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1. INTRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN GENERAL Y JUSTIFICACIÓN DEL 

TRABAJO. 

 

1.1. Objeto del trabajo: 

Este trabajo de fin de grado consiste en la sistematización de la 

experiencia que tuvimos en  nuestro ámbito profesional en el año 2010. El 

Gobierno de Aragón propone a las entidades locales, a través de un convenio 

de colaboración,  la posibilidad de poder acreditar la cualificación profesional 

de las Auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio Comarcal,  ya que la 

mayoría de estas profesionales no tienen formación reglada. Con esto, lo que 

se pretende, es ofrecer  a las Administraciones Locales  una herramienta o 

procedimiento, que atienda a la exigencia normativa para la implantación del 

SAD dependencia con el correspondiente personal adecuadamente cualificado.  

Como Trabajadoras Sociales de un Servicio Social Comarcal y como 

responsables directas de la organización y gestión del SAD, se nos propone 

participar como asesoras en el acompañamiento, análisis, recopilación de 

información, realización de informes, detección de carencias, etc. y discriminar 

entre las auxiliares que reunían los requisitos exigidos para poder obtener el 

Certificado de Profesionalidad. Debemos puntualizar que no es lo mismo el 

SAD comarcal -que tiene su propio reglamento y atiende a una serie de 

necesidades-, que el SAD regulado en el Sistema de Atención a la Dependencia 

para cuya puesta en marcha hemos vivido este proceso, que viene implantado 

por la aplicación normativa con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, 

estableciendo por imperativo legal la obligatoriedad de tener unos 

profesionales debidamente acreditados para atender a las personas 

dependientes en los domicilios.  

De este modo, nuestra intención es describir todo lo acontecido para 

posteriormente hacer un análisis crítico del proceso y de los resultados 

obtenidos, valorar la eficacia y eficiencia de la necesidad de acreditar por 

formación o por experiencia, la profesionalidad de las Auxiliares del nuevo SAD 

o si realmente es una justificación que atiende a intereses políticos del 

momento. 
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Entendemos que  este tema es muy novedoso en el campo de la intervención 

social. Nos vimos avocadas a seguir los pasos, en tiempo, plazos y protocolos 

que nos marcaba la Agencia de Cualificaciones Profesionales de Aragón, que 

actúa como un instrumento de carácter técnico de apoyo  al Consejo Aragonés 

de Formación Profesional.   Está adscrita a la Dirección General de Ordenación 

Académica del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del 

Gobierno de Aragón. 

La Agencia de las Cualificaciones identifica y mantiene actualizadas  las 

cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales. 

Como hemos dicho anteriormente, esto lo hicimos atendiendo a las 

instrucciones fijadas por la Agencia consistente en: 

Recibir la formación técnica necesaria para poder ejerce la labor de 

asesoras comprendida a lo largo de tres jornadas. 

Informar a las Auxiliares de la existencia de esta convocatoria, por medio 

de la cual puedan acceder a participar para obtener el certificado de 

profesionalidad, discernir de qué personas cumplen o no los requisitos 

exigidos. 

Revisar la documentación aportada individualmente de cada auxiliar, y 

comprobar quienes podían inscribirse y quienes quedan excluidas. 

Iniciar el expediente de la candidata cumpliendo con las distintas fases 

de Inscripción en la participación del procedimiento, en la de  Asesoramiento y 

en la de Evaluación. 

Todas estas fases se debían cumplir en los plazos de tiempo estipulados 

por la Agencia. 

 

Las técnicas de investigación social utilizadas han sido entrevistas 

individuales, observación directa y participante, grupo de discusión y encuestas 

que nos han permitido obtener la información necesaria para posteriormente 

analizar y evaluar los resultados obtenidos. 
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1.2. Estructura del trabajo: 

El trabajo consta de una introducción en la que se presenta el objeto de 

nuestro trabajo, la metodología seguida de las técnicas de investigación 

utilizadas. Posteriormente, se contextualiza nuestro trabajo tanto  teórica 

como territorialmente con el envejecimiento de la población y un marco 

legislativo relacionado con la Ley de Dependencia y la exigencia normativa. Se 

contemplan los diferentes capítulos del desarrollo de la intervención  

profesional propiamente dicha. Finalmente, se evalúa el proceso, se analizan 

los resultados y se establecen propuestas de mejora para los futuros posibles 

procesos de evaluación de competencias profesionales para Auxiliares del SAD 

del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). 

 

 

2. METODOLOGÍA: 

 

 La sistematización de nuestra experiencia, versa sobre la acreditación 

profesional de las Auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio en la 

Comarca Campo de Borja, entidad local a la que profesionalmente 

pertenecemos. Resulta imprescindible y de gran influencia en el trabajo 

social, puesto que es un área hasta ahora desconocida y con mucha 

proyección de futuro laboral, tanto por el carácter obligatorio de poseer un 

certificado profesional que acredite las competencias en esta materia, como 

por mejorar y dotar de mayor calidad la prestación del servicio a las 

personas en situación de dependencia. 

Para realizar esta sistematización, cuyo planteamiento tiene un carácter de 

análisis y evaluación de los resultados, hemos utilizado la siguiente 

metodología: 

  

- Consulta de textos legislativos, normativa y bibliografía sobre 

dependencia, envejecimiento y acreditación de competencias profesionales 

en atención socio sanitaria. 
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 - Observación participante, que nos permite obtener información de los 

diferentes agentes en relación al tema que nos ocupa. 

  

- Estudio de cada expediente o dossier de cada una de las auxiliares de 

ayuda a domicilio participante en el proceso, recopilando todos los 

documentos archivados en la Comarca para poder exponer los datos. 

 

 - Entrevistas, tanto a las Auxiliares de Ayuda a Domicilio como a los 

responsables políticos, cuyo objetivo fue obtener información sobre sus 

puntos de vista así como sus dificultades y qué opinión les merece haber 

pasado por esta experiencia. 

 

Obtuvimos información mediante conversaciones profesionales 

estructuradas (con cuestionario) y también no estructuradas, creando un 

ambiente propicio en el cual las auxiliares se sintieran cómodas para 

expresarse. En nuestro caso, realizamos varias entrevistas ya que el 

universo es pequeño (30 Auxiliares). 

 

 - Grupo de discusión: Nos reunimos en grupo para discutir abiertamente 

sobre la realidad que viven, el día a día, qué opinión les merece haber pasado 

todo este proceso tan burocrático y los resultados obtenidos. 

 

 - Encuestas: Realizamos también encuestas a las candidatas a través de 

un listado de preguntas sobre sus razones, valores, satisfacción y necesidades 

así como para que nos diesen su valoración en relación a nuestro trabajo 

realizado y qué les ha supuesto individualmente haber pasado por esta 

experiencia. 

 

El planteamiento de este trabajo, es analizar todo el proceso vivido, cuyo 

objetivo general fue acreditar profesionalmente a las auxiliares del Servicio de 

Ayuda a Domicilio y cumplir con las exigencias que la Ley estipula (Ley de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de 
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dependencia). Y por otro lado analizar los resultados obtenidos y poner de 

manifiesto la excesiva burocracia en el mismo, las dificultades encontradas y 

las propuestas de mejora. 

 

 

3. MARCO TEÓRICO: Contexto general en el que se desarrolla nuestra 

experiencia como Asesoras del Procedimiento de Acreditación de Competencias 

profesionales. 

 

 3.1. Envejecimiento y necesidades de la población. 

3.2. Marco Territorial. 

 3.3. Marco Legislativo: La Ley de Dependencia y La Agencia de 

Cualificaciones del Gobierno de Aragón. 

 

 

3.1. Envejecimiento y necesidades de la población. 

Explicamos qué es y en que consiste el proceso de “envejecimiento”. Estas 

nociones básicas, nos van a permitir introducir el tema de estudio. Es difícil 

establecer con precisión el concepto pero en general todos los autores 

coinciden en que se trata de un proceso multifactorial, dinámico e inherente a 

todos los seres vivos. 

Existen numerosas definiciones del proceso de envejecimiento según distintos 

autores, veamos algunas. 

 

3.1.1. Concepto de envejecimiento: 

 

- “El envejecimiento podría definirse como un proceso progresivo natural 

del ser humano, que cada individuo experimenta con diferente intensidad. 

Actualmente es difícil establecer el comienzo de esta etapa de la vida en 

función exclusiva de la edad, debido a la creciente longevidad que se 

observa en las sociedades occidentales.  Se puede considerar que una 
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persona es anciana a partir de los 65 años,  reservando el término de muy 

anciano o sobrenvejecimiento para las que superan los 80”. (UNED, 2014).  

 

-“Envejecimiento se define como el conjunto de cambiosmorfológicos, 

funcionales y psicológicos, que el paso deltiempo ocasiona de forma 

irreversible en los organismosvivos. Se debe entender la vejez como una 

fase más denuestro ciclo vital, con sus características propias, unas 

másagradables y otras menos, que se irán presentando deforma 

progresiva, en función de factores intrínsecosindividuales (genéticos, 

hereditarios), actitudespersonales y circunstancias que han rodeado 

nuestravida”. (Marín J.M., 2003). 

 

- “Es el conjunto de transformaciones que aparecen en el individuo a lo largo 

de la vida. Se trata de cambios bioquímicos, fisiológicos, morfológicos, 

sociales, psicológicos y funcionales. La edad efectiva de una persona puede 

establecerse teniendo en cuenta diversas consideraciones que nos permiten 

diferenciar cuatro tipos de edad: cronológica, fisiológica, psíquicay social”  

(Filardo Llamas C., 2011). 

Filardo Llamas, cuando habla de edad cronológica se refiere al hecho de 

haber cumplido un determinado número de años. La edad fisiológica 

vendría definida por el envejecimiento de los órganos y tejidos. La edad 

psíquica está determinada por los acontecimientos externos sociales y 

afectivos de la vida de la persona y la edad social establece el rol individual 

que se debe desempeñar en la sociedad. 

 

Comparando las distintas definiciones vemos que la propuesta por la UNED, se 

centra en el proceso de la vejez básicamente a nivel cronológico, mientras que 

Marín habla de otros aspectos más importantes para él, tales como: la actitud 

que cada uno presenta ante la vida, cómo influye la forma de vivir la vejez …, 

Para Marín, en función de cómo se vive así se envejece. Nombra también los 

cambios morfológicos, funcionales y psicológicos lógicos del paso del tiempo. 
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Pero es Filardo Llamas, quien hace una definición más completa, nombrando 

los cambios producidos a todos los niveles. 

 

3.1.2. Perfil del anciano y modelo de cuidado antes y ahora: 

 

La esperanza de vida ha aumentado y con ella la edad de envejecer. Si antes 

un adulto alcanzaba su mediana edad antes de cumplir los 40 años y a los 58 

ya era considerado  ‘viejo’, hoy en día, la edad madura empieza a partir de los 

55 y no se es anciano hasta que se cumplen los 70.  

En 2010, en España el 17,2% de la población estaba constituida por personas 

mayores de 65 años y se prevé llegar en el año 2060  a un 29,9%. (UNED, 

2014). Este aumento de la longevidad y, consecuentemente, la expectativa de 

vida se atribuyen a mejores condiciones de vida, la mejora de la sanidad 

pública y los avances de la tecnología médica, entre otros factores.  

Nuestra población envejece y lo hará desorbitadamente cuando la población 

conocida como el “baby boom” de los años sesenta así como los inmigrantes -

que han llegado a nuestro país en estas últimas décadas- lleguen a la Tercera 

Edad. Ésta es una de las principales conclusiones del informe realizado por el 

IMSERSO en 2006. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, en su actualización de fecha 25 de 

Abril de 2014, la esperanza de vida de los españoles al nacer es de 79,4 años 

para los hombres y 85,1 años para las mujeres; Por lo que la probabilidad de 

muerte entre los 75 y 80 años ha disminuido más que en otros grupos de 

edad, provocando el envejecimiento mayor entre los más ancianos. Por otro 

lado, es evidente la crisis del modelo de Estado de Bienestar, fundamentado en 

la familia y basado tradicionalmente en el cuidado de nuestros mayores por 

parte del conjunto familiar. 

Este modelo tradicional y familiar de atención y cuidado  a nuestros mayores, 

por parte de las mujeres, ha cambiado. Los nuevos patrones familiares, entre 

otros, están caracterizados por la incorporación de la mujer al mercado de 

trabajo, el descenso de la nupcialidad y la mayor movilidad. Estos hechos  
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demuestran el escaso apoyo social y los estados de soledad y aislamiento 

residencial de estas personas. (Abades Porcel, M., Rayón Valpuesta E., 2012). 

Efectivamente, antes se cuidaban en casa y el cuidado era ofrecido por 

familiares, actualmente existen otros recursos para estas personas debido al 

cambio producido en las últimas décadas. O bien son cuidados por terceras 

personas que no pertenecen al ámbito familiar o pasan a ser 

institucionalizados, cuestión que antes era impensable. 

 

3.1.3. Recursos actuales: 

En la actualidad, nuestros ancianos disponen de mejor salud e independencia 

económica, residen más tiempo en su casa, al menos mientras se encuentran 

con autonomía y capacidad para poder vivir solos. El problema surge cuando 

empiezan a ser dependientes debido al proceso de envejecimiento; esto hace 

que su cuidado se haya ido delegando a terceras personas mediante recursos 

de otro tipo que los tradicionales, como comentábamos; serían recursos 

públicos o privados pero remunerados, teniendo que llenar el espacio de la 

cuidadora tradicional, la mujer. 

