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Despliegue de la Ley de DependenciaLEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, DE LAS CUALIFICACIONES 
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL. (BOE 20 de junio de 2002)

Art 1. Finalidad de la Ley

Ordenación de un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y 
acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas sociales y 
económicas a través de las diversas modalidades formativas.

Art 2. Principios del Sistema Nacional de Cualificaciones 
y Formación Profesional

Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, conjunto de 
instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la integración de las 
ofertas de la formación profesional, a través del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, así como la evaluación y acreditación de las correspondientes 
competencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo profesional y social 
de las personas y se cubran las necesidades del sistema productivo.
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Art 7. Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales

Con la finalidad de facilitar el carácter integrado y  la adecuación entre la 
formación profesional y el mercado laboral, así como la formación a lo largo de 
la vida, la movilidad de los trabajadores y la unidad de mercado laboral, se crea 
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, aplicable a todo el 
territorio nacional, que estará constituido por las cualificaciones identificadas 
en el sistema productivo en función de las competencias apropiadas para el 
ejercicio profesional

LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, DE LAS CUALIFICACIONES 
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL. (BOE 20 de junio de 2002)
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DEFINICIÓN DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL:

Conjunto de competencias profesionales (conocimientos y capacidades) 
válidos para el ejercicio de una actividad laboral, que puede adquirirse a través 
de la formación o de la experiencia en el trabajo.

Toda cualificación profesional tiene la siguiente estructura:

• Datos de identificación: denominación, nivel, competencia general
y entorno profesional (ámbito, sectores
productivos, ocupaciones y puestos de trabajo).

• Unidades de competencia (UC).

• Formación asociada.
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LEY DE DEPENDENCIALEY DE DEPENDENCIA
CatCatáálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionaleslogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales

1. FAMILIA PROFESIONAL DE SANIDAD

2. FAMILIA PROFESIONAL DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD

“Asistencia personal”2.4 En elaboración

“Promoción e intervención socioeducativa para personas con 
discapacidad” (Nivel 3)
“Gestión de llamadas de teleasistencia” (Nivel 2)

2.3 Contraste externo

“Mediación entre la persona sordociega y la comunidad” (Nivel 3)2.2 Proyecto de R.D.

“Atención sociosanitaria a personas en el domicilio” (Nivel 2)
“Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 
sociales” (Nivel 2)

2.1 Publicadas

“Cuidados auxiliares de enfermería y geriatría” (Nivel 3)
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LEY DE DEPENDENCIALEY DE DEPENDENCIA
CatCatáálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionaleslogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales

Familia Profesional de SanidadFamilia Profesional de Sanidad

Familia Profesional de Sanidad
SAN 
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CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y
GERIATRÍA. NIVEL 3 (Contraste Externo)

MF1_2:
Preparación del 
área de trabajo 

sanitaria. 

120 horas

MF2_2:
Cuidados 

auxiliares básicos 
de enfermería. 

150 horas

MF3_3:
Cuidados 
auxiliares 

especiales de 
enfermería.

210 horas

UC1_2
Preparar los 

materiales de la 
consulta, unidad 

y servicio.

UC2_2
Aplicar cuidados 
auxiliares básicos 
de enfermería al 

paciente o usuario

UC3_3
Aplicar cuidados 

auxiliares 
especiales de 
enfermería al 

paciente o 
usuario.

UC4_3
Aplicar 

cuidados 
auxiliares de 
enfermería al 

residente 
geriátrico.

MF4_3:
Servicios 

auxiliares de 
enfermería 
geriátrica. 

180 horas

UC5_3
Colaborar en la 
prestación de 

cuidados psíquicos al 
paciente, aplicando 

técnicas sencillas de 
apoyo psicológico y 

de educación para la 
salud.

MF5_3:
Técnicas básicas de 
apoyo psicológico y 

de educación para la 
salud. 

120 horas 

UC6_2
Colaborar en la 

atención al 
paciente o usuario 

en equipos de 
salud bucodental.

MF6_2:
Técnicas de ayuda 
odontológica/estom 

atológica y 
promoción de 

salud bucodental.
150 horas

Competencia General
Proporcionar cuidados auxiliares de enfermería básicos y especializados al paciente y personas mayores dependientes en el
entorno que lo precisen, en los servicios de atención primaria, de atención especializada, en el domicilio o en residencias
geriátricas, colaborar en la prestación de cuidados psíquicos al paciente y en programas de promoción y educación para la 
salud y actuar sobre las condiciones sanitarias de su entorno, preparando los materiales precisos para la prestación del 
servicio, como miembro de un equipo de enfermería, bajo la supervisión correspondiente.
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CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y GERIATRÍA

Entorno profesional:

1. ÁMBITO PROFESIONAL
Desarrolla su actividad profesional en el sector sanitario, en organismos e instituciones del ámbito 
público y en empresas privadas, en todos los niveles del Sistema Nacional, Autonómico, Regional y 
Local de Salud,  en centros sanitarios de atención especializada, atención primaria, residencias 
geriátricas y centros sociosanitarios, o en su caso, como miembro de un equipo de salud en la 
asistencia sanitaria derivada de la práctica del ejercicio liberal.
Su actividad profesional está sometida a regulación por la Administración sanitaria estatal. 

2. SECTORES PRODUCTIVOS
Ámbito público, en programas de atención especializada, atención primaria, atención 
comunitaria y ayuda a domicilio.
Ámbito privado, en hospitales, residencias u otros centros sanitarios (cirugía estética, 
centros balneoterápicos, centros geriátricos, clínicas dentales, centros de atención 
domiciliaria, etc.)
Otros: centros sanitarios, residencias geriátricas, salud mental, y departamentos de 
asuntos sociales de ministerios; comunidades autónomas y ayuntamientos.

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y
GERIATRÍA. NIVEL 3 (Contraste Externo)
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Entorno profesional:

3. OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO

Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
Técnico auxiliar de clínica.
Auxiliar de enfermería hospitalaria, en general.
Auxiliar de enfermería de atención primaria, en general y atención domiciliaria.
Auxiliar de enfermería de consultorio médico o gabinetes bucodentales.
Auxiliar de enfermería de salud mental y toxicomanías, de geriatría, de pediatría, de 
rehabilitación, de balnearios.
Auxiliar de cuidados de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales en establecimientos 
hospitalarios.

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y
GERIATRÍA. NIVEL 3 (Contraste Externo)

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y GERIATRÍA
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LEY DE DEPENDENCIALEY DE DEPENDENCIA
CatCatáálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionaleslogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales

Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la ComunidaFamilia Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidadd

Familia Profesional de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad

(SSC)



11

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS 
EN EL DOMICILIO NIVEL 2 (RD 295/2004)

MF0249_2 : 
Higiene y atención 

sanitaria 
domiciliaria (230 

horas)

MF0250_2: 
Atención y apoyo 

psicosocial 
domiciliario (270 

horas) 

MF0251_ 2:
Apoyo domiciliario y 
alimentación familiar

(100 horas)

UC0249_2 : 
Desarrollar 

intervenciones de 
atención física 

domiciliaria 
dirigidas a 

personas con 
necesidades de 
atención socio- 

sanitaria

UC0250_2 : 
Desarrollar 

intervenciones de 
atención psicosocial 
domiciliaria dirigidas 

a personas con 
necesidades de 
atención socio- 

sanitaria

UC0251_2 : 
Desarrollar las 

actividades 
relacionadas con la 

gestión y 
funcionamiento de la 
unidad convivencial

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN DOMICILIO: COMPETENCIA GENERAL
Ayudar en el ámbito socio-sanitario en el domicilio a personas con especiales necesidades de salud física, psíquica y social, 
aplicando las estrategias y procedimientos más adecuados para mantener y mejorar su autonomía personal y sus 
relaciones con el entorno.
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ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO

Entorno profesional:

1. ÁMBITO PROFESIONAL
En general, podrá ejercer su actividad en la organización, ejecución y control de las 
actividades de atención socio-sanitaria directa a las personas y a su entorno en el 
domicilio.
En concreto podrá ser contratado por:
Administraciones públicas, fundamentalmente municipales y autonómicas, encargadas 
de la gestión y prestación de servicios domiciliarios de atención a personas 
dependientes.
Entidades privadas, con o sin ánimo de lucro, tanto si ofertan servicios directos al 
usuario, como si son responsables de la gestión de servicios o programas de atención 
domiciliaria de titularidad pública.
Como autónomo, ofertando sus servicios directamente a unidades convivenciales 
demandantes o creando su propia empresa de servicios domiciliarios, asociado con 
otros técnicos.

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS 
EN EL DOMICILIO NIVEL 2 (RD 295/2004)
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ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO

Entorno profesional:

2. SECTORES PRODUCTIVOS

Podrá ejercer sus funciones en los siguientes centros o equipamientos:
Domicilios particulares
Pisos tutelados
Servicio de atención domiciliaria

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS 
EN EL DOMICILIO NIVEL 2 (RD 295/2004)

3. OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO

Auxiliar de ayuda a domicilio
Asistente de atención domiciliaria
Cuidador de personas mayores, discapacitadas, convalecientes en el domicilio.
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ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS 
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES 

SOCIALES NIVEL 2 (RD 1368/2007)

MF1016_2:
Apoyar en 

intervenciones en el 
ámbito institucional 

(120 horas)

MF1017_2:
Intervención en la 
atención higiénico- 

alimentaria en 
instituciones
(90 horas)

MF1018_2:
Intervención en la 

atención 
sociosanitaria en 
instituciones (90 

horas)

UC1016_2 : 
Apoyar en las 

intervenciones de 
atención a las 

personas y a su 
entorno en el 

ámbito institucional 
indicadas por el 

equipo 
interdisciplinar

UC1017_2 : 
Desarrollar 

intervenciones de 
atención física 

dirigidas a personas 
dependientes
en el ámbito 
institucional.

UC1018_2 : 
Desarrollar 

intervenciones de 
atención 

sociosanitaria 
dirigidas a personas 
dependientes en el 
ámbito institucional

MF1019_2:
Apoyo psicosocial, 

atención relacional y 
comunicativa en 

instituciones. (150 
horas)

UC1019_2 : 
Desarrollar 

intervenciones de 
atención psicosocial 
dirigidas a personas
dependientes en el 
ámbito institucional.

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES 
SOCIALES. COMPETENCIA GENERAL

Atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución donde se 
desarrolle su actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar 
competente y los procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus 
relaciones con el entorno.
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ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES

Entorno profesional:

1. ÁMBITO PROFESIONAL

Se ubica en el ámbito público  o privada, en centros o equipamientos que presten 
servicios de atención sociosanitaria: centros residenciales, centros de día.

2. SECTORES PRODUCTIVOS

Desarrolla su actividad profesional en el sector de prestación de servicios sociales a 
personas en régimen de permanencia parcial, temporal o permanente en instituciones 
de carácter social.

3. OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO
Cuidador de personas dependientes en instituciones.
Gerocultor.

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS 
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES 

SOCIALES NIVEL 2 (RD 1368/2007)
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MEDIACIÓN ENTRE LA PERSONA 
SORDOCIEDA Y LA COMUNIDAD NIVEL 3 

(Proyecto RD)

MF2---_3 : 
Sistemas y 

recursos de apoyo 
a la comunicación 

de personas 
sordociegas. 

(120 h)

MF3---_3: 
Programas 

educativos y 
formativos para 

personas 
sordociegas. (150 h)

MF3---_ 3:
Intervención en 
situaciones de 

aislamiento. (120 h)

UC2---_3 : Utilizar 
los sistemas y 

recursos de apoyo 
a la comunicación 
específicos de las 

personas
sordociegas y las 
técnicas de guía 

vidente.

UC3---_3 : 
Participar en el 
desarrollo de 
programas 

educativos y 
formativos para 

personas 
sordociegas.

UC4---_3 : Realizar 
intervenciones 

dirigidas a paliar 
situaciones de 

aislamiento en las 
personas

sordociegas.

MEDIACIÓN ENTRE LA PERSONA SORDOCIEDA Y LA COMUNIDAD: COMPETENCIA 
GENERAL

Posibilitar la interacción de las personas sordociegas con su entorno, actuando como mediador entre ambos,
en los distintos ámbitos de su vida, utilizando los sistemas y recursos de apoyo a la comunicación y técnicas
acordes a cada situación, así como realizar actuaciones encaminadas a compensar situaciones de
aislamiento.

UC1---_3 : Utilizar 
la lengua de signos 

española para el 
ejercicio de sus 

funciones.

UC5---_3 : Facilitar 
la interacción de la 
persona sordociega 
con su entorno para 

la realización de
gestiones básicas.

MF1---_3 : Lengua 
de Signos 

Española. (360 h)

MF3---_3 : Apoyo a 
la interacción de la 
persona sordociega 
con el entorno en 
gestiones básicas. 

(120 h)
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MEDIACIÓN ENTRE LA PERSONA SORDOCIEDA Y LA COMUNIDAD

Entorno profesional:

1. ÁMBITO PROFESIONAL
Desarrolla su actividad profesional en cualquier estructura u organización de carácter 
público y/o privado que gestione y/o preste servicios sociales y educativos, atienda a 
personas sordociegas y tenga como objeto mejorar la calidad de vida del colectivo, así 
como en cualquier otro contexto en el que tenga presencia la persona sordociega.
Podrá ser contratado por:
Las administraciones públicas relacionadas con la prestación de servicios sociales.
Entidades privadas: ONGs, asociaciones, fundaciones y particulares.
Se integra en equipos interdisciplinares, junto a otros profesionales del mismo nivel o 
superior y/u otros profesionales especialistas en sordoceguera.

MEDIACIÓN ENTRE LA PERSONA 
SORDOCIEDA Y LA COMUNIDAD NIVEL 3 

(Proyecto RD)
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MEDIACIÓN ENTRE LA PERSONA SORDOCIEDA Y LA COMUNIDAD

Entorno profesional:

2. SECTORES PRODUCTIVOS
Se ubica en el sector productivo de servicios, que ofrecen servicios de intervención con 
personas con sordoceguera, concretamente en:
- Entidades representativas del colectivo de personas sordociegas. - Entidades con 
programas específicos para personas sordociegas. - Centros de servicios sociales.
- Centros educativos. - Centros de estimulación temprana. - Agencias locales, 
provinciales y autonómicas. - Centros de atención a la discapacidad. - Centros de 
inserción ocupacional. - Centros de inserción laboral. - Unidades o programas 
relacionados con la discapacidad. - Organizaciones de ocio y tiempo libre.
- Centros de día. - Centros residenciales destinados a la atención de distintos colectivos 
que incluyan a personas sordociegas. - Centros residenciales (viviendas tuteladas, pisos 
compartidos, mini-residencias, domicilio, entre otros). - Centros de acogida.
- Centros sanitarios. - Asociaciones de familias de personas sordociegas.
- Particulares sordociegos y/o sus familias. - Entidades públicas y/o privadas que 
mantienen relación con el colectivo de personas sordociegas de manera
esporádica y no constante. - Centros de rehabilitación psicosocial. - Empresas que 
ofrecen servicios de accesibilidad.

MEDIACIÓN ENTRE LA PERSONA 
SORDOCIEDA Y LA COMUNIDAD NIVEL 3 

(Proyecto RD)
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MEDIACIÓN ENTRE LA PERSONA SORDOCIEDA Y LA COMUNIDAD

Entorno profesional:

3. OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO

Mediador de personas sordociegas
Asistente de personas sordociegas.

MEDIACIÓN ENTRE LA PERSONA 
SORDOCIEDA Y LA COMUNIDAD NIVEL 3 

(Proyecto RD)
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PROMOCIÓN E INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD NIVEL 3 (Contraste Externo)

MF2---_3 : 
Acompañamiento 
de personas con 
discapacidad en 

actividades 
programadas. 

(60 h)

MF3---_3:
Procesos de 

integración de 
personas con 

discapacidad en 
espacios de ocio y 

tiempo libre.
(120 h)

MF3---_ 3:
Entrenamiento en 

estrategias 
cognitivas básicas y 

alfabetización 
tecnológica a 
personas con 

discapacidad. (90 h)

UC2---_3 :
Organizar y realizar 
el acompañamiento 

de personas con 
discapacidad en la 

realización de 
actividades 

programadas.

UC3---_3 : 
Organizar, 

desarrollar y 
evaluar procesos 
de integración de 

personas con 
discapacidad en 

espacios de ocio y 
tiempo libre.

UC4---_3 :
Organizar y desarrollar 

el entrenamiento en 
estrategias cognitivas y 

alfabetización 
tecnológica para 

personas con 
discapacidad, en 
colaboración con 

profesionales de nivel 
superior.

PROMOCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD: COMPETENCIA GENERAL

Organizar, desarrollar y evaluar intervenciones de promoción e intervención socioeducativa dirigidos a personas con 
discapacidad, en colaboración con el equipo interdisciplinar, utilizando o generando, en su caso, los recursos para alcanzar 
el mayor grado de autonomía personal e inclusión a través de acciones de acompañamiento, tanto en el ámbito educativo 
como social, procesos de ocio y tiempo libre, entrenamiento en estrategias cognitivas y en el uso de las nuevas tecnologías 
y la intervención en y con sus familias.

UC1---_3 : 
Detectar,  generar  
y  utilizar  recursos  

sociales  y  
comunitarios  para  
la  realización  de 

intervenciones  
socioeducativas  

con  personas  con  
discapacidad.

UC5---_3 :
Actuar, orientar y 

apoyar a las 
familias de 

personas con 
discapacidad, en 
colaboración con 
profesionales de 
nivel superior.

MF1---_3 :
Recursos sociales y 
comunitarios para 

personas con 
discapacidad. 

(90 h)

MF3---_3 :
Intervención con 

familias de 
personas con 
discapacidad. 

(90 h)
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PROMOCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Entorno profesional:

1. ÁMBITO PROFESIONAL

Desarrolla su actividad profesional por cuenta ajena en el ámbito público y privado, en 
colaboración con el equipo interdisciplinar donde se inserta, en las áreas de diseño, 
ejecución y evaluación de proyectos de intervención  socioeducativa,  desarrollo  de  
acciones  de  acompañamiento,  de  ocio  y  tiempo  libre,  y  en colaboración con 
profesionales de nivel superior, en el entrenamiento en estrategias cognitivas, 
alfabetización tecnológica, y acciones de intervención con familias, que tengan como fin 
el fomento de la autonomía personal y la inclusión social de las personas con 
discapacidad.

PROMOCIÓN E INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD NIVEL 3 (Contraste Externo)
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PROMOCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Entorno profesional:

2. SECTORES PRODUCTIVOS

PROMOCIÓN E INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD NIVEL 3 (Contraste Externo)

Se ubica en el sector de la prestación de servicios sociales y educativos, 
desarrollándose en diferentes instituciones  y  entidades  que  prestan  servicios  de  
carácter  socioeducativo  orientados  a  personas  con discapacidad y sus familias: 
residencias de personas con discapacidad, centros asistenciales, centros de día, 
asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.

3. OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO RELEVANTES

Integrador/a social.
Monitor/a educador/a de personas con discapacidad.
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GESTIÓN DE LLAMADAS DE 
TELEASISTENCIA

NIVEL 2 (Cont. Ext.)

MW_8035_2: 
Atención y gestión 

de llamadas 
entrantes en un 

servicio de 
teleasistencia. 

(120 h)

MW_8036_2: 
Emisión y gestión 

de llamadas 
salientes en un 

servicio de 
teleasistencia.

(90 h)

UW_8035_2: 
Atender y gestionar 

las llamadas 
entrantes del 

servicio de 
teleasistencia.

UW_8036_2:
Emitir y gestionar 

las llamadas 
salientes del 
servicio de 

teleasistencia.

UW_8037_2:
Manejar las 

herramientas, técnicas y 
habilidades para prestar 

el servicio de 
teleasistencia.

MW_8037_2: 
Manejo de herramientas, 

técnicas y habilidades 
para la prestación de un 

servicio de teleasistencia.
(120 h)

GESTIÓN DE LLAMADAS DE TELEASISTENCIA: COMPETENCIA GENERAL

Recibir, emitir y gestionar las llamadas para prestar el servicio de teleasistencia, manejando las herramientas telemáticas, 
técnicas de atención telefónica y habilidades psicosociales y de trabajo en equipo, dando respuesta a las necesidades y 
demandas de las personas usuarias y movilizando los recursos necesarios en su caso, garantizando en todo momento la 
calidad del servicio, el trato personalizado y la confidencialidad de la información.



24

GESTIÓN DE LLAMADAS DE TELEASISTENCIA

Entorno profesional:

1. ÁMBITO PROFESIONAL
Desarrolla su actividad profesional en el ámbito público y privado, por cuenta ajena, en 
cualquier organización que disponga de Centro de Atención para la prestación de 
servicios de teleasistencia, bajo la supervisión del profesional competente de nivel 
superior.

2. SECTORES PRODUCTIVOS
Se ubica en el sector de servicios sociales y sociosanitarios, en las siguientes 
actividades productivas: recepción, emisión y gestión de llamadas, gestión administrativa 
y documental, coordinación y movilización de recursos personales, sociales, sanitarios y 
de emergencia.

GESTIÓN DE LLAMADAS DE 
TELEASISTENCIA

NIVEL 2 (Cont. Ext.)

3. OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO
Teleoperador/a de teleasistencia.
Operador/a de teleasistencia
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ASISTENCIA PERSONAL (En elaboración)

UC1 :
Apoyar en la 

realización de las 
actividades de la 

vida diaria.

UC2 :
Apoyar en la 
realización de 

gestiones 
cotidianas y 
actividades 

instrumentales.

UC3 :
Apoyar en la 
realización de 
actividades de 
educación y 

formación, empleo y 
ocio. 

ASISTENCIA PERSONAL (EN ELABORACIÓN)

Previsión de Unidades de competencia:
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Proyecto de Real Decreto: procedimiento y requisitos 
para la evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de formación. 
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Conjunto de actuaciones dirigidas a 
evaluar y reconocer estas 
competencias adquiridas a través 
de la experiencia laboral o de vías 
no formales de formación.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS PROFESIONALES?
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REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO

18 años cumplidos, en las UC de cualificaciones de nivel I, y 20 
años para los niveles II y III.

Nacionalidad española, residente comunitario o autorización 
de residencia

Experiencia laboral y/o formación relacionada con las 
competencias que se quieren acreditar:

•Experiencia laboral: 
3 años, con mínimo de 2.000 horas trabajadas en 
los últimos diez años.
Para las UC de nivel I, 2 años de experiencia 
laboral y mínimo de 1.200 horas.

•Formación:
300 horas en los últimos diez años.
Para las UC de nivel I, 200 horas.
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Muchas gracias por su atenciMuchas gracias por su atencióón.n.

Instituto Nacional de las Cualificaciones
C/ Rafael Calvo, 18. Tercer piso. 28010. Madrid

Telf. 91. 310. 66. 02 | Fax. 91. 310. 66. 35
E-mail: incual@educacion.es

Web: www.educacion.es/incual

mailto:incual@educacion.es
http://www.educacion.es/incual
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