenci6n requerida.
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CRITERIOS DE EJECUCIÖN

REALlZACIONES PROFESIONALES

7.3
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Detectando las averfas. su magnitud y posible reparacıon.
Comprobando el aviso y elecci6n de los profesionales id6neos
para la realizaci6n de las reparaciones pertinentes.

Atender con eficacia las gestiones de man- 7.3.1
tenimiento del hogar para conseguir el 7.3.2
buen funcionamiento y organizaci6n del
mismo.
7.3.3

Controlando presupuestos y facturas. si se 10 solicitan.
ANEXO ii

REFERENTE FORMATIVO

iL.

1.

Planificaci6n.
desarrollo
y seguimiento
de casos
asistenciales

ı

1--

Nutrici6n.
dietetica y
alimentaci6n

ı---

Higiene y
seguridad
personal

ı

Limpieza y
cuidados del
hogar

1--

I

i

I

Itinerario formativo

I

ı---

Prevenci6n
yatenci6n
sociosanitaria

--

i

Auxiliar de ayuda a domicilio

1--

Recursos
sociales e
integraci6n
social

I

I

Tecnicas y
soportes de
-

I

9.";60'J

administraci6n
basica

I

I

1.1 Duraci6n:
Conocimientos practicos: 290 horas.
Conocimientos te6ricos: 130 horas.
Evaluaciones: 25 horas.
Duraci6n total: 445 horas.
1.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

M6dulos que 10 componen:
Planificaci6n. desarrollo y seguimiento de casos asistenciales.
Nutrici6n. dietetica yalimentaci6n.
Higiene y seguridad personal.
Limpieza y cuidados del hogar.
Prevenci6n y atenci6n socio-sanitaria.
Recursos sociales e integraci6n social.
Tecnicas y soportes de gesti6n y administraci6n basica.
2.

M6dulos formativos

M6dulo 1. Planificaci6n, desarrollo y seguimiento de casos asistenciales (asociado a la UC: contribuir
al seguimiento de los casos asistenciales con el trabajador social y otros profesionales de servicios sociales)
Objetivo general del m6dulo: manejar una serie de tecnicas. soportes e instrumentos apropiados para la adecuada
planificaci6n. desarrollo y seguimiento de casos asistenciales.
Duraci6n: 50 horas.
CRITERIOS DE EVALUACIÖN

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.1

Aplicar la filosoffa de los programas de 1.1.1
ayuda a domicilio.
1.1.2
1.1.3

1.2

Manejar diferentes tecnicas que ayuden 1.2.1
a mejorar la atenci6n y la organizaci6n
personaj del auxiliar de ayuda a domicilio.
1.2.2
1.2.3

Especificar las caracterfsticas propias de las diferentes tipologfas con las que van a trabajar.
Desarrollar una gufa de programas reales de ayuda a domicilio
basica y complementaria.
Manejar correctamente documentos y soportes elementales
de seguimiento de casos.
Aplicar diferentes tecnicas de comunicaci6n. atenci6n y dinamica de grupos que faciliten el conocimiento y las relaciones
interpersonales.
Utilizar tecnicas de planificaci6n. elaboraci6n de informes y
cumplimentaci6n de documentos. segun normas establecidas.
Realizar la atenci6n directa y telef6nica a traves de casos
practicos.
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Contenidos te6rico-practicos:
Definici6n de la ayuda a domicilio y su filosoffa. Ayuda
a domicilio basica y complementaria.
EI asistido de los programas de ayuda a domicilio.
Caracterfsticas fisico-bioI6gicas, psicol6gicas, econ6micas y socioI6gicaS'. Necesidades y pautas de actuaci6n
segun las caracterfsticas del destinatario.
La figura del auxiliar: tareas y funciones. Relaciones
con el destinatario, familia y entorno social.
La etica profesional. Cualidades y capacidades.
Tipos de comunicaci6n y conceptos. La atenci6n telef6nica directa y elaboraci6n de informes.
,
M6dulo 2.
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EI equipo de trabajo. Componentes.
EI trabajo en equipo. Relaci6n con otros servicios.
Relaciones humanas.
Definir las pautas de actuaci6n segun los casos: discapacidades ffsicas, psıquicas, tercera edad y justificar
las caracterfsticas psicol6gicas del destinatario.
Elaborar una guıa de recursos sociales.
. Identificar, ante una relaci6n de discapacidades, aquelIas en las que la ayuda a domicilio sea mas necesaria.
Aplicar tecnicas de comunicaci6n: atenci6n y dinamica de grupos.
Elaborar y cumplimentar informes y documentos.

Nutrici6n, dietetica y alimentaci6n (asociado a la UC: controlar los habitos alimenticios del asistido)

Objetivo general del m6dulo: conseguir el dominio de tecnicas, rec!lrsos y productos para asegurar la alimentaci6n
apropiada a los requerimientos ffsicos y psfquicos de los asistidos.
Duraci6n: 100 horas.
CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Listar adecuadamente productos de suministro para la realizaci6n de un menu semanal.
Presupuestar un menu observando normas de economfa
domestica.
Elaborar menus siguiendo prescripciones facultativas, nutritivas y dieteticas.
Programar la adquisici6n de alimentos segun las necesidades
de consumo y posibilidad de almacenaje.
Seleccionar productos segun baremo precio-calidad.
Validar productos segun etiquetado,envasado, presentaci6n
y estado de conservaci6n.
Organizar los productos en los lugares destinados para ello
segun condiciones de conservaci6n.
Cumplir las medidas higienicas elementales para la manipulaci6n, elaboraci6n y conservaci6n de alimentos.
Demostrar el manejo de tecnicas y recursos materiales mas
adecuados en la preparaci6n y elaboraci6n de alimentos.
Cocinar menus de dietas especificas segun patologfas.
Identificar las normas basicas de aseo personal, higiene de
instalaciones y manipulaci6n de alimentos.
Practicar diferentes usos de instrumentos y sistemas que pueden intervenir en la administraci6n de alimentos.
Elaborar diversas formas de presentaci6n de alimentos.
Utilizar las medidas de seguridad necesarias para impedir la
aspiraci6n en la toma de alimentos.
Contenidos te6rico-practicos:
Alimentaci6n y nutrici6n:
Alimentaci6n: concepto, errores, mitos. Clasificaci6n
de los alimentos.
Digesti6n: conceptos, fases, requerimientos de una
buena digesti6n.
Calorlas. Equivalencias cal6ricas y proteicas.
Nutrientes: principios inmediatos: fuentes, necesidades, valor cal6rico, funciones.
Dietetica: concepto. Concepto de dieta y menus. Diferencias. Tipos de dietas. Dieta equilibrada: en la tercera
edad, en enfermedades mas frecuentes.
La compra de alimentos: relaci6n precio-calidad. Productos estacionales. Estado de conservaci6n en los lugares de venta.
Manipulaci6n, tratamiento y conservaci6n de alimentos:
Tecnicas de conservaci6n de alimentos en casa: conservaci6n en frigorffico. Conservaci6n en congelador.
Conservaci6n a temperatura ambiente.

Manipulaci6n de alimentos: medidas y normas higienicas a seguir.
Preparaci6n y cocinado de los alimentos.
Elaboraci6n de menus segun patologfas.
Conservaci6n de los alimentos cocınados. Toxiinfecciones alimentarias. Su prevenci6n.
Etiquetado de productos alimenticios.
Funcionamiento y manejo de electrodomesticos y utiles de cocina.
Principales defici.encias ffsicas y psfquicas de los asistidos y adaptaci6n de tecnicas para la ingesta de alimentos.
Elaborar planes alimentarios.
Organizar espacios de almacenamiento de alimentos
y productos.
Manipular alimentos.
Manejar electrodomesticos y utiles dbmesticos.
Programar menus de diferentes patologfƏs.
Elaborar y cocinar alimentos.
Aplicar tecnicas basicas para la ingestaci6n de alimentos.
Presentar alimentos de forma apetecible.
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Higiene y seguridad personaj (asociado a la UC: asegurar la higiene personal del asistido)

Objetivo general del m6dulo: proporcionar al asistido los cuidados higienicos necesarios de aseo personaj y
vestuario.
Duraci6n: 50 horas.
CRITERIOS DE EVALUACı6N

OBJETIVOS ESPECiFICOS

3.1

Adquirir los productos necesarios para el 3.1.1
aseo personaj y cuidado e higiene de la
ropa y el calzado.
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Listar los diferentes tipos de productos utilizados en cada
labor.
Verificar necesidades de aprovisionamiento en casos reales.
Realizar un presupuesto real de compra de productos.
Ordenar productos segun tipologia y usos.

3.2

Llevar a cabo la higiene y conservaci6n 3.2.1
de ropa y calzado.
3.2.2
3.2.3

Interpretar el plan de trabajo de limpieza y conservaci6n de
ropa y calzado.
Identificar los tejidos mas apropiados de uso personal.
Clasificar y ordenar adecuadamente ropas de uso personaj
y del hogar.
Seleccionar los productos mas adecuados para la limpieza
y desinfecci6n teniendo en cuenta las caracteristicas del
asistido.
Manejar con precisi6n y seguridad los instrumentos y aparatos
de limpieza y conservaci6n, siguiendo las instrucciones tecnicas del fabricante.

3.2.4
3.2.5

3.3

Prestar los cuidados higienicos necesarios 3.3.1
al asistido, concienciandole de la necesi3.3.2
dad de mantener habitos de higiene.
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7

Contenidos te6rico-practicos:
La intervenci6n directa en los cuidados del asistido
por parte del auxiliar de ayuda a domicilio.
Anatomia del cuerpo humano.
Tipos, productos, instrumentos y tecnicas de higiene
personal. Adquisici6n de productos y su organizaci6n.
EI aseo personal: bar'io, ducha. EI bar'io con encamados. Lavado y cuidado de las diferentes partes del cuerpo.
EI afeitado.
Limpieza, conservaci6n y tratamiento de ropa y calzado. Su higiene. Metodos para vestirse y desnudarse.
Accesorios para vestirse. Selecci6n de la ropa.
La prevenci6n de accidentes domesticos en la realizaci6n de cuidados higienicos y aseo del asistido.
M6dulo 4.

Reconocer el estado fisico y de higiene que ofrecen las diferentes partes del cuerpo.
Lavar y peinar el cabello con los productos y medios adecuados a las caracteristicas del asistido, resaltando su imagen
personal.
Afeitar con navaja 0 maquina electrica y aplicar lociones, considerando normas de higiene y seguridad fisica.
Esterilizar correctamente el material necesario.
Lavar y bar'iar 0 duchar al asistido tomando las medidas de
seguridad e higiene necesarias.
Vestir, calzar y desvestir apropiadamente a personas con discapacidades, procurando su comodidad y seguridad.
Decidir las diferentes medidas preventivas y de protecci6n
de accidentes domesticos.
Normas de seguridad e higiene generales y especificas en el trato con los asistidos.
Realizar previsiones de productos de limpieza e higiene personales.
Organizar los productos de limpieza e higiene personales.
Elaborar presupuestos de productos de limpieza e
higiene personales.
Identificar y clasificar ropa de vestir.
Manejar instrumentos y aparatos para la limpieza.
higiene, cuidado, costura, planchado y doblado de ropa.
Aplicar medidas preventivas y de autoprotecci6n del
auxiliar y para el usuario.
Realizar practicas de: lavado. peinado, afeitado, bar'io,
ducha, vestido, calzado, desvestido y arreglo y cuidado
general del aspecto fisico del asistido.

Limpieza y cuidados del hogar (asociado a la UC: realizar la limpieza del hogar)

Objetivo general del m6dulo: desemper'iar correctamente las tareas domesticas que competen al auxiliar de ayuda
a domicilio.
Duraci6n: 50 horas.
OBJETIVOS ESPEciFICOS

4.1

Adquirir los productos necesarios para la 4.1.1
limpieza y desinfecci6n del hogar, segun
normativa vigente.
4.1.2

CRITERIOS DE EVALUACı6N

Identificar los diferentes tipos de productos y su aplicaci6n
en cada actividad a realizar.
Comprobar las existencias y determinar las necesidades de
aprovisionamiento.
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CRıTERIOS DE EVALUACı6N

OBJETIVOS ESPECIFICOS

4.1.3
4.1.4
4.2

Limpiar y ordenar todo tipo de elementos 4.2.1
y estancias atendiendo a su conservaci6n. 4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

Contenidos te6rico-practicos:
La vivienda. Tipos, distribuci6n, servicios y decoraci6n.
Mobiliario y complementos auxiliares para impedidos.
Tecnicas de limpieza y desinfecci6n.
La limpieza del hogar: concepto, productos, habitaculos.
EI encamado: tecnicas de movilizaci6n para su limpieza. Higiene y hechura de la cama.
M6dulo 5.
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Comprar con criterio tecnico y econ6mico ajustandose al presupuesto y calidades aconsejables.
Almacenar los productos segun su uso y caracterfsticas de
conservaci6n y seguridad.
Mantener ventiladas las estancias evitando corrientes de aire.
Hacer camas ocupadas con habilidad, pulcritud y seguridad.
Reconocer el grado de limpieza y estado de conservaci6n
de la ropa de cama y mobiliario.
Manejar con desenvoltura, delicadeza y seguridad los electrodomesticos, utiles y productos de limpieza.
Llevar a cabo el proceso de limpieza y desinfecci6n de las
estancias, utiles y recipientes, empleando productos en cantidades y condiciones recomendadas facultativamente.

Economfa domestica.
Normas de seguridad e higiene especfficas del hogar.
Aprovisionar y organizar los productos de limpieza.
Manejar electrodomesticos, utiles y productos de
limpieza.
Planificar las tareas domesticas.
Hacer camas: con y sin encamados.
Identificar y clasificar la ropa .del hogar.

Prevenci6n y atenci6n socio-sanitaria (asoeiado a la UC: atender las neeesidades afeetivas,
y soeiales del asistido)

Objetivo general del m6dulo: adquirir seguridad en la realizaei6n de las tecnicas de enfermerfa b8sicas.
en la conducta PAS (proteger. alertar, socorrer).
Duraci6n: 125 horas.
OBJETıVOS ESPECfFICOS

fısicas

ası

como

CRıTERIOS DE EVALUACı6N

5.1

Resolver situaciones de riesgo en la acti- 5.1.1
vidad ordinaria del asistido. sin traumas
ni alteraciones.
5.1.2

Trazar croquis de las estancias, senalizando peligros. protecci6n y soluciones a previsibles accidentes.
Especificar diferentes propuestas de reordenaci6n de espacios y medios de uso habitual de los asistidos.

5.2

Cooperar en el mantenimiento fisico y PSi- 5.2.1
quico. asf como enlas tareas de movilidad.
con comodidad y seguridad para el asistido.
5.2.2

Comprobar que la movilizaci6n 0 transporte no esta contraindicado para el asistido. alentandole a participar y a ayudar en la medida de sus posibilidades.
Proteger cualquier sistema. de entubaci6n antes de la
movilizaci6n.
Mover de forma suave y continua al asistido. evitando la
brusquedad y adoptando una postura correcta para mayor
eficacia.
Aplicar las tecnicas necesarias para la prevenci6n de ulcera
de decubito.
Ayudar en la realizaci6n de tablas de ejercicios ffsicos adecuados para estas personas.
Acompanar al asistido al gimnasio para la realizaci6n de
ejercicios de rehabilitaci6n. respetando los horarios marcados.
Practicar con soltura y precisi6n masajes terapeuticos, aplicando con criterio adecuado. productos de uso t6pico.
Aplicar la normativa de seguridad en el manejo de sillas
de ruedas.
Acompanar al asistido en sus paseos estimulandole y manteniendo con el una ·conversaci6n amena.
Utilizar los principios basicos de mecanica corporal al levantar y acostar al asistido, previniendo distensiones, fatiga y
lesiones.
.

5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10
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OBJETIVOS ESPECiFICOS

5.3

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Detectar y prevenir los problemas de salud 5.3.1
mas elementales y comunicarlos.
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8

5.4

Controlar la medicaci6n prescrita con 5.4.1
extrema vigilancia.
5.4.2
5.4.3

Contenidos te6rico-practicos:
La reordenaci6n de espacios en la vivienda segun
sus tipos y las caracterfsticas del asistido.
EI cuerpo humano: fisiologfa, deficiencias ffsicas y
psfquicas.
Movilizaci6n de enfermos. Normas generales.
La prevenci6n de accidentes: cafdas, quemaduras,
intoxicaciones, electrocuci6n, atragantamientos, pequefias heridas.
EI socorrismo basico. Nociones de socorrismo instrumental. Actuaciones ante situaciones de emergencia.
Respiraci6n artificial. Inmovilizaci6n de fracturas.
Tecnicas de enfermerfa basica. Control de signos vitales: temperatura, respiraci6n, tensi6n arterial, transtornos
psicol6gicos. Sueroterapia. Sondaje nasogastrico. Incontinencias. Sondaje vesicaJ. Infecciones. Estrefiimiento.
Vendajes y ap6sitos.
M6dulo 6.
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Determinar con exactitud la frecuencia cardfaca y respiratoria.
Tomar con precisi6n la tensi6n arterial y la temperatura,
sin alterar el estado de animo del asistido.
Establecer sistemas de protecci6n, alerta y socorro.
Comprobar la frecuencia respiratoria y reconocer ritmos
patol6gicos.
Solicitar con presteza y responsabilidad los servicios medicos
necesarios.
Notificar con exactitud, discreci6n y diligencia a los familiares
la evoluci6n de salud del asistido.
Practicar con soltura y precisi6n primeros auxilios.
Informar puntualmente a los responsables del programa de
las actividades realizadas y sus resultados.
Comprobar que el medicamento es el adecuado.
Realizar con eficacia la provisi6n de los medicamentos habitualmente necesitados por el asistido, atendiendo a las condiciones de conservaci6n y fechas de caducidad.
Controlar con responsabilidad la administraci6n e ingesti6n
de medicamentos, respetando el horario y dosis exactas.

Enfermedades habituales en el anciano.
Conceptos basicos de farmacologfa: usos habituales
de los medicamentos. Normas basicas de administraci6n. Accidentes medicamentosos.
Trazar croquis de estancias con sefializaci6n de riesgos y sus protecciones.
Movilizar a los asistidos en diferentes ca sos: levantarles de la cama, sentarles en una silla. Ayudarles a
andar por casa.
Realizar masajes y otras acciones tendentes al mantenimiento ffsico y psfquico del asistido.
Hacer simulaciones de prevenci6n de accidentes.
Realizar practicas de socorrismo.
Realizar practicas de primeros auxilios: respiraci6n
artificial, quemaduras, aplicaci6n de torniquetes. Posiciones a ac;optar ante una lipotimia, perdida de conciencia.
Administrar medicamentos.
Gestionar y tramitar la documentaci6n sanitaria.

Recursos sociales e integraci6n social (asociado a la UC: contribuir ala integraci6n social del asistido)

Objetivo general del m6dulo: proporcionar al asistido un clima afectivo y de seguridad adecuado para conseguir
su integraci6n social.
Duraci6n: 45 horas.
OBJETIVOS ESPECiFICOS

6.1

CRITERIOS DE EVALUACIÖN

Especificar actividades cotidianas que faci- 6.1.1
liten a los asistidos su integraci6n en el
medio social, segun los casos.
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5

6.2

Realizar una gufa de recursos sociales de 6.2.1
la localidad segun planteamientos de inte6.2.2
res 0 necesidad.

Decidir que factores pueden proporcionar un clima afectivo
y de seguridad.
Identificar necesidades reales de comunicaci6n, dialogo y
compafifa.
Realizar tablas de actividades psicomotrices, registrandolas
en una gufa-modelo para futuras actuaciones.
Acompafiar y ayudar al usuario en la realizaci6n de compras,
visitas medicas y otros desplazamientos necesarios, observando normas de seguridad.
Colaborar eficazmente en el desarrollo de las relaciones interpersonales, sociales y familiares.
Desarrollar un listado general de intereses y necesidades de
los asistidos de un programa de ayuda a domicilio.
Realizar un analisis de la realidad sobre casos practicos existentes para adecuar el desarrollo de la gufa de recursos.
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OBJETIVOS ESPECfFICOS

CRITERIQS DE EVALUACIÖN

6.2.3

6.2.4

Contenidos te6rico-practicos:
Los recursos sodales institucionalizados para: infancia, mujer, discapacitados, tercera edad.
la asistencia social. EI estado de bienestar.
La integraci6n social. Ocio y tiempo libre. Formaci6n
para la incorporaci6n a la vida social.
Servicio de teleasistencia domiciliaria. Concepto y
utilidad.
M6dulo 7,
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Realizar un analisis de las tecnicas y recursos disponibleS
en la localidad: programas de ayuda"a domicilio basica y complementaria; sistema de telealarma y teleasistencia domiciliaria.
Acompafiar y apoyar al asistido en la realizaci6n de las
actividades.
EI papel del auxiliar de ayuda a domicilio en las actividades de informaci6n e integraci6n soci,!1.
Elaborar la guia de recursos.
Analizar la realidad: fundamentos del desenvolvimiento en los casos.
Aplicar tecnicas de comunicaci6n.
Realizar practicas sobre programas de serVicios sociales: ayuda a domicilio basica y complementaria, sistemas
de telealarma y teleasistencia domiciliaria.

Tecnicas y soportes de gesti6n y administraci6n basica (asociado a la UC: gestionar la documentaci6n
y el mantenimiento del hogarl

Objetivo general. del m6dulo: gestionar con eficacia -Ias necesidades administrativas y de mantenimiento del
hogar que puedan surgir[e a[ asistido~
Duraci6n: 25 horas.
CRITERıOS DE EVALUACIÖN

OBJETIVOS ESPEcfFICOS

7.1

Contribuir a la rea[izaci6n de [os tramites 7.1.1
administrativos cumpliendo [os requeri- 7.1.2
mientos de[ asistido y normas legales.
7.1.3
7.1.4

Atendercon discreci6n la correspondencia.
Diligenciar los documentos bancarios y el pago de recibos
ajustandose a [0 solicitado por el asistido.
Prestar ayuda en la tramitaci6n de asuntos relacionados con
otras administraciones.
Clasificar y archivar meticulosamente documentos de uso
habitual.

7.2

Gestionar puntua[mente con [as entidades 7.2.1
sanitarias [as prestaciones requeridas por 7.2.2
7.2.3
el asistido.

Revisar las cartillas y volantes.
Requerir con presteza los servicios medicos necesitados.
Resolver [as necesidades de tras[ado para recibir tratamiento
medico.

7.3

Procurar el mantenimiento general de la 7.3.1
vivienda segun patologias de [as edifica- 7.3.2
7.3.3
ciones y sus tecnicas d.e reparaci6n.

Determinar con anticipaci6n averias y posibles riesgos.
Elegir al profesional adecuado segun las necesidades.
Verificar con honradez y discreci6n. presupuestos y facturas.

Contenidos te6rico-practicos:
Documentaci6n administrativa general. Gestiones
administrativas basicas: del hogar. Sanitarias. Prestaciones. Tipos. Tramitaci6n.
Mantenimiento y reparaci6n de [a vivienda.
Los recursos econ6micos. Las pensiones y sus tipos.
Economia y gesti6n domestica.
C[asificaci6n y archivo de documentaci6n.
Elaborar directorios.
Cumplimentar y diligenciar documentaci6n administrativa basica: de[ hogar, sanitaria. bancaria. de prestaciones y otras.
3.
3.1

Requisitos personales

Requisitos de[ profesorado.
aı
Nivel academico: titulaci6n universitaria (diplomado en Trabajo Social/Asistente Socia[, Enfermeria, Graduado Social 0 bien licenciado en Medicina, Sociologia
o Psicologial, 0 en su defecto, capacitaci6n profesional
en la ocupaci6n reıacionada con el curso.

bl !,xperiencia profesional: experiencia minima de
tres afios en trabajos relacionados con la atenci6n a
personas con discapacidad.
ci Nivel pedag6gico: formaci6n metodol6gica 0
experiencia docente.
3.2 Requisitos de acceso del alumno.
al Nivel academico: Graduado Escolar.
bl Experiencia profesional: no se precisa experiencia
profesional previa.
ci Condiciones fisicas: no padecer defectos fisicos,
ni enfermedades infecto-contagiosas que impidan el normal desarrollo de la profesi6n.
4.

Requisitos materiales

4.1 Instalaciones:
1.° Aula de·clases te6ricas:
al Superficie aproximada de 2 metros cuadrados
por alumno, con" un minimo de 30 metros cuadrados.
bl Estara equipada con mobiliario docente para 15
plazas, ademas de los elementos auxiliares.
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2.° Instalaciones para practicas:
Superficie mfnima de 50 metros cuadrados que debera estar compuesta por:
a) Un aula con electrodomesticos y utiles del hogar.
b) Un aula con camillas, material y utiles fisioterapeuticos-rehabilitadores basicos.
c) lIuminaci6n natural y/o artificial.
d) Ventilaci6n suficiente.
e) Agua corriente y acondicionamiento electrico,
que debera cumplir las normas de baja tensi6n para
la realizaci6n de las practicas.
f) Las aulas deberan reunir las condiciones higienicas, acusticas, de habitabilidad y de seguridad, exigidas
por la legislaci6n vigente.
4.2 Equipo y maquinaria. Todo tipo de electrodomesticos y utiles del hogar.
4.3 Herramientas y utillaje. Buscapersonas. Tel8fonos. Aparatos utilizados en el sistema de telealarma.
Herramientas domesticas, de aseo personal, de menaje
y cocina. Sillas de ruedas. Bastones. Maniqufes. Sondas-goteros.
4.4 Material de consumo. De higiene personal. De
cocina. De limpieza. Agendas. Impresos.
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REAL DECRETO 338/1997, de 7 de marzo,
por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupaci6n de mecanico de
mantenimiento.

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el
que se establecen directrices sobre los certificados de
profesionalidad y los correspondientes contenidos mfnimos de Formaci6n Profesional Ocupacional. ha instituido
y delimitado el marco al que deben ajustarse los certificados de profesionalidad por referencia a sus caracterfsticas formales y materiales, a la par que ha definido
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significado, su alcance y validez territorial, y, entre otras previsiones, las vfas de acceso para su obtenci6n.
EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar,
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de certificaci6n, los objetivos que se reclaman de los certificados de profesionalidad. En sustancia, esos objetivos
podrfan considerarse referidos a la puesta en practica
de una efectiva polftica activa de empleo, como ayuda
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la planificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cualquier ambito productivo, como medio de asegurar un
nivel de calidad aceptable y uniforme de la f.ormaci6n
profesional ocupacional. coherente, ademas, con la situaci6n y requerimientos del mercado laboral y para, por
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n
entre las ensenanzas y conocimientos adquiridos a traves
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n profesional ocupacional y la practica laboral.
EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la norma de creaci6n del certificado de profesionalidad como
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y
validez nacionales y, respetando el reparto de competencias, permite la adecuaci6n de los contenidos mfnimos formativos a la realidad socio-productiva de cada
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n profesional ocupacional. sin perjuicio, en cualquier caso, de
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones
profesionales y de la competencia estatal en la emanaci6n de los certificados de profesionalidad.
EI presente Real Decreto regula el certificado de profesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de meca-
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nico de mantenimiento, perteneciente a la familia profesional de Mantenimiento y Reparaci6n y contiene las
menciones configuradoras de la referida ocupaci6n, tales
como las unidades de competencia que conforman su
perfil profesional y los contenidos mfnimos de formaci6n
id6neos para la adquisici6n de la competencia profe;;ional de la misma ocupaci6n, junto con las especificaciones necesarias para el desarrollo de la acci6n formativa; todo ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995,
varias veces citado.
En su virtud, en base al artfculo 1, apartado 2, del
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el traspaso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupacional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional.
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dfa 7 de marzo de 1997,

Artfculo 1.

DISPONGO:
.
Establecimiento.

Se establece el certificado de profesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de mecanico de mantenimiento, de la familia profesional de Mantenimiento y Reparaci6n, que tendra caracter oficial y validez en todo el
territorio nacional.
Artfculo 2. Especificaciones del certificado de profesionalidad.
1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil
profesional figuran en el anexo 1.
2. EI itinerario formativo, su duraci6n y la relaci6n
de los m6dulos que 10 integran, asf como las caracterfsticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figuran en el anexo II. apartados 1 y 2.
3. Los requisitos del profesorado y los requisitos
de acceso del alumnado a los m6dulos del' itinerario
formativo figuran en el anexo II, apartado 3.
4. Los requisitos basicos de instalaciones, equipos
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el
anexo II. apartado 4.
Artfculo 3.

Acreditaci6n del contrato de aprendizaje.

Las competencias profesionales 'adquiridas mediante
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n
a una, varias 0 todas las unidades de competencia que
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n, a las
que se refiere el presente Real Decreto, segun el ambito
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto
del contrato, de conformidad con los artfculos 3.3 y 4.2
del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo.
Disposici6n transitoria unica. Adecuaci6n al Plan Nacional de Formaci6n e Inserci6n Profesional.
Los centros autorizados para dispensar la Formaci6n
Profesional Ocupacional a traves del Plan Nacional de
Formaci6n e Inserci6n Profesional. regulado por el Real
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberan adecuar
la impartici6n de las especialidades formativas homologadas a los requisitos de instalaciones, materiales y
equipos, recogidos en el anexo II, apartado 4, de este
Real Decreto, en el plazo de un ano, comunicandolo
inmediatamente a la Administraci6n competente.
Disposici6n final primera.

Facultad de desarrollo.

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para
desarrollar el presente Real Decreto.