La mayoría de los ancianos conviven con su cónyuge (41,7%), un factor 

importante que favorece su independencia y repercute favorablemente en su 

estado emocional. Tan sólo uno de cada cinco jubilados vive solo, 

principalmente suelen ser mujeres. Nuestros mayores tienen un alto grado de 

independencia en sus tareas cotidianas. El 80% declara que son ellos o sus 

parejas los que suelen realizar gestiones o bien organizarse en el hogar.  En 

caso de necesitar ayuda en la casa, son las parejas, en primer lugar, y las 

hijas, en segundo, quienes les echan una mano. (Villacastín, L.S., 2007). 

Cuando esta población envejecida comienza a no tener tanta independencia a  

la hora de realizar las habilidades básicas de la vida diaria, existen bastantes 

servicios que prestan las administraciones públicas;  éstos son  las ayudas a 

domicilio, la teleasistencia y los centros de día, éstos son los recursos  más 

conocidos y utilizados por el colectivo. “Hay usuarios que vienen derivados de  
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los Centros de Salud y de los Servicios Sociales pero cada vez son más los 

ancianos que solicitan ellos mismos la teleasistencia o los propios hijos”, según 

dice  Catalina Alcaraz, del departamento técnico del Programa de Personas 

Mayores de Cruz Roja Española. Según esta organización, el  perfil de los 

usuarios es el de una persona entre 75 y 80 años, que vive sola, con algún 

problema de movilidad, de dependencia o de situación de riesgo social y 

principalmente mujer. (Villacastín, L.S., 2007).  

 

3.1.4. Aprender a vivir – aprender a envejecer: 

El Imserso realizó en 2006 y publicado en 2007 el cuarto estudio sobre las 

Personas Mayores en España y una encuesta sobre sus condiciones de vida 

donde se encuentran reflejados los hábitos, relaciones sociales, actitudes y 

opiniones de un colectivo que representa el 16,6% de nuestra población y que 

en las próximas décadas irá en aumento. Conocer su realidad, sus necesidades 

y sus preocupaciones permitirá atender con mayor precisión sus demandas.  

La familia y la salud es lo más importante para las personas de la Tercera Edad 

por encima del dinero, la religión o la política. (Villacastín, L.S., 2007). 

Como necesidad importante para ellos sería el “aprender a envejecer” y esto 

significa captar rápidamente lo que les puede ofrecer la vida en la ancianidad, 

aceptar las limitaciones biológicas normales y potenciar la experiencia vida que 

tan enriquecedora ha sido. Sin embargo pensando en el futuro, lo fundamental 

es que cambien su perspectiva de la vida y entonces el significado de Aprender 

a Envejecer es realmente " aprender a vivir" las distintas etapas y que el 

aprender a envejecer sea sólo una etapa más de aprender a vivir los distintos 

ciclos vitales. (Salas Neumann, E., 1999). 
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3.2. Marco Territorial: Comarca Campo de Borja. 

La Comarca Campo de Borja es una de las 33 comarcas que componen la 

Comunidad Autónoma de  Aragón. De todas ellas, ocupa el puesto 15 en lo 

referente a la población con un total de  15.517 habitantes, lo que significa un 

1,11% de la población aragonesa.  

Físicamente, situamos a la Comarca Campo de Borja al noroeste de la 

capital aragonesa, Zaragoza, a unos 60 km. de la cabeza de comarca, la 

ciudad de Borja. Es una zona de transición entre las montañas del Sistema 

Ibérico y el Valle del Ebro. 

Se encuentra limitada por Navarra, Comarca de Tarazona y el Moncayo, 

Comarca de Aranda, Comarca de Valdejalón, Comarca de Ribera Alta y 

Comarca Cinco Villas.  

La Comarca se crea en Noviembre de 2001 y pasan a formar parte de ella 

18 municipios así como sus términos municipales que son: Agón, Ainzón, 

Alberite de San Juan, Albeta, Ambel, Bisimbre, Borja, Bulbuente, Bureta, 

Fréscano, Fuendejalón, Magallón, Mallen, Maleján, Novillas, Pozuelo de Aragón, 

Tabuenca y Talamantes; Estableciendo la ciudad de Borja, que así se 

denomina, como cabeza de comarca y lugar donde tiene su sede oficial y los 

órganos de gobierno. 

 

El sistema de poblamiento de esta comarca se caracteriza por una 

estructura rango-tamaño bien jerarquizada. Borja con 5.042 habitantes, a 

continuación, Mallén, un núcleo intermedio que puede actuar como 

subcabecera de casi 4.000 habitantes, dos municipios con poco más de 1.000 

habitantes -Ainzón y Magallón- y finalmente Fuendejalón, muy próximo a esta 

cifra. Doce municipios estarían entre los 600 y 100 habitantes y tan sólo el 

municipio de Talamantes se sitúa con menos de 100 habitantes. (Plan de zona 

de desarrollo rural sostenible de la Comarca Campo de Borja. 2010). 
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Tabla 1: Datos demográficos de la Comarca Campo de Borja. 

Campo de Borja 

 

 

Capital Borja 

 • Población 5.042 

Entidad Comarca 

Subdivisiones 
18 municipios 

19 entidades 

Fundación 17 de enero de 2002 

Superficie Puesto 28. º 

 • Total 690,50 km² 

Población   

 • Total 15 517 hab. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Borja_(Zaragoza)
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_subnacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Comarcas_de_Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Comarcas_de_Arag%C3%B3n_por_superficie
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Localizaci%C3%B3n_de_Campo_de_Borja_(Arag%
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Campo_d
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 • Densidad 22.42 hab/km² 

Territorio y Población 

Municipio 
Extensión 

(km²) 

% 

del 

total 

Habitantes 

(2010) 

% 

del 

total 

Altitud 

(metros) 
Pedanías 

Agón 18,52 2,68 166 1,07 312  

Ainzón 40,46 5,84 1.269 8,18 429  

Alberite de 

San Juan 
11,23 1,62 101 0,65 375  

Albeta 2,65 0,38 141 0,91 412  

Ambel 61,31 8,86 305 1,97 575  

Bisimbre 11,16 1,61 109 0,70 320  

Borja 106,70 15,41 5.042 32,49 448 
Santuario 

Misericordia. 

Bulbuente 25,52 3,25 248 1,60 520  

Bureta 11,90 1,72 269 1,73 410  

Fréscano 18,41 2,66 220 1,42 302  

Fuendejalón 75,83 10,95 953 6,14 472  

Magallón 78,60 11,35 1.205 7,77 419  

Maleján 2,80 0,40 344 2,22 472  

Mallén 37,42 5,41 3.704 23,87 293  

Novillas 25,27 3,65 626 4,03 239  

Pozuelo de 

Aragón 
32,09 4,54 342 2,20 412  

Tabuenca 85,49 12,35 412 2,66 778  

Talamantes 46,90 6,78 61 0,39 924  

Total 692,26  15.517    

Fuente: Wikipedia. Página de internet - 16 de Abril de 2014. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedan%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ainz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alberite_de_San_Juan
http://es.wikipedia.org/wiki/Alberite_de_San_Juan
http://es.wikipedia.org/wiki/Albeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambel_(Zaragoza)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bisimbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Borja_(Zaragoza)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulbuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Bureta_(Zaragoza)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9scano
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuendejal%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Magall%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Malej%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mall%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Novillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pozuelo_de_Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pozuelo_de_Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabuenca
http://es.wikipedia.org/wiki/Talamantes
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El componente demográfico es la pieza fundamental para comprender la 

situación que describe la realidad de la comarca. Siendo la pérdida de 

población la  característica más importante de los municipios que conforman la 

actual comarca. El descenso  demográfico se inicia en los años treinta del siglo 

XX. 

Se produce pues, un paulatino descenso que se vuelve brusco desde 

mitad de la década de los cincuenta, especialmente en aquellos pueblos con 

menos recursos humanos y económicos. Descenso que se perfila como 

consecuencia de la emigración y de sus efectos colaterales sobre el crecimiento 

vegetativo. A partir de los años 80 del pasado siglo, las cifras globales de 

población comenzaron a estabilizarse para, en la década siguiente, iniciar un 

ligero ascenso, lento pero sostenido, que llega hasta nuestros días. Esta 

circunstancia se debe a la dinámica migratoria y al impacto derivado de la 

implantación de nuevas empresas relacionadas con el sector de la automoción 

en la comarca. 

 

La pirámide poblacional del territorio es el resultado de situaciones 

dispares, por un lado la cabecera de comarca, más dinámica y con mayor 

contingente de población joven aunque también envejecida; y por otro, el 

resto de municipios que presentan un acusado envejecimiento. En concreto un 

22,8% de la población de la comarca tiene más de 65 años. Un dato que 

sobrepasa el 19,6% regional. Por otro lado el grado de dependencia (población 

de menos de 16 años y de más de 65 años) es de 55,5 un valor superior a la 

media regional que es 49,2. Ambas circunstancias plantean un problema a 

medio plazo, ya que con la actual tasa de natalidad no está del todo 

garantizado el remplazo generacional como comentábamos en el punto 

anterior. 

La estructura por edad manifiesta un fuerte proceso de envejecimiento de la 

población, con un elevado peso del colectivo de más de 65 años, lo que 

dificulta la regeneración poblacional además de las importantes consecuencias 

socioeconómicas que de ello se derivan.  
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El crecimiento real de la población en la Comarca de Campo de Borja es 

actualmente positivo gracias al saldo migratorio que mitiga al todavía negativo 

crecimiento vegetativo. La población inmigrante supone ya en la comarca el 

13,8% de su población, un punto por encima de la media regional. 

 

La población de la Comarca Campo de Borja ha experimentado una 

evolución positiva desde el año 2000 al 2010, con un incremento del 7,9 % de 

sus efectivos demográficos, si bien el ritmo de crecimiento es más bajo que la 

media de Aragón (13,1%). 

 

Este crecimiento se explica  en gran medida por la entrada de población 

inmigrante, que supone  en  la actualidad el 11,2 %   de  la  población total.  

(Anuario de las Comarcas de Aragón, 2010). 

 

Una gran parte de la población extranjera se dedica al cuidado de mayores, 

bien sea en los domicilios de éstos como personal externo o como 

“internos/as”, también ha habido un incremento de personal en los 

establecimientos residenciales dedicados al cuidado de ancianos, muchos de 

estos empleados son de origen extranjero. 

 

Si consultamos los afiliados a la Seguridad Social en el Instituto Aragonés de 

Estadística (IAEST), del año 2013 sobre la Comarca Campo de Borja, podemos 

observar que de un total de 99 actividades distintas, se han afiliado  4473 

personas, de las cuales 395 se han dado de alta en la Seguridad Social  en 

distintas actividades dedicadas al cuidado de personas envejecidas de una 

forma u otra. Lo que supone un 8,8%. 
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Tabla 2: Número de afiliados a la Seguridad Social en 2013 en la Comarca 

Campo de Borja. 

Descripción 
Nº de Afiliados 

 

Actividades sanitarias 

 

22 

Asistencia en establecimientos residenciales 

 

230 

Actividades de Servicios sociales sin alojamiento 

 

1 

Otros servicios personales 

 

62 

Actividades de los hogares como empleadores de 

personal doméstico 

80 

 Total:395  

 

Fuente: Elaboración propia basada en el documento del Instituto aragonés de 

estadística (IAEST) del año 2013 sobre la Comarca Campo de Borja. 

 

Nos parece interesante resaltar, que del 91,2% restante de afiliados, el 35% 

(1610 personas), se encuentran repartidas en las dos actividades 

fundamentales de las que vive la comarca, que son, por una lado, las 

actividades descritas bajo el epígrafe dedicado al sector de la “Agricultura, 

ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas” (737 afiliados),  y por 

otra el dedicado al “Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y 

bicicletas” que cuenta con 873 afiliados. Por lo que en el resto de actividades, 

concretamente 92, se reparte el 56,2%. Aquí solo hablamos de las personas 

que se han dado de alta, ni que decir  tiene que también hay un grupo 

numeroso de personal extranjero que por circunstancias, no se han afiliado 

pero que trabajan cuidando a personas mayores o dependientes.  
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Esto nos hace pensar, que el cuidado de personas mayores es una actividad 

que ha sufrido un auge importante en los últimos años, por dos circunstancias, 

una por el cambio de modelo de  cuidado a personas mayores, que 

explicábamos anteriormente, y otro, por el incremento de población 

extranjera, de la cual una gran mayoría se dedica a esta actividad. 

 

 

 

 

 

Gráfico1: Pirámide de población Comarca Campo de Borja 

 

 

Gráfico extraído de la Cámara Zaragoza. La Economía de Borja (2011). 
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Tabla 3: Indicadores demográficos 

Densidad de Población 27,7 

Porcentaje de población > 65 años 23,3 

Edad media 44,5 

Índice de envejecimiento 134,2 

Índice de sobre-envejecimiento 15,6 

Tasa de masculinidad 105,5 

Proporción de extranjeros sobre población total 11,2 

 

Fuentes: Datos básicos de Aragón 2010, Iaest. Anuario de las Comarcas de 

Aragón 2010,  Fundación  Economía  Aragonesa (Fundear). 

 

Si hablamos de los indicadores demográficos, el índice de envejecimiento se 

sitúa en un 134,2, por lo que se deduce que existe bastante  población 

envejecida, especialmente en el tramo de edad de 70 a 79 años,  

especialmente las mujeres.  

Teniendo en cuenta este índice de envejecimiento alto,  la Comarca Campo de 

Borja cuenta con recursos y servicios sociales destinados a cubrir las 

necesidades de estas personas mayores. 

La Comarca cuenta con dos residencias para personas mayores, una de ellas 

dependiente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y con Centro de Día, 

cuyos usuarios para acceder a la misma han sido valorados y reconocidos con 

un Grado II o Grado III. El otro centro residencial es El Hospital Sancti Spiritus 

cuya titularidad es privada y propiedad de la Fundación Benéfica  Hospital 

Sancti-Spiritus y Santuario de Misericordia.  

Existen además la Residencia Municipal San Sebastián en el municipio de 

Mallén, en Magallón la Residencia Fundación Magallón Social, en Ainzón la 
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Residencia Nuestra Señora de Piedad y en Novillas la Residencia Pablo Herráez 

y esposa. Además, en el municipio de Agón,  se encuentra el Centro 

Ocupacional de Agón dependiente de la Comarca Campo de Borja que en la 

actualidad atiende a 15 usuarios con discapacidad y/o dependientes. 

 

 

Tabla 4: Estancias temporales y permanentes comarcales. 

Residencias para mayores 6 

Número de plazas en Residencias 428 

Centros de día  1 

Plazas en Centros de Día 15 

Hogares para personas mayores 5 

SSG de la Comarca Campo de Borja 1 

Centro Ocupacional 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Uno de los recursos sociales más importantes de la Comarca, debido al gran 

número de usuarios que son atendidos, es el Servicio de Ayuda a Domicilio que 

se presta directamente desde los Servicios Sociales Comarcales.  

Basándonos en el año 2010, año de la experiencia sistematizada, el S.A.D. 

atendió a 17 de los 18 municipios de la Comarca. Se dio servicio a 307 

usuarios de los cuales 63% eran mujeres y el 37% hombres. Sus edades 

estaban comprendidas entre los 40  y  99 años, teniendo al 50% de los 

usuarios en el tramo de edad de 80 a 90 años. 

La permanencia en el servicio fue variada,  el 26% de los usuarios 

llevaban de alta más de 8 años, el 25%  de 5 a 8 años de alta, el 37% 3 años 

y el 12% de los usuarios fueron dados de  alta durante el 2010. 
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Con la entrada en vigor de la Ley 18/2001, de 19 de Noviembre, de 

creación de la Comarca Campo de Borja, la Comarca asume algunas 

competencias que antes estaban en manos de los Ayuntamiento. Entre otras, 

las del Servicio de Ayuda a Domicilio.  

 

En Mayo del año 2.002 es cuando la Comarca asume al personal como 

propio y unifica  su plantilla. De este modo,  las Auxiliares que estaban 

trabajando en diferentes Ayuntamientos como personal fijo de los mismos, son 

absorbidas por la Comarca y pasan a ser personal de la misma. 

De este modo, hasta 2.002 las Auxiliares pertenecían como trabajadoras a 

los  Ayuntamientos del municipio donde residían, con lo cual no necesitaban ni 

se les exigía permiso de conducir porque no se desplazaban, esto cambia 

cuando la Comarca asume a todo el personal y a partir de este momento, las 

nuevas contrataciones de Auxiliares de Ayuda a Domicilio conllevan la 

obligatoriedad de disponer de permiso de conducción para realizar los 

desplazamientos por los distintos municipios. Por tanto hay Auxiliares que no 

se desplazan de su municipio, porque así lo expresa su contrato, y otras que 

tienen que recorrer la Comarca por ser su contrato con posterioridad a la 

comarcalización. Esto suscita gran polémica entre ellas ya que no entienden 

porque unas se desplazan y otras no. 

 

La organización del Servicio de Ayuda a Domicilio tiene en cuenta las 

distancias entre los diferentes municipios con el objetivo de optimizar el tiempo 

y el coste de desplazamiento.  

 

En el 2.010, año en el que se desarrolla esta experiencia, los profesionales 

que constituían este servicio eran: 

 37 auxiliares de ayuda a domicilio  

 5 Trabajadores Sociales 

 2 auxiliares administrativos y, 

 1 Directora del servicio. 
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Dicho servicio se ofrece de lunes a viernes de 8 de la mañana a 16 horas. 

Al igual que las Auxiliares de Ayuda a Domicilio se distribuyen por zonas, las 

Trabajadoras Sociales, del mismo modo, dan cobertura a los diferentes 

municipios atendiendo a criterios de población y de distancia entre municipios. 

 

Tabla 5: Distribución del Personal del SAD.  

 

MUNICIPIO 

Trabajador Social 

Días de atención 

 

Nº de Auxiliares 

Borja 2 6 

Mallén 2 6 

Magallón 2 5 

Ainzón 2 3 

Novillas 1 3 

Fuendejalón 2 2 

Tabuenca 1 2 

Bureta  1 1 

Albeta 1 1 

Pozuelo 1 1 

Agón 1 1 

Bisimbre 1 1 

Fréscano  1 1 

Maleján 1 1 

Bulbuente 1 1 

Ambel 1 1 

Alberite 1 1 

Talamantes 1 0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Una vez visto como se distribuye el trabajo y los/as profesionales que atienden 

a los usuarios  del  SAD, vamos a reflejar en  distintas  tablas  cuales  eran las  
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características de las auxiliares de Ayuda a Domicilio, atendiendo a diversos 

parámetros para poder entender con qué personas trabajamos, cuáles eran 

sus perfiles profesionales y en qué condiciones pretendían acceder al 

procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales.  

 

 

Tabla 6: Según la edad 

EDAD 20-40 años 40–50 años  + 50 años Total 

Nº Candidatas 4 23 10 37 

% 10,8 62,2 27,0 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias del Servicio. 

 

Como se puede observar más de la mitad de las auxiliares están en la franja 

de edad de entre 40 y 50 años y algo más de una cuarta parte de estas 

mujeres son mayores de 50 años. 

 

 

Tabla 7: Según el nivel de estudios 

Nivel de 

estudios 

Sin 

Estudios 

Certificado 

escolaridad 

Graduado 

Escolar 

Bachiller Total 

Nº Candidatas 0 18 16 3 37 

% 0% 48,6% 43,2% 8,1% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias del Servicio. 

 

En relación al nivel de estudios, casi la mitad de las Auxiliares que participaron 

en la experiencia contaban con el Certificado de Escolaridad como titulación 

oficial y sólo 3 de ellas (8,1%) habían cursado bachillerato. 
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Tabla 8: Según la experiencia laboral en este campo 

Nº años Menos 3 

años 

Desde  

3 años a 

menos 

de 5 

años 

Desde 5 

años a 

menos 

de 10 

años 

Más  10 

años 

Total 

Nº Candidatas 7 7 6 17 37 

% 18,91% 18,91% 16,21% 45,94% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias del Servicio. 

 

Según la experiencia laboral de las candidatas,  casi el 46% de las mismas 

(concretamente 17) contaban con más de 10 años de experiencia en el sector 

y  un 16,21%  (6 auxiliares)  llevaban más de 5 años. 

 

Tabla 9: Formación complementaria en cursos relacionados con la  atención a 

personas dependientes: 

Nº horas de 

formación 

Sin 

formación 

Menos de 

100 h. 

De 100 

- 150 h. 

Más de 

150 h. 

Total 

Nº candidatas 3 12 10 12 37 

% 8,10% 32,43% 27,02% 32,43% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias del Servicio. 

 

Los datos de esta tabla reflejan que casi todas las candidatas (91,9%) han 

realizado algún curso formativo por pequeño que sea y casi un tercio lo han 

realizado de más de 150 horas.  

 

Para concluir,  el perfil de nuestras candidatas era el de mujeres  mayores 

de 40 años, con un nivel educativo básico y con cierta experiencia laboral en la 

Ayuda a Domicilio. A pesar de su edad han mostrado interés por formarse en 

este campo; esto nos hace pensar que tienen buena predisposición e interés 

por su trabajo, intentan estar al día y reciclarse así como la preocupación  por 
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inscribirse en el procedimiento de acreditación para poder obtener el 

Certificado de Profesionalidad. 

 

3.3. La ley de Dependencia. SAD Dependencia – SAD comarcal. 

La exposición de Motivos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 

de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia expresa que: 

“La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su 

autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social 

de los países desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de 

aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, 

requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, 

alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus 

derechos de ciudadanía”. 

Y define el concepto de dependencia como:  

 “el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, 

por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a 

la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, 

precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para 

realizar actividades básicas de la vida diaria (ABVD, en adelante) o, en el caso 

de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros 

apoyos para su autonomía personal.” 

Por lo tanto resulta necesario que las Administraciones y los poderes públicos 

ofrezcan las herramientas  necesarias a la ciudadanía para velar por sus 

intereses y garantizar el bienestar de todos ellos, en especial de aquellas 

personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. 
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El reconocimiento de los derechos de las personas en situación de dependencia 

ha sido puesto de relieve por numerosos documentos y la necesidad de 

configurar un sistema integral de la dependencia desde una perspectiva global. 

 En España, los cambios demográficos y sociales están produciendo un 

incremento progresivo de la población en situación de dependencia. Por una 

parte, es necesario considerar el importante crecimiento de la población de 

más de 65 años, que se ha duplicado en los últimos 30 años, para pasar de 3,3 

millones de personas en 1970 (un 9,7 por ciento de la población total) a más 

de 6,6 millones en 2000 (16,6 por ciento). A ello, hay que añadir el fenómeno 

demográfico denominado «envejecimiento del envejecimiento», es decir, el 

aumento del colectivo de población con edad superior a 80 años, que se ha 

duplicado en sólo veinte años. 

A esta realidad, derivada del envejecimiento, debe añadirse la dependencia por 

razones de enfermedad y otras causas de discapacidad o limitación, que se ha 

incrementado en los últimos años por los cambios producidos en las tasas de 

supervivencia de determinadas enfermedades crónicas y alteraciones 

congénitas y, también, por las consecuencias derivadas de los índices de 

siniestralidad vial y laboral. 

El Sistema de Atención de la Dependencia es uno de los instrumentos 

fundamentales para mejorar la situación de los servicios sociales en nuestro 

país, respondiendo a la necesidad de la atención a las situaciones de 

dependencia y a la promoción de la autonomía personal, la calidad de vida y la 

igualdad de oportunidades. Se configura un derecho  subjetivo de la persona 

que se fundamenta en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad, 

desarrollando un modelo de atención integral al ciudadano, al que se reconoce 

como beneficiario su participación en el Sistema y que administrativamente se 

organiza en tres niveles. 

El Sistema atenderá de forma equitativa a todos los ciudadanos en situación de 

dependencia. Los beneficiarios contribuirán económicamente a la financiación 
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de los servicios de forma progresiva en función de su capacidad económica, 

teniendo en cuenta para ello el tipo de servicio que se presta y el coste del 

mismo. 

La situación de dependencia se clasifica de la siguiente manera:  

Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para 

realizar varias (ABVD), al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo 

intermitente o limitado para su autonomía personal.  

Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para reali ar 

 arias        dos o tres  eces al día, pero no quiere el apoyo permanente de 

un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía 

personal.  

Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar 

varias (ABVD) varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, 

mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de 

otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía 

personal.  

Para poder ser beneficiario de los servicios o prestaciones que la Ley 

contempla, en primer lugar la persona tiene que tener la resolución 

correspondiente con su Grado reconocido y así poder optar a un servicio o bien 

a una prestación. 

En el Artículo 15 de la propia Ley establece el catálogo de Servicios: 

 Servicio de prevención de las situaciones de dependencia. 

 Teleasistencia. 

 Servicio de ayuda a domicilio(SAD). 

  ervicio de Centro de día y de noche(SED). 

o Centro de Día para Mayores de 65 años. 

o Centro de Día para Menores de 65 años. 
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o Centro de Día de Atención Especializada. 

o Centro de Noche.  

 Servicio de atención residencial. 

o Residencia de personas mayores dependientes.  

o Centro de atención a personas en situación de 

dependencia, en razón de los distintos tipos de discapacidad. 

También se desarrolla en la sección 2º de dicha normativa, la tipología de 

prestaciones a las que se tendrá derecho según la situación de la persona 

valorada como dependencia. Existirán tres tipos de prestaciones económicas: 

 Prestación económicavinculada al servicio. 

 Prestación económica paracuidados en el entorno familiar y apoyo 

a cuidadores no profesionales excepcionalmente en aquellas 

situaciones en las que no existan servicios de los señalados 

anteriormente en el catálogo.  

 Prestación de asistencia personalizada. 

 

3.3.1. Formas de atención a la dependencia en la Comarca Campo de 

Borja: 

 

Veamos en la Ley y resolución en que se basa el Servicio de Ayuda a Domicilio 

comarcal para prestar sus servicios.  

 

Cada Comunidad Autónoma desarrolla su propia Ley de Servicios Sociales y en 

nuestro caso la ley  5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón en 

su artículo 36,  regula las Prestaciones de Servicios  y regula elServicio 

deayuda a domicilio como aquel servicio que proporciona un conjunto de 

atenciones orientadas a facilitar un entorno de convivencia adecuado y tiene 

como objetivo la prestación de una serie de atenciones a las personas y, en su 

caso, a las familias en su domicilio para facilitar el desarrollo de las 
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actividadesde la vida diaria a aquellas personas con limitaciones de autonomía 

personal, y evitar o, en su caso, retrasar el ingreso en centros de carácter 

residencial, así como para intervenir, en su caso, en situaciones de conflicto 

psico-familiar para alguno de los miembros de la unidad de convivencia”. Art. 

36 apartado b) de la ley  5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de 

Aragón.   

De acuerdo con esta Ley de Servicios Sociales de Aragón, el servicio de 

Ayuda a Domicilio es complementario para la población en general y esencial 

para las personas en situación de dependencia. Esta puntualización se tendrá 

en consideración a la hora del desarrollo de la Orden del 29 de abril de 2013, 

de Desarrollo del servicio de Ayuda a Domicilio y del Servicio de Teleasistencia. 

Dicha orden, primera en este sentido en Aragón, supone la unificación de 

homologación de los criterios y baremos de acceso al servicio de ayuda a 

domicilio para el conjunto de la población y viene a concretar el principio de 

permanencia de las personas, siempre que sea posible en su entorno, en base 

a lo establecido en la Ley 39/2006. 

 

Por otro lado, el SAD Comarcal tiene su propia reglamentación puesto que 

es un servicio que no solo atiende a personas en situación de dependencia, 

sino que también se extiende a toda la población, que previamente ha pasado 

un baremo de acceso, pudiendo continuar de esta manera hasta la 

implantación, si es que llega, del SAD-Dependencia a todo Aragón. 

 

En la tabla 10,  se establecen las diferencias entre las distintas normativas 

del Servicio de Ayuda a Domicilio, la correspondiente al SAD Dependencia del 

Gobierno de Aragón y  SAD de la Comarca Campo de Borja. 

Los datos mostrados en la tabla 10,  indican que una vez que se implante el 

SAD de Dependencia, no importa que el usuario esté empadronado en un lugar 

u otro,  porque se trata de un derecho universal en todo el territorio nacional 

con los mismos derechos en cualquier sitio. En ambos servicios,se contemplan 

atenciones de carácter personal, psicosocial y domésticas.  
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El SAD regulado de Dependencia contempla la figura de la persona cuidadora, 

como una parte importante a tratar puesto que hasta se puede sustituir de 

forma temporal. En el SAD comarcal no se contempla tal posibilidad. 

En relación a la prescripción de horas que se presta el servicio, la Dependencia 

estipula dar cobertura todos los días y acorde con la aprobación del PIA (Plan 

Individualizado de Atención) y las horas de prestación del servicio podrá ser 

hasta un máximo de 70 horas al mes y en el SAD Comarcal es de lunes a 

viernes y como máximo de 52 horas y determinado en función de la aplicación 

del baremo.  
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Tabla 10: Diferencias SAD Dependencia – SAD Comarcal 

Orden 29/04/2013. Desarrollo 

del servicio de Ayuda a Domicilio 

del Gobierno de Aragón. 

Reglamento Comarca Campo 

de Borja(BOPZ 09/09/2004) 

 

 

1.- Atenciones de carácter 

personales: 

- Cuidados básicos y 

autocuidado. 

 

 

- Atenciones de carácter 

psicosocial. 

 

 

1.-  De carácter personal: 

- Actividades básicas que se 

dirigen al usuario, cuando éste no 

puede realizarlas por sí mismo. 

 

-  De carácter psicosocial y 

educativo: Intervenciones técnico-

profesionales de apoyo al 

desarrollo de las capacidades 

personales, de adquisición de 

hábitos de conducta y habilidades 

básicas, de formación en hábitos  

de convivencia y de apoyo en la 

integración y socialización. 

 

 

2.- Atenciones de carácter 

doméstico. 

Esta atención incluye aquellas 

actividades y tareas que van 

dirigidas fundamentalmente al 

cuidado del domicilio y sus enseres 

como apoyo a la autonomía 

personal y de la unidad de 

convivencia. 

 

 

2.- De carácter doméstico: 

Actividades y tareas cotidianas del 

hogar, para completar las 

capacidades del usuario o de otras 

personas de su entorno inmediato. 
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3.- Atenciones de apoyo a la 

persona cuidadora en el domicilio. 

Esta atención incluye aquellas 

actividades y tareas tanto 

personales como domésticas de 

apoyo, e incluso sustitución 

temporal de la persona cuidadora. 

 

3.- En el SAD Comarcal no hay 

sustitución temporal de la persona 

cuidadora. 

 

4.-Servicios complementarios 

al Servicio de Ayuda a Domicilio. 

Se consideran servicios y 

actividades complementarios los 

prestados, tanto en el domicilio 

como fuera de éste. 

 

 

4.-Servicios complementarios al 

Servicio de Ayuda a Domicilio. Se 

consideran servicios y actividades 

complementarios los prestados, 

tanto en el domicilio como fuera de 

éste. 

 

 

5.- Las horas de prestación de 

servicio se establecen en función 

del grado de dependencia y el 

número de horas vienen 

determinadas por la ley.  

 

 

5.- El límite máximo de horas  de 

prestación en el SAD comarcal es 

de 52h/mes., es decir, unas 2,5 

horas diarias, teniendo en cuenta 

que no se trabaja en fin de 

semana. 

 

6.- El servicio se plantea para 

prestarse todos los días  

 

6.- El servicio solo se presta de 

lunes a viernes en horario de 

mañana. 

 

7.- Los requisitos de acceso al 

SAD-Dependencia es tener el 

reconocido el grado de persona 

 

7.- Los requisitos de acceso son: 

Estar empadronado en la Comarca 

Campo de Borja. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

La diferencia fundamental que nosotras observamos, es que en el SAD 

Dependencia será una prestación esencial para los dependientes reconocidos, 

es decir, universal, para todos independientemente de su renta, sin embargo el 

SAD Comarcal será complementario, es decir, se prestará o no dependiendo de 

los recursos disponibles en el sistema así como de la renta del demandante. 

Actualmente el SAD Comarcal establece en su reglamento la tasa por 

prestación del servicio en función de la capacidad económica del usuario. 

 

Y un requisito importante, y motivo de nuestro trabajo, es que para poder 

implantar el SAD Dependencia, se requiere  que las Auxiliares de Ayuda a 

Domicilio de las Comarcas posean una cualificación oficial relacionada con la 

atención sociosanitariao de ayuda a domicilio. 

 

 

 

dependiente, aprobación del PIA.  - Personas dependientes con o sin 

grado de dependencia o por 

motivos de salud. 

-Apoyo a la unidad de convivencia 

que se encuentren en situaciones 

de crisis o de  desestructuración 

familiar. 

 

8.- Titulación exigida: Las 

auxiliares deben tener su 

acreditación profesional o 

certificado de profesionalidad para 

poder trabajar con estas personas. 

 

8.- Titulación exigida: A las 

auxiliares no se les exige ninguna 

titulación específica, solo el 

certificado de escolaridad ó 

estudios primarios y carne de 

conducir B1. 
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3.4. Marco Legislativo: La Ley de Dependencia y La Agencia de 

Cualificaciones del Gobierno de Aragón. 

La Ley de Dependencia expone la necesidad de garantizar un servicio de 

calidad a las personas en situación de dependencia, por lo que se hace 

necesaria la acreditación profesional. 

El organismo que va a regular y establecer que se cumplan dichos requisitos 

así como garante del procedimiento es el Instituto Nacional de las 

Cualificaciones (INCUAL) y la Agencia de Cualificaciones Profesionales de 

Aragón,  de las que vamos a hablar a continuación. 

 

 La Comunidad Autónoma de Aragón desarrolla en la Ley 5/2009, de 30  de 

Junio, de Servicios Sociales de Aragón, en el Capítulo II: Contenido del 

Catálogo de Servicios Sociales, en su artículo 36: Prestaciones de 

servicio.Considera el servicio de Ayuda a Domicilio en su punto 2.b., 

exponiendo textualmente:  

 

“Ser icio de ayuda a domicilio. Proporciona un conjunto de atenciones 

orientadas a facilitar un entorno de convivencia adecuado y tiene como 

objetivo la prestación de una serie de atenciones a las personas y, en su 

caso, a las familias en su domicilio para facilitar el desarrollo de las 

actividades de la vida diaria a aquellas personas con limitaciones de 

autonomía personal, y evitar o, en su caso, retrasar el ingreso en centros 

de carácter residencial, así como para intervenir, en su caso, en situaciones 

de conflicto psicofamiliar para alguno de los miembros de la unidad de 

con i encia”. 

 

La Comarca Campo de Borja en base a la Ley de Servicios Sociales de 

Aragón, se adecúa a la prestación de servicios, concretamente y en este 

caso, a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio proporcionado por 

los Servicios Sociales de la Comarca como ya hemos explicado en el punto 

anterior. 
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 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de 

Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, 

por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de 

acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del 

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.  

 

En su ANEXO Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación para 

garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) , refleja que en la  Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, en su artículo 34.2, encomienda al Consejo 

Territorial la fijación de criterios comunes sobre acreditación de centros, 

servicios y entidades. La acreditación de centros, servicios y entidades que 

actúen en el ámbito de la autonomía personal y de la atención a la 

dependencia, tiene por finalidad garantizar el derecho de las personas en 

situación de dependencia a recibir unos servicios de calidad.  

 

Se atenderá, de manera específica, a la calidad en el empleo así como a 

promover la profesionalidad y potenciar la formación en aquellas entidades 

que aspiren a gestionar prestaciones o servicios del Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia (artículo 35.3).  

 

El Consejo Territorial en su reunión del día 27 de noviembre de 2008, 

acuerda los siguientes criterios comunes sobre acreditación para 

garantizar la calidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia, que han de ser entendidos como mínimos, debiendo las 

respectivas administraciones en su ámbito competencial realizar la 

legislación, reglamentación y ejecución que proceda. 

Al hablar de los recursos humanos dice que “Los requisitos y estándares 

sobre recursos humanos irán dirigidos a garantizar la adecuada prestación 

del servicio, tanto en número de profesionales, como en su formación y 

actualización para el desempeño del puesto de trabajo. Para las categorías 
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profesionales que no se correspondan con titulaciones universitarias, se 

fijarán los perfiles profesionales más acordes con las funciones que deban 

realizar y que estén basados en la cualificación, acreditada a través de los 

correspondientes Títulos de Formación Profesional, Certificados de 

Profesionalidad o vías equivalentes, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 5/2002, de 19 de junio (BOE de 20 de junio), de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el Real Decreto 

1128/2003, de 5 de septiembre (BOE de 17 de septiembre), por el que se 

regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, modificado 

por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre (BOE de 3 de 

diciembre) y el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero (BOE de 31 de 

enero , por el que se regulan los certificados de profesionalidad”. 

 

Las normas que se dicten en desarrollo del presente acuerdo podrán establecer 

un periodo transitorio para obtener la formación complementaria requerida. 

Los Cuidadores y Cuidadoras, Gerocultores y Gerocultoras o categorías 

profesionales similares deberán acreditar la cualificación profesional de 

Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales, 

creada por el Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre (BOE de 25 de 

octubre), según se establezca en la normativa que la desarrolle. A tal efecto, 

se considerarán los títulos de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 

establecido por el Real Decreto 546/1995, de 7 de abril (BOE de 5 de junio) o 

Técnico de Atención Sociosanitaria, establecido por el Real Decreto 496/2003, 

de 2 de mayo (BOE de 24 de mayo), y el Certificado de Profesionalidad, de 

Atención Socio sanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales, 

regulado por el Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto (BOE de 9 de 

septiembre) o por las vías equivalentes que se determinen.  

 

Quienes realicen las funciones de asistencia personal a personas con 

gran dependencia, previstas en el artículo 19 de la Ley 39/2006, de 14 

de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

Personas en Situación de Dependencia y los/as Auxiliares de Ayuda a 
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Domicilio, deberán acreditar la cualificación profesional de Atención 

Sociosanitaria a Personas en el Domicilio, creada por el Real Decreto 

295/2004, de 20 de febrero (BOE de 9 de marzo), según se establezca 

en la normativa que la desarrolla. A tal efecto, se considerarán las 

titulaciones o los certificados de profesionalidad referidos en el 

apartado anterior en relación con los Cuidadores y Cuidadoras, 

Gerocultores y Gerocultoras y el certificado de profesionalidad de 

Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio, regulado por el 

Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto (BOE de 9 de septiembre). 

 

En relación a lo que marca la ley, a partir del 2015 toda institución o servicio 

comarcal que atienda a personas con dependencia deben estar regulados en 

cuanto a una serie de condiciones, entre ellas refiere la cualificación 

profesional que deben tener las Auxiliares.  

El SAD comarcal no exige a las Auxiliares, todavía, este nivel de cualificación 

expresamente, pero el SAD de la ley de Dependencia sí que obliga a que los 

profesionales de este sector estén debidamente cualificados y por eso se pone 

en marcha todo el proceso de cualificación. De este modo en 2015, la Comarca 

Campo de Borja podrá dar servicio a personas con dependencia ya que tendrá 

a su personal, o parte del mismo, cualificado para ello oficialmente.  

En el caso concreto de nuestras Auxiliares de Ayuda a Domicilio, la Familia 

Profesional  y las unidades de competencia a acreditar son las siguientes: 

 Certificado de profesionalidad: Atención sociosanitaria a personas en 

el domicilio.  

REAL DECRETO 1379/2008, de 1 de agosto, por el que se establecen dos 

certificados de profesionalidad de la familia profesional Servicios 

socioculturales y a la comunidad que se incluyen en el Repertorio 

Nacional de certificados de profesionalidad. Este Real Decreto contempla 

dos certificados, uno es el de la atención a dependientes en el domicilio, 

que es nuestro caso, y el otro es el de la atención en instituciones 

sociosanitarias. En el segundo caso si se posee el certificado de 
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instituciones te sirve también para poder trabajar en los domicilios pero 

no a la inversa.  

A continuación vamos a reflejar en la tabla 11,  las unidades de 

competencia que deben acreditar las auxiliares de ayuda a domicilio:  

 Son 3 unidades de competencia: 

Tabla 11: Unidades de Competencia  

Código UNIDAD DE COMPETENCIA 

UC0249_2 Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria 

dirigidas a personas con necesidades de atención 

sociosanitaria. 

UC0250_2 Desarrollar intervenciones de atención psicosocial 

domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de 

atención sociosanitaria. 

UC0251_2 Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y 

funcionamiento de la unidad convivencial. 

Fuente: Instituto Nacional de las Cualificaciones Profesionales (INCUAL). 

 

Y cada unidad de competencia incluye una serie de actividades principales que 

la candidata o auxiliar debe demostrar que sabe realizar. Estas actividades 

vienen estipuladas por el Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales y a 

continuación describimos:  

 

La UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria 

dirigidas a personas con necesidades de atención sociosanitaria. 

AP1: Informar al usuario/a y/o cuidador/a  no profesional sobre las ABVD 

referentes al autocuidado, administración de alimentos y ayudas técnicas, en 

función de la situación personal y necesidades recogidas en el plan de cuidados 

personalizados. 
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AP2: Preparar y ayudar al usuario/a en las ABVD considerando el plan de 

cuidados personalizados y siguiendo los procedimientos recomendados. 

AP3: Preparar y administrar los medicamentos por vía oral, rectal o tópica, 

además de los tratamientos locales de frío y calor siguiendo las pautas de la 

prescripción, así como favorecer su participación. 

AP4: Aplicar primeros auxilios ante urgencia vital del usuario/a siguiendo los 

protocolos establecidos, solicitando el apoyo especializado y comunicando las 

incidencias a quien proceda. 

AP5: Informar y registrar las actividades de atención física domiciliaria al 

usuario/a así como las incidencias acaecidas, transmitiéndolas al personal 

designado. 

 

De la misma manera la UC0250_2 se compone de lassiguientes actividades: 

Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria 

dirigidas a personas con necesidades de atención sociosanitaria.  

AP1: Preparar y mantener el espacio y mobiliario domiciliario incluyendo los 

elementos comunicativos necesarios, orientando al usuario/a  y/o cuidador/a 

no profesional sobre su uso para mejorar su autonomía, comunicación y 

convivencia. 

AP2: Acompañar al usuario/a en la realización de gestiones para su 

desenvolvimiento diario y en el acceso a servicios y recursos comunitarios en 

función de sus requerimientos. 

AP3: Acompañar al usuario/a en la realización de las actividades de 

estimulación física, cognitiva, relacional y de ocio, en función de sus 

requerimientos. 

AP4: Orientar informando a la familia y/o cuidadores/as no profesionales sobre 

gestiones y procedimientos de intervención que favorecen la autonomía, 

comunicación y relaciones sociales del usuario/a, detectando situaciones 

potenciales de deterioro. 

AP5: Establecer vínculos de participación con la familia, sensibilizándola en la 

cobertura de las necesidades básicas del usuario/a para mejorar su calidad de 

vida. 
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AP6: Registrar las actuaciones e incidencias relacionadas con la atención 

psicosocial del usuario/a y la familia en el domicilio para su transmisión al 

equipo multidisciplinar. 

 

Y la tercera UC0251_2: Desarrollar las actividades relacionadas con la 

gestión y funcionamiento de la unidad convivencial.  

AP1: Determinar el plan de actuación en el domicilio a partir del plan de 

cuidados personalizado y las características de la unidad convivencial. 

AP2: Comprobar las existencias y estado de los alimentos, productos de 

limpieza e higiene, realizando la reposición en función del presupuesto, 

almacenamiento y conservación de los mismos. 

AP3: Hacer menús y elaboraciones culinarias según las necesidades 

nutricionales del usuario/a, cumpliendo la normativa relativa a manipulación y 

tratamiento de los alimentos. 

AP4: Efectuar las actividades diarias de limpieza del domicilio y cuidar la ropa 

del usuario/a, fomentando hábitos higiénicos y el reciclaje selectivo de los 

desperdicios generados en el hogar. 

AP5: Organizar el mobiliario, así como los dispositivos presentes en el domicilio 

del usuario/a tales como: seguridad domiciliaria, ayudas técnicas y 

electrodomésticos, utilizándolos de forma correcta y comunicando a quien 

corresponda las irregularidades o deficiencias que se presenten. 

AP6: Fomentar la participación del usuario/a en las actividades de la vida 

diaria, promoviendo su autonomía, desarrollo personal y social en función de 

sus capacidades. 

 

Así, pues, una parte de nuestro trabajo consistió en averiguar si nuestras 

auxiliares sabían hacer estas tareas y fundamentarlo con pruebas objetivas 

para que pudieran obtener su Certificado de Profesionalidad. 
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4. LA EXPERIENCIA: DESARROLLO DE LA MISMA  

 

A continuación, vamos a describir como se desarrolló esta experiencia desde 

nuestro propio punto de vista, como Asesoras del proceso, así como lo vivieron 

las Auxiliares del SAD comarcal y el papel de la Administración Local en cuanto 

al cumplimiento de la normativa, objetivos, funciones…  

Gracias a la colaboración de estos tres agentes se hizo posible el desarrollo del 

proceso satisfactoriamente, veamos como actuaron: 

1. La Administración Local, es decir la Comarca Campo de Borja. 

2. Las Técnicos o Trabajadoras Sociales en calidad de Asesoras. 

3. Las Auxiliares de Ayuda a Domicilio o candidatas del Procedimiento. 

 

 

4.1. La Administración Local: Comarca Campo de Borja. 

 

4.1.1 - Objetivos de la Administración: 

 - OBJETIVO GENERAL:  

Conseguir cumplir con la normativa de la Ley de Dependencia en relación a 

disponer de todo su personal acreditado para atender a los dependientes en 

sus domicilios. 

 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conseguir la profesionalización de las Auxiliares de Ayuda a Domicilio tal 

y como marca el INCUAL (Instituto Nacional de Cualificaciones) y poder 

obtener un certificado que así lo acredite. 

 Propiciar unas líneas de colaboración estrechas entre las distintas 

administraciones para conseguir unificar criterios de actuación en 

relación al Servicio de Ayuda a Domicilio Comarcal (independiente y 

regulado por cada Comarca) y el Servicio de Ayuda a Domicilio de 

Dependencia que vendrá regulado por la Administración autonómica y 

será igual para todos. 
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4.1.2 – Metodología: 

Hubo dos formas de actuación de la Comarca en esta experiencia. 

- A nivel colectivo: La Comarca firmó un convenio de colaboración con la 

Diputación General de Aragón, que permitió poder participar en la primera 

experiencia en Aragón para la Acreditación de Competencias de las Auxiliares 

de Ayuda a Domicilio a personas dependientes. 

Hasta ese momento, no había surgido la necesidad de establecer ningún 

convenio porque el Servicio de Ayuda a Domicilio de la Comarca Campo de 

Borja cuenta con su propio reglamento, pero a la Administración le interesa, ya 

que la financiación del Gobierno de Aragón a las Comarcas en materia de 

Servicios Sociales, va a ir estrechamente relacionado con las personas 

dependientes cuyo Plan Individualizado de Atención figure prescrito el Servicio 

de Ayuda a Domicilio. 

-A nivel Individual: La Comarca puso a disposición de este procedimiento las 

dos jornadas laborales de las dos Trabajadoras Sociales durante un mes y 

medio para garantizar el cumplimiento de los plazos impuestos por la Agencia 

de Cualificaciones. 

 

4.1.3.-Técnicas e Instrumentos: 

La Administración contó con dos instrumentos, una la firma del convenio y otra 

la emisión de los certificados de empresa. 

- La firma del convenio de colaboración: Fue firmado entre el Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte y las Comarcas aragonesas el día 29 de Abril de 

2010,  contempla la participación de la Agencia como coordinadora del 

Procedimiento. 

- Los certificados de empresa: En ellos se reflejaba el tiempo de experiencia 

laboral en la Comarca y las funciones realizadas para demostrar sus 

conocimientos atendiendo a las distintas unidades de competencia relativas a 

la atención socio sanitaria a personas dependientes en los domicilios.  

  

4.1.4. Recursos disponibles: 

- Humanos: las Trabajadores Sociales, personal auxiliar administrativo. 
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- Materiales: material fungible, de oficina, etc. 

 

4.1.5.- Tareas de la Administración: 

La Administración durante este proceso tuvo que realizar certificados de 

empresa para cada una de las auxiliares participantes en los que reflejase el 

tiempo que llevaban trabajando en la Comarca, así como las funciones 

desempeñadas, estos certificados iban siempre en base a los informes que 

previamente las Trabajadoras Sociales realizamos. 

 

 

4.2. Las Trabajadoras Sociales. 

En ese momento la Comarca contaba con 5 Trabajadoras Sociales y la 

Directora del Servicio (también Trabajadora Social). 

Para poder ser asesoras de este procedimiento, las Trabajadoras Sociales 

tuvimos que reunir una serie de requisitos: 

- Ser Trabajadoras Sociales de la Comarca y gestoras directas del Servicio de 

Ayuda a Domicilio. 

- Tener al menos 4 años de experiencia laboral como Trabajadoras Sociales. 

 

4.2.1. Objetivos: 

OBJETIVO GENERAL:  

Conseguir la Acreditación del mayor número posible de Auxiliares de Ayuda a 

Domicilio de la Comarca Campo de Borja. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Conseguir que las Auxiliares de Ayuda a Domicilio de nuestra Comarca 

participaran el en procedimiento. 

 Facilitar los procedimientos y apoyar a las Auxiliares para que nuestra 

Administración consiguiera cumplir con el objetivo de tener a su 

personal cualificado. 
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 Colaborar con la Administración autonómica y seguir las pautas 

marcadas y establecidas en el convenio de colaboración entre la DGA y 

la Comarca Campo de Borja. 

 Detectar las necesidades formativas del personal del Servicio de Ayuda 

a Domicilio comarcal para posteriormente ofrecer respuestas desde la 

propia Administración. 

 

4.2.2.- Metodología. 

 - Individual:  

  - Adquisición de conocimientos a través de las sesiones formativas 

que recibimos las Trabajadoras Sociales, para poder ejercer la función de 

asesoras. 

  - Asesoramiento individual a las candidatas. 

 - Grupal:  

  - Reunión grupal para la explicación del proceso y aclaración de 

dudas. 

   

4.2.3.Técnicas e instrumentos de intervención. 

a) Técnicas:  

 Observación e Información. 

 Asesoramiento y Apoyo. 

 Contención. 

 Revisión sobre los datos de archivo que tenemos sobre las auxiliares. 

 Entrenamiento en habilidades sociales y cognitivas.  

 Sesiones de grupo e individuales con las auxiliares. 

 Entrevistas estructuradas y abiertas. 

 Cuestionarios de autoevaluación sobre las habilidades que tiene o no 

adquiridas, sobre el trabajo que saben realizar y/o enseñar  etc. 

 

b) Instrumentos: Los instrumentos que utilizamos fueron: 

- Los proporcionados por la Agencia: 

 Manual del procedimiento. 
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 Guía de evidencias. 

 GuíadelAsesor. 

 Protocolo de actuación para el asesor. 

 Cuestionario de autoevaluación. 

 Folletos. 

 Página web: http://servicios.aragon.es/pwac 

o Aplicación informática: Con claves de acceso. 

o Inscripciones. 

o Dossier on line. 

o Documentos de apoyo. 

 Encuestas de satisfacción a las Asesoras. 

 

-Otros instrumentos: 

 Planillas y estadios de registro. 

 Cuestionarios específicos sobre el procedimiento. 

 Guías de recursos relacionadas con ofertas formativas. 

 

4.2.4. Recursos disponibles. 

 

Al hablar de recursos nos referimos a los medios humanos, materiales, 

técnicos, financieros,institucionales, etc., de los que disponemos  para la 

realización de las diferentes tareas a realizar. 

 

 Recursos Humanos:  

 Jefe del Departamento del Centro Gestor (CPIFP Corona de 

Aragón). 

 Presidente de la Comisión de Evaluación. 

 Técnicos de la Agencia de las Cualificaciones de Aragón. 

 Trabajadoras Sociales del Servicio Social Comarcal Campo de 

Borja. 

 Compañeros de otras Comarcas que participaban igualmente de 

este proceso. 
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- RecursosMateriales:  

 Carpetas para la elaboración del dossier individual de las 

candidatas, proporcionadas por la Agencia. 

 Material fungible. 

 

- RecursosInstitucionales: 

 Comarca Campo de Borja. 

 INAEM. 

 Agencia de Cualificaciones Profesionales de Aragón.  

 Centro Gestor asignado: CPIFP Corona de Aragón. 

 

4.2.5. Tareas. 

Las tareas realizadas por nosotras en esta experiencia fueron: 

-Formación previa para iniciar el procedimiento.  

-Reunión grupal con carácter informativo.  

-Distribución en dos grupos para adjudicar una asesora.  

-Entrevistas individuales a cada una de las participantes. 

-Recopilación de documentación y estudio de la misma.  

-Asesoramiento en la participación en el proceso. 

-Inscripción en el procedimiento vía telemática y pago de tasas. 

-Elaboración del dossier individual de cada auxiliar y envío de los mismos 

a la Agencia de Cualificaciones. 

-Devolución a los responsables políticos de la Comarca de la evolución 

del procedimiento. 

 

-Formación previa para iniciar el procedimiento: 

Para la formación fuimos seleccionadas para participar en el curso convocado 

por resolución del Departamento de Presidencia, denominado: “La formación 

de asesores y evaluadores del procedimiento de evaluación y acreditación de 

competencias profesionales”.  e celebró en Zaragoza, en el Centro de 

profesores y recursos “Juan de Lanuza” situado en la C/ Buen Pastor nº4. 
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Durante los días 20, 22, 28 y 30 de Septiembre de 2010, en horario de 

mañana de 10:00 a 14:00h y tarde de 15:30 a 18:30h., en total 28 horas 

lectivas. El Programa del curso se refleja en el BOA nº 129 del 

02/07/2010.(ANEXO 1). 

Asistimos a esta formación 50 Trabajadoras/es Sociales que trabajaban en los 

distintos Servicios Sociales Generales de las Comarcas que componen la 

Comunidad Autónoma de Aragón; Trabajadores Sociales que reunían los 

requisitos mínimos especificados anteriormente. 

Finalizado el curso de formación, nos extendieron el correspondiente Diploma 

que nos acreditó como Asesoras del Procedimiento. 

 

-Reunión grupal con carácter informativo: 

En un primer momento, las auxiliares vivieron este proceso lleno de dudas y 

de temores, ya que no poseían ni la titulación oficial y en la mayoría de los 

casos, tampoco contaban con  formación específica suficiente. Lo que sí  

contaban en su haber era  con numerosos años de experiencia en este sector, 

atención de personas en situación de dependencia  en los domicilios.  

Se les tranquilizó, se les invitó a participar en el proceso porque era una 

oportunidad que se les ofrecía para poder acreditar las competencia que ya 

poseían a nivel  profesional por medio de la experiencia.  

Este proceso viene enmarcado,por la aplicación del artículo 36 relativo a la 

formación y cualificación de los profesionales y cuidadores de  La Ley de 

Promoción de la Autonomía Personal –Ley 39/2006 de 14 de Diciembre,  según 

este articulo, las profesionales que atienden a los dependientes, tienen que 

estar cualificadas oficialmente y las administraciones tienen que velar y 

posibilitar que sus trabajadoras  reúnan esta cualificación. 

 

Para comenzar el Procedimiento lo primero que hicimos fue atender  a las 

auxiliares en una primera reunión grupal informativa.Seleccionamos un espacio 

adecuado, solicitamos una sala amplia en el Ayuntamiento de Borja e 

intentamos crear un ambiente de confianza y cercanía, es decir, intentar que 

existiera conexión entre ellas y también con nosotras, haciéndoles sentir 
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nuestra empatía frente a su incertidumbre, a sus dudas y preguntas en este 

proceso que les resulta absolutamente desconocido. 

 Para ello hicimos uso de las habilidades sociales básicas: escucha, preguntas 

clarificadoras, resolución de dudas, etc. 

Dentro de esta  acogida debíamos recoger el máximo de información partiendo 

de las inquietudes formativas, laborales… que las auxiliares exponían, así como 

explicarles con todo detalle para qué las habíamos citado, cúal era el objetivo 

de esta convocatoria y para que les iba a servir en el futuro. 

Les explicamos cómo se desarrollaría el proceso, las distintas fases por las que 

tendrían que pasar (solicitud de participación, proceso de asesoramiento, 

evaluación y acreditación). Para todo ello,  las iríamos llamando para tener 

entrevistas individuales y ver con ellas la documentación que solicitan en la 

Agencia así como repasar sus curriculums profesionales y formativos, 

comprobando de este modo si realmente reunían los requisitos de  

participación que exigía la convocatoria. 

 

-Distribución en dos grupos para adjudicar una asesora: 

El asesoramiento propiamente dicho, comienza cuando ya nos dividimos las 30 

candidatas para las dos Trabajadoras Sociales, 15 para Begoña Cruces, 

Asesora del primer grupo y 15 para RosaCeliméndiz, Asesora del segundo. La 

adjudicación o distribución de las mismas se realizó en función de que fueran 

auxiliares que conociésemos porque las teníamos en nuestros municipios y 

conocíamos cómo trabajaban. De las otras candidatas, que no dependían 

directamente de nosotras, fuimos informadas de cómo funcionaban gracias a la 

colaboración de nuestros tres compañeros Trabajadores Sociales.  

 

-Entrevistas individuales a cada una de las participantes: 

Pasamos a las sesiones individuales de información y petición documental, en 

este caso, al ser reuniones individuales despejamos las dudas que tenían cada 

una de ellas sobre su caso concreto. 
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Les explicamos el protocolo de actuación de nosotras como asesoras, así como 

la documentación concreta que tienen que preparar y traer para la próxima 

entrevista. 

- Qué es y para qué sirve el PEAC (Procedimiento de Evaluación y Acreditación 

de Competencias Profesionales). 

- Cuáles son los requisitos de participación y su justificación. 

- Los plazos de desarrollo del Procedimiento y entrega de documentos. 

- Otros documentos que se deberán aportar en la fase de asesoramiento para 

elaborar el dossier de competencias: 

- Como  realizar un Curriculum vitae europeo -se puede obtener el modelo 

vía internet-.  (ANEXO 2). 

- Certificados de empresa según el modelo que se les facilita de las 

distintas empresas donde han ejercido como Auxiliares de Ayuda a 

Domicilio. (ANEXO 3). 

- Certificados de participación en actividades de voluntariado. 

- Certificados de formación. 

- Certificados de participación en Encuentros, Jornadas… 

- Colaboraciones (Declaración jurada). 

- Todos aquellos documentos que puedan servir como evidencias de la 

competencia profesional de las Auxiliares en las unidades de 

competencia de la convocatoria. 

 

 

- Asesoramiento en la participación del proceso: 

Hay que decir que en todo el proceso, las Auxiliares manifestaban su temor 

porque entendían que era un proceso por el que tenían que pasar, si querían 

asegurar su futuro laboral, pero al mismo tiempo, la mayoría de ellas creían 

que tenían que demostrar su valía profesional y que iban a ser examinadas. Se 

les explicó todo el proceso y en todo momento fueron llevadas de la mano, lo 

más urgente y complicado era respetar los plazos de tiempo impuestos por la 

Agencia, que eran inexcusables porque de no haberlos cumplido se quedaban 

fuera sin opción al mismo. 
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Contrastamos lo que verbalmente cada una de ellas manifestaban sobre su 

trayectoria profesional con los documentos que aportaban. Nuestra labor fue 

de ayuda y facilitadora para que las Auxiliares se sintieran cómodas. En 

algunos casos, tuvimos que decirles que sabían mucho más de lo que 

expresaban ya que pasaban por alto cuestiones importantes como las 

aptitudes a la hora de trabajar con personas dependientes. En los casos que 

detectamos que no habían presentado todo lo que manifestaban, les indicamos 

qué documentos debían presentar y cómo conseguirlos. Debimos completar, al 

máximo posible, el dossier de cada una de ellas siempre atendiendo a que se 

correspondiera con la realidad. Para ello les dimos un plazo de 2 ó 3 días para 

que nos lo hicieran llegar. 

 

- Inscripción en el procedimiento vía telemática y pago de tasas: 

Una vez que revisada toda la documentación presentada por las  Auxiliares y 

viendo que cumplían con los requisitos de acceso, pasamos a inscribirlas a 

través de la aplicación informática en la participación del Procedimiento, el 

plazo estipulado para realizar la inscripción se debía hacer entre el 8 y 12 de 

Noviembre de 2010. Imprimimos las solicitudes y se las entregamos a cada 

una de ellas para que firmaran y  a continuación   fueran a la entidad bancaria, 

realizaran el pago y nos devolvieran el resguardo bancario que avalaba que 

habían realizado el ingreso de las tasas de participación. Debíamos enviar al 

Centro gestor el listado de las participantes inscritas por correo electrónico con 

fecha tope 14 de Noviembre de 2010. 

A continuación, enviamos al Centro Gestor asignado las fotocopias de la 

solicitud de participación y de los documentos de justificación de requisitos (los 

originales se guardan para incorporarlos al expediente del Candidato); estos 

documentos son: 

- DNI 

- Certificado de Vida laboral y contratos de trabajo o certificados de 

empresa, 

-  y/o certificados de formación. 
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En cuestión de una semana, la Agencia de Cualificaciones publicó el listado 

provisional de admitido/as, que en esta primera convocatoria extraordinaria 

dirigida a las Comarcas eran300 plazas. En el caso de nuestras 30 auxiliares, 

todas fueron admitidas en la primera publicación por lo que no hubo lugar a 

realizar ninguna alegación o reclamación en el Centro Gestor. 

Finalmente, consultamos el listado definitivo de seleccionados en la web 

Agencia. 

 

- Elaboración del  dossier  individual de cada una de las candidatas y envío de 

los mismos a la Agencia de Cualificaciones: 

Realmente esta parte, fue la más costosa para nosotras porque fue un trabajo 

muy metódico, todo tenía que estar correctamente validado y completo. No 

podíamos dejar nada sin las pertinentes pruebas objetivas, o pruebas de 

evidencia que se acreditaban con los documentos presentados. Utilizamos un 

sistema de codificación para cada uno de ellos que se explica más adelante. 

 

El dossier de cada una de las candidatas debía contener los siguientes 

documentos: 

- Datos personales  y solicitud de la candidata o auxiliar. 

- Trayectoria profesional y formativa. 

- Ficha de Sistematización de evidencias. 

- Cuestionario de Autoevaluación. 

- Informe de la Asesora para la comisión de Evaluación. 

- Evidencias aportadas por la Auxiliar. 

Los códigos que utilizamos para poder valorar y relacionar si la candidata tenía 

adquiridas sus competencias profesionales para las tres unidades de 

competencia fueron: 

 

● T.O.: Titulación Oficial, con la que contaba la Auxiliar, codificando con 

números correlativos tantas como aportaban, se ordenaban de la titulación 

superior a la más básica, siempre y cuando tuvieran relación con el tema que 

nos ocupa, es decir con la atención sociosanitaria, en este apartado nos 
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encontramos con dos auxiliares que contaban con el título oficial de Auxiliar de 

Enfermería. El resto poseía el certificado de escolaridad o graduado escolar. 

● E.P.: Para la Experiencia laboral, se añadía un número correlativo para cada 

una de las experiencias laborales aportadas y debían estar ordenadas de la 

más reciente a la más antigua. Este documento fue el que las auxiliares 

pidieron a la Comarca y a distintas empresas en las que habían trabajado para 

que les certificasen el tiempo y las funciones desempeñadas, así como la 

categoría profesional. 

 

● F.R.: Formación realizada y que no era oficial, tales como todos los cursos 

formativos relacionados con la atención domiciliaria a personas mayores, 

dependientes, cuidados básicos, primeros auxilios, etc.,  presentaban el 

correspondiente diploma. Estos diplomas debían contener el contenido del 

curso, la duración del mismo (tenía que ser de al menos 10 horas para que 

pudiésemos valorarlo) y haber realizado la formación en los 10 últimos años. 

 Se codificaron con esta nomenclatura todos los diplomas o certificados de las 

formaciones realizadas y siempre de la más reciente a la más antigua, en 

todos los diplomas aportados la fecha de expedición debía ser anterior a 

Septiembre del año 2.000 si no fuese así no podíamos computarlos. 

 

● O.F.E.: Otra Fuente de Evidencia; estos documentos tenían que reflejar que 

la auxiliar tenía capacidades adquiridas en este trabajo de manera que no lo 

podían acreditar con el correspondiente contrato de trabajo. En este apartado 

tuvimos en cuenta todas actuaciones de forma voluntaria en la materia, 

cuidado y atención a nivel personal y sin relación laboral propiamente dicha, 

por ejemplo auxiliares que habían tenido a familiares enfermos y ellas habían 

sido sus cuidadoras, documentos de alguna entidad sin ánimo de lucro en las 

que habían ejercido labores de voluntariado, etc. Al igual que las anteriores 

pruebas las numeramos de la más reciente a la más antigua. 

Con todo ello, una vez clasificado, ordenado, codificado pasamos a 

cumplimentar la Ficha de Sistematización de Competencia(Anexo 4), una 

ficha para cada una de las 3 unidades de competencia: 
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 UC0249: Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria 

dirigidas a personas con necesidades de atención socio sanitaria. 

 UC0250: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria 

dirigidas a personas con necesidades de atención socio sanitaria. 

 UC0251: Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y 

funcionamiento de la unidad de convivencia. 

En esta ficha tuvimos que relacionar todas las pruebas aportadas con cada una 

de las actividades principales de cada unidad, es decir, conjugar la titulación, 

la experiencia, la formación y otras fuentes de evidencia para dejar de 

manifiesto los conocimientos de la Auxiliar y poder así demostrar que tenían 

competencias en la materia por cada Unidad de Competencia. 

Para poder cumplimentar los informes, en todo momento del proceso, nos 

esforzamos por demostrar todo lo que la Auxiliar podía dar de sí, es decir, 

intentamos sacar lo mejor de cada una de ellas, porque sabíamos que si no se 

demostraba y justificaba documentalmente, podían tener dificultades a la hora 

de poder acreditarse. Por otro lado, nosotras, en el papel de Asesoras, no 

podíamos validar algo que no estuviese documentado ya que la Agencia de 

Cualificaciones fue muy clara e insistió en que fuésemos muy rigurosas en todo 

el proceso. 

Elaboramos los 30 informes, uno por candidata, les citamos nuevamente  de 

forma individual para darles nuestra impresión e información de lo que 

habíamos visto al estudiar en profundidad su expediente. Les informamos del 

contenido de nuestro informe así como de la propuesta de que siguieran 

adelante ya que en ningún caso tuvimos duda. 

 

Los informes(Anexo 5), uno por cada candidata contenían: 

- Los datos personales de la Auxiliar y los datos personales de la Asesora o 

Trabajadora Social. 

- Los fundamentos del informe: las competencias profesionales 

suficientemente acreditadas y las carencias o debilidades. 
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- El  Diagnóstico del Asesoramiento: La recomendación o  no para pasar a la 

Evaluación por parte nuestra y la decisión expresada por la Auxiliar. 

Nuestro dictamen fue que las Auxiliares contaban y cumplían con todo lo que la 

Agencia exigía y podían seguir con el proceso, también fuimos cautas ya que 

en todo momento les dijimos que aunque nuestro informe era favorable y 

estaba argumentado correctamente ahora se pasaba a una Comisión de 

Evaluación que debía ser la encargada de dar el visto bueno o por el contrario, 

si se observaba que alguna Auxiliar no presentaba las suficientes pruebas 

objetivas que avalasen su saber,  podían ser citadas por la Comisión para 

realizar alguna prueba de competencia por escrito o por simulación de una 

situación real,  y que fuera la Comisión de Evaluación quien decidiría. 

Las candidatas al recibir nuestra devolución firmaron y tomaron la  decisión de 

continuar con el proceso.  

Con el Dossier completo y la información que él incluía, debíamos  plasmarlo 

de dos formas: 

 

- Aplicación Informática: Todos los datos obtenidos debíamos introducirlos 

en  la aplicación informática ofrecida por la Agencia. Esta aplicación tenía 

una serie de claves y contraseñas para garantizar que únicamente serían 

las Asesoras correspondientes las que los introducirían. De este modo, se  

garantiza que no se alteraban los datos y la confidencialidad de las 

usuarias. 

- En formato papel; para posteriormente enviarlo al Centro Gestor, que en 

nuestro caso se nos asignó el Instituto Corona de Aragón para que allí 

los distribuyesen a las distintas Comisiones de Evaluación. Todos los 

documentos tenían que estar debidamente compulsados, para que 

fuesen fiel reflejo del original y contener el sello de la Comarca que 

garantizaba que todo había pasado por nuestras manos y que no se 

había alterado ningún documento. 
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Hay que decir, que al final del este proceso, la Agencia de Cualificaciones 

estableció un día para reunir a las participantes y darles el documento 

acreditativo. Con este documento tuvieron que ir a la oficina del INAEM, en 

nuestro caso a la oficina de Tarazona y solicitar el Certificado de 

Profesionalidad presentando el documento acreditativo de que habían 

superado el proceso y cumplían con todas las exigencias impuestas. 

Nosotras como Asesoras, ya habíamos terminado nuestra labor, pero sí es 

cierto que nos interesamos en que ninguna de nuestras auxiliares se perdiera 

en este último trámite. Nos pusimos en contacto con la Oficina del INEM en 

Tarazona para comprobar que todas habían solicitado su  Certificado de 

Profesionalidad en Atención sociosanitaria a personas dependientes en los 

domicilios. 

 

- Devolución a los responsables políticos de la Comarca de la evolución del 

procedimiento: 

Al finalizar el procedimiento  hicimos una devolución al Presidente de la 

Comarca y al Consejero de Servicios Sociales para informarles de los 

resultados obtenidos como se expondrá más adelante. 

 

 

4.3. Las Auxiliares de Ayuda a Domicilio o Candidatas del 

procedimiento. 

En el apartado sobre la Comarca, hemos visto las características y el perfil 

de las Auxiliares de Ayuda a Domicilio. Si realizamos una valoración con los 

datos más relevantes obtenidos de la información que tenemos de las mismas, 

podemos decir a nuestro parecer, que esta valoración es positiva,  a pesar de 

que casi todas ellas son mujeres mayores de 40 años, con un nivel educativo 

de Graduado Escolar o sin estudios, y con una cierta experiencia laboral en 

este campo,  han tenido interés en recibir alguna formación en este campo que 

hace pensar en una predisposición positiva a participar en este proceso de 

Acreditación y poder obtener así el Certificado de Profesionalidad.  
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De las 37 auxiliares solo pudieron acceder a la convocatoria 30; ya que las 

7 restantes solo cumplían tres de los cuatro requisitos de acceso, que son los 

que a continuación se citan: 

 

- Nacionalidadespañola. 

- Tener cumplidos 19 años en el momento de realizar la solicitud. 

- Estar realizando las funciones de atención en el domicilio a 

personas con dependencia en la Comarca, suscrita al convenio. 

 

El requisito que ninguna de las siete podía demostrar documentalmente 

era: 

- Tener experiencia laboral relacionada con las Unidades de 

Competencia que se requieren acreditar, es decir, poder justificar 

que dentro de los últimos 10 años transcurridos inmediatamente 

anteriores a la convocatoria, al menos tres años de experiencia, 

con un mínimo de 2000 horas trabajadas. Ya que aunque 3 

aspirantes llevaban más de tres años trabajados en la Comarca, 

en su contrato refleja que son trabajadoras a media Jornada 

(18,75h./semana), por lo cual no llegan a los tres años cotizados; 

y las otras 4 Auxiliares a pesar de estar contratadas a distintas 

jornadas de más de 18,75h./semana no llevan tampoco 3 años, 

mínimo requerido.   

 

4.3.1. Objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL 

- Conseguir el Certificado de Profesionalidad que acredite las competencias 

que tienen adquiridas a través de la experiencia profesional para poder 

trabajar como Auxiliares de Ayuda a Domicilio con personas 

dependientes a partir de año 2015, que es lo que marca la ley. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Cumplir los requisitos de acceso  para poder participar en el 

Procedimiento. 

 Justificar las competencias profesionales que han ido adquiriendo a 

lo largo de su experiencia laboral. 

 Organizar toda la información profesional y/o pruebas que 

evidencien su profesión. 

 

 

4.3.2.- Metodología. 

 - Individual:  

  - Asistieron a la primera sesión informativa en la que se les requirió 

la documentación necesaria que tuvieron que recopilar para presentarnos a 

nosotras y poder inscribirlas en el procedimiento. 

   

     4.3.3. Técnicas e instrumentos. 

 a) Técnicas: Escucha y observación participante, grupo de discusión. 

 b) Instrumentos:  

  - Folletos formativos de cómo poder  acreditarse en Atención socio 

sanitaria. 

  - Guías para el candidato. 

 

4.3.4. Recursos. 

- RecursosHumanos:  

 Técnicos: Las dos Trabajadoras Sociales de su Comarca que hacen el 

papel de Asesoras del procedimiento, pudiendo consultar con ellas 

dudas e inquietudes que puedan tener acerca del proceso  de 

acreditación. 

 Las propias compañeras que también se presentan a esta 

convocatoria, entre ellas pueden resolver dudas y facilitarse el trabajo 

a la hora de preparar la documentación que se les exige. 
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- RecursosMateriales:  

 Cuentan con la página de internet de la Agencia de Cualificaciones de 

Aragón (INCUAL) donde pueden consultar normativas, guías, 

procedimientos, normas, calendario… 

 Manual de procedimiento: Guía para el candidato. 

 Cuestionarios de autoevaluación de las distintas Unidades de 

Competencias. 

 Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia. 

 

- RecursosInstitucionales: 

 Comarca Campo de Borja. 

 INAEM. 

 Agencia de Cualificaciones Profesionales de Aragón.  

 

 

    4.3.5.- Tareas. 

 Individuales: 

 - Elaboración de sus CurriculumsVitae Europeo. 

 - Solicitud de informe de vida laboral. 

 - Recopilación de sus documentos de identificación personal así como de 

sus diplomas de formación en la materia. 

 - Solicitud a la Comarca y otras empresas de certificados de empresa que 

avalen su tiempo de experiencia y las funciones realizadas. 

 - Entrevistas individuales con las Asesoras. 

 -Firma de la inscripción de la solicitud de participación del Proceso de 

Asesoramiento y Evaluación. 

 - Pago de Tasas. 

 - Entrega del justificante del pago a las Asesoras. 

 - Elaboración del cuestionario de autoevaluación. 

 - Elaboración del cuestionario de satisfacción de su participación en este 

proceso. 
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 Grupal: 

 - Asistir al Centro Gestor asignado que fue el Instituto Corona de Aragón 

para recibir la acreditación.  

Esta reunión grupal, se celebró al final del proceso,  fue un acto final y 

protocolario al que asistieron todas las Auxiliares de  las Comarcas que habían 

participado, en esta ocasión fueron 300 Auxiliares de todo Aragón. 

Para la realización de todas las tareas, las Auxiliares contaron siempre, con 

nuestra colaboración, puesto que en algún momento se sentían inseguras por 

no saber manejar toda la burocracia a la que se enfrentaban.  

 

Una de las tareas más complicadas que hicieron era el del pago de las tasas, 

puesto que tenían que ser ellas quienes depositaban el dinero, 15 euros por 

Unidad de Competencia a acreditar, es decir 45 euros en total. Se dirigieron a 

la entidad bancaria y el resguardo nos lo traían a nosotras, para enviarlo como 

justificante de pago, previamente  ya les habíamos generado el documento en 

la aplicación informática, por lo que esto les aliviaba bastante. 

 

En cuanto al resto de tareas, hay que decir que las Asesoras éramos las que 

les marcábamos el ritmo en todo momento. El tiempo que dedicaron a realizar 

las entrevistas individuales varió en función de si traían en un primer momento 

toda la documentación, o si por el contrario faltaba algo, en cuyo caso se les 

citaba para otro día. 

 

En cuanto a la realización de los Cuestionarios, era una tarea individual y ellas 

dispusieron del tiempo necesario para cumplimentarlo, fueron anónimas y 

enviadas a la Agencia de Cualificaciones, para ellos poder utilizarlas a efectos 

estadísticos, que les permitía realizar mejoras en posteriores convocatorias. 

Los resultados obtenidos se analizan en el siguiente apartado. 
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4.4. RESULTADOS 

Una vez presentado todo el proceso de acreditación, visto a través de cada uno 

de los agente participantes en el proceso, se presentanahora los resultados 

para cada uno de ellos. 

 

4.4.1. - En cuánto a los resultados obtenidos desde el punto de vista de la 

Administración:  

 - La Comarca Campo de Borja tiene a más de la  mitad de su personal 

del Servicio de Ayuda a Domicilio con la acreditación oficial que marca la 

normativa. 

 - Se pone de manifiesto en la Comarca la necesidad de ofrecer formación 

de manera continua a sus Auxiliares de Ayuda a Domicilio. 

 - Se sienta un precedente de valorar la formación y cualificación 

profesional a la hora de realizar nuevas ofertas de empleo para la elaboración 

de bolsas de trabajo en la categoría de Auxiliar de Ayuda a Domicilio. 

 - Se apuesta por mejorar las condiciones  en las que se presta el Servicio 

de Ayuda a Domicilio dotándolo de mayor prestigio y calidad en la atención 

directa al usuario del Servicio. 

 

4.4.2. - En cuánto a los resultados obtenidos desde el punto de vista de las 

Trabajadoras Sociales: 

 - La formación previa para poder ejercer de Asesoras y Evaluadoras del 

Procedimiento de Acreditación de Competencias Profesionales en la familia 

sociosanitaria expedida por el Gobierno de Aragón y obtener la acreditación. 

 

4.4.3. - En cuanto a los resultados obtenidos desde el punto de vista de las 

Auxiliares del SAD comarcal:  

Una vez solventado el tema  burocrático (revisión de toda la documentación, 

pago de tasas, inscripción en la fase de asesoramiento a través de la aplicación 

informática…) comenzaron a ser conscientes de  que este procedimiento les iba 
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a resultar útil y gratificante a nivel personal, ya que hasta el momento no 

habían podido tener ninguna titulación o certificado oficial. 

 

Sólo cumplieron requisitos para poder acceder al procedimiento 30 Auxiliares, 

de éstas,  22 fueron las que se acreditaron, las 8 restantes sólo se inscribieron 

en  2 de las 3 Unidades de Competencias ya que no podían demostrar 

documentalmente tener adquiridas las habilidades requeridas en las tres;  

justamente las 8 auxiliares no podían justificar que tenían manejo total y 

absoluto de las ayudas técnicas propuestas en las actividades de la U.C., 

fallaban en el apartado de grúas para movilizar personas encamados ya que no 

habían tenido posibilidad de trabajar nunca con dependientes que tuvieran 

grúas en casa. Este resultó ser un gran hándicap para ellas ya que en el 

informe de asesoramiento este aspecto se veía reflejado. Si las hubieran 

llamado en la Evaluación a prueba de competencia y les hubiesen hecho 

simular como se manejan las distintas grúas, no hubieran sabido hacerlo, por 

lo que no hubieran superado esta Unidad de Competencia y por ende no les 

hubieran expedido el Certificado de Profesionalidad. A pesar de todo, y al 

inscribirse en dos U.C., una vez evaluadas estas dos unidades, y siendo apto el 

resultado se les reserva, pero hasta que no pasen la tercera no pueden 

obtener el Certificado de Profesionalidad.    

 

En cuanto a las 22 candidatas restantes,  no tuvieron ningún problema a la 

hora de acreditar ya que su historial académico y laboral demostraba su 

experiencia y saber sobre los temas relacionados.  

 

Finalmente el procesoresultó ser  muy satisfactorio y enriquecedor. Se puede 

decir que, en principio, la experiencia fue muy positiva para todas las partes: 

el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comarca tiene a gran parte de su 

personal de atención a domicilio acreditado y mejor preparado, los que aún no 

lo han conseguido están en mejores condiciones de hacerlo próximamente y 

las propias Trabajadoras Sociales hemos mejorado nuestra preparación para la 

gestión de la Ayuda a Domicilio.  
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No obstante, en la evaluación que ahora vamos a presentar se verán aspectos 

a mejorar en el futuro. 

 

5. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA. 

 

Tras haber desarrollado la sistematización de nuestra experiencia, el siguiente 

paso a realizar es la evaluación de la misma. Nos vamos a centrar en los 

siguientes apartados: 

 5.1 Evaluación de los objetivos. 

 5.2 Evaluación de los métodos y los medios. 

 5.3 Evaluación del proceso. 

 5.4 Evaluación de los participantes y de los resultados. 

 

5.1. Evaluación de los objetivos. 

 El objetivo general planteado por la Administración, es decir por la 

Comarca Campo de Borja,  era conseguir que su personal, Auxiliares de Ayuda 

a Domicilio, consiguiesen la acreditación para atender a las personas 

dependientes en sus domicilios.  

Aunque en un principio se contaba con 37 auxiliares, ya desde el primer 

momento, se vio claramente que eran 30 las auxiliares que podían participar 

en el proceso, por lo que se puede afirmar,  que 22 auxiliares consiguieronel 

Certificado de Profesionalidad. Las 8 restantes,   consiguieron demostrar su 

competencia en 2 de las 3 unidades, por lo tanto sólo se tendrán que presentar 

en la siguiente convocatoria a la única unidad de competencia que les queda 

por acreditar. 

 

 El objetivo general de las Trabajadoras Sociales participantes era 

conseguir la acreditación del mayor número posible de Auxiliares de Ayuda a 

Domicilio.  

Se puede afirmar que lo conseguimos, puesto que pusimos mucho empeño en 

demostrar que las auxiliares poseían la destreza y la competencia para ejercer 

su trabajo. Las Auxiliares que no pudieron acreditar las 3 unidades de 
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competencia, era claramente, porque no se podía demostrar con pruebas 

evidentes y objetivas que poseían esa capacidad, con lo cual para nosotras el 

objetivo se cumplió. 

En relación a los objetivos específicos que nos habíamos planteado, hay que 

decir, que conseguimos que participaran el mayor número posible de 

Auxiliares. Por otro lado, les proporcionamos todos los medios a nuestro 

alcance, para facilitarles el proceso puesto que resultó ser muy burocrático y 

complicado a la hora de recopilar la documentación necesaria. 

 

En cuanto al objetivo específico de mantener la colaboración entre nuestra 

institución, la Comarca, y la DGA, conseguimos cumplir con todos los plazos 

que nos marcaron de tiempo y de entrega de los dossieres completos, incluidos 

los informes individualizados que se nos pedía por cada una de las candidatas. 

 

Conseguimos igualmente, detectar las necesidades formativas de nuestras 

auxiliares, puesto que la gran mayoría acreditaron por la experiencia laboral. 

Detectamos la importancia que tiene el reciclaje a nivel formativo y a pesar 

que los resultados obtenidos, en cuanto a la acreditación total de 22 de ellas, 

no tuvieron ningún problema, nos sirvió para tener este aspecto en cuenta a la 

hora de ofrecer desde nuestro trabajo una formación continua. 

 

En cuanto a los objetivos planteados por las Auxiliares de Ayuda 

aDomicilio, el objetivo general y el que les llevó a participar en este proceso, 

fue el de Conseguir el Certificado de Profesionalidad a través de la experiencia 

y así poder trabajar como Auxiliares de Ayuda a Domicilio con personas en 

situación de dependencia. 

La evaluación que hacemos es positiva puesto que de 30 candidatas, 22 lo 

consiguieron. 

Para las que no pudieron obtener su Certificado de Profesionalidad, 

entendemos que pudo resultar un tanto decepcionante, pero también hay que 

señalar, que las que no lo consiguieron, sabían que lo iban a tener complicado 

porque eran las que menos experiencia tenían y  no habían utilizado grúas 
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para movilizaciones y esto, les sirvió para que se preocuparan por realizar 

prácticas en residencias así como inscribirse en cursos formativos y poder 

acumular pruebas y evidencias en las próximas convocatorias.  

 

De las 37 auxiliares que en un primer momento participaron en la sesión 

informativa, hay que decir que 7 de ellas no cumplían los requisitos de acceso. 

Entendemos que este objetivo específico fue crucial, para dejar claro desde el 

primer momento que no podían participar y así evitamos crear falsas 

expectativas  realizando una labor que al final no sirviese para nada. Las 7 

auxiliares lo entendieron perfectamente y se les informó de las actuaciones a 

seguir para poder participar en próximas convocatorias. 

 

5.2. Evaluación de los métodos y los medios. 

Una vez realizada la experiencia, a nuestro entender,  los métodos fueron los 

correctos. En un primer momento, la Comarca, con la aceptación del convenio 

con la DGA, ofreció su colaboración en cuanto a facilitar que dos de sus 

Trabajadoras Sociales adquiriéramos la formación necesaria para poder llevar a 

cabo este trabajo.  

Por otro lado, la Agencia de Cualificaciones nos ofreció todos los medios 

materiales, informáticos y humanos necesarios para poder realizar un trabajo 

de calidad. 

La metodología empleada por nosotras, las Trabajadoras Sociales, creemos 

que fue adecuada porque hubo una planificación previa de cómo llevar a cabo 

este proceso, todo temporalizado, porque era nuestro mayor inconveniente. 

En alguna ocasión, se nos presentaron dificultades a la hora de recopilar 

documentación de alguna Auxiliar, puesto que no conseguían reunir los 

documentos a tiempo. 

Los medios que dispusimos fueron adecuados, ya que en todo momento 

contamos con el asesoramiento de expertos en la agencia para clarificar alguna 

duda, así como con la aplicación informática. Cuando había algún problema, 

teníamos a una persona experta en informática que nos lo solucionaba. 



Rosa CelimendizRuberte y Begoña Cruces Chamorro 

 

Cualificaciones Profesionales en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) Página 69 

 

En relación a las Auxiliares, la Comarca también puso a su disposición el 

tiempo necesario para que las Auxiliares pudieran realizar las entrevistas 

individuales con nosotras dentro del horario de trabajo y facilitó los medios 

técnicos necesarios para realizar las inscripciones en tiempo y forma.  

Lo negativo o peor planificado de todo el proceso, en nuestra opinión,  fue el 

tiempo y los plazos determinados, que fueron muy limitados. Nos sentimos en 

muchas ocasiones desbordadas puesto que pensábamos que no íbamos a 

lograr cumplir los tiempos establecidos. En parte, la Agencia de Cualificaciones,  

ya en la primera sesión de formación, nos hizo mucho hincapié en este 

aspecto.  

 

5.3 Evaluación del proceso. 

En cuanto a la evaluación del proceso distinguimos entre los aspectos positivos 

y los negativos.  

- Aspectos positivos: 

 Conseguimos acreditar a la mayoría de las Auxiliares. 

 Adquirimos como Trabajadoras Sociales y gestoras directas de un 

Servicio de Ayuda a Domicilio, conocimientos en otra materia aplicada a 

una realidad social  que nos ha permitido ejercer este trabajo en otras 

convocatorias.  

 Nuestra institución, La Comarca Campo de Borja, apostó por nosotras, 

sus técnicos para realizar este proceso y salió bien.  

 Nos sirvió para detectar las necesidades formativas de las Auxiliares. 

  Realizamos una devolución a nuestros responsables políticos sobre la 

conveniencia de dar mayor importancia al tema de la formación continua 

con su personal, de manera que el reciclaje formativo es una necesidad. 

 

- Aspectos negativos: 

 Durante los casi 2 meses que duró este proceso, nos generó una carga 

de trabajo importante, puesto que aunque nuestro trabajo habitual lo 

compartimos con el resto de nuestros 3 compañeros, Trabajadores 

Sociales, había cuestiones que debíamos atender nosotras.  
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 La limitación del tiempo fue un verdadero problema, esta cuestión nos 

estresaba mucho ya que nosotras debíamos de animar a las Auxiliares a 

que nos entregaran la documentación en tiempo y forma. 

 En alguna ocasión la aplicación informática en la que debíamos introducir 

todos los datos fallaba y debíamos esperar a que subsanasen el 

problema, esto nos retrasaba en nuestro trabajo aún más. 

 

5.4.  Evaluación de los participantes y de los resultados. 

En este apartado vamos a manifestar la evaluación de cada participante y de 

los resultados obtenidos. 

 

La Comarca Campo de Borja, a través de su Presidente y Consejeros 

Comarcales, hizo una evaluación muy positiva de este proceso, reconociendo 

que había sido complejo, novedoso y de dificultad para cumplir con los plazos 

establecidos. 

Los resultados fueron positivos ya que contaba con el 73% de su plantilla de 

Auxiliares de Ayuda a Domicilio acreditadas con su correspondiente Certificado 

de Profesionalidad. 

La Comarca Campo de Borja, reconoció públicamente el excelente trabajo 

realizado por las dos Asesoras asignadas. 

 

Las Trabajadoras Sociales hacemos una evaluación muy positiva y 

satisfactoria, ya que al terminar nuestro trabajo de asesoramiento, pasamos a 

las candidatas una encuesta anónima de satisfacción (Anexo 6) y los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: 

- Las participantes, puntuaron en un 95% con la nota más alta el trabajo 

realizado por sus asesoras, el trato recibido, así como la accesibilidad y el 

facilitarles el asesoramiento.Con este resultado,  nos sentimos muy satisfechas 

ya que todos los esfuerzos realizados dieron su fruto. 

- A la hora de evaluar el tiempo dedicado para la realización de las entrevistas 

e informes decir que fue muy ajustado y que conseguimos cumplir los plazos 

puesto que invertimos muchas horas. 
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- El aspecto más positivo, la acreditación de 22 candidatas de 30 que se 

presentaron. 

 

Las Auxiliares de Ayuda a Domicilio respecto al cuestionario señalaron 

también sus aspectos positivos y negativos:  

 

- Aspectos positivos: 

 Se mostraron muy satisfechas en cuanto a los logros alcanzados porque 

pensaban que iban a tener que ser examinadas y comenzaron con 

mucha incertidumbre. Conformeavanzaba el procesoadquiríanseguridad 

en ellasmismas.  

 También valoraron de manera muy positiva, que sus asesoras fuéramos 

dos Técnicos de su Comarca, puesto que las conocíamos desde hace 

mucho tiempo, tanto a nivel personal como a nivel laboral. Muchas de 

ellas, dependían directamente de nosotras y teníamos un conocimiento 

muy directo de cómo realizaban su trabajo. 

 

- Los aspectos negativos: 

 Lo peor valorado para ellas en todo este proceso, fue la gran burocracia, 

recopilar toda la documentación necesaria y las dificultades que 

presentaban para tener información a través de la página web puesto 

que la mayoría de ellas no tenía conocimientos informáticos. 

 Las Auxiliares puntuaron muy bajo el poco tiempo del que se disponía en 

el proceso ya que en opinión de ellas era muy apretado. 

 Al principio temían por las consecuencias de este proceso. Tenían una 

idea equivocada del mismo, pensaban que podría peligrar la 

permanencia en su puesto de trabajo. Dejamos muy claro desde el 

principio que era cuestión al margen de sus puestos laborales. De este 

modo, logramos rebajar las tensiones que manifestaban hacia el 

proceso. 
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6. CONCLUSIONES: 

 

Ya hemos señalado que esta experiencia, se desarrolla en el mes de 

Septiembre de 2.010 y con la imposición normativa, a medio plazo, ya que 

hasta 2.015 no es obligatoria la posesión del Certificado Profesional de las 

Auxiliares de Ayuda a Domicilio de personas en situación de Dependencia. 

Parecía muy lejano en el tiempo, pero en la actualidad, ya se está trabajando 

para que sea una realidad. 

 

Dicho esto, nuestras conclusiones al respecto son las siguientes: 

 Ha sido un mero trámite, muy burocrático, impuesto por la 

Administración, y que lo que se ha conseguido es que las Auxiliares 

posean un documento que las acredite oficialmente. 

 

 Las Auxiliares de Ayuda a Domicilio, que han conseguido el Certificado de 

Profesionalidad, siguen siendo las mismas, es decir, no han tenido que 

recibir formación, sino que siguen trabajando con la misma eficacia y 

eficiencia que antes de obtener el Certificado, esto nos da a entender 

que realmente ha sido un puro trámite para justificar la Ley. 

 

 Las Auxiliares participantes en el proceso son las mismas y no tuvieron 

que realizar formación. Sí que a partir de ahora, es necesario contar con 

un reciclaje a nivel formativo, por lo que se incrementa la calidad de los 

profesionales en la atención a las personas dependientes. 

 

 Se ha generado o despertado un interés profesional en el colectivo de 

Auxiliares de Ayuda a Domicilio, puesto que saben, que si quieren optar 

a un puesto de trabajo en este campo en el futuro, deben poseer el 

Certificado de Profesionalidad, o bien, el título oficial. 

 

 



Rosa CelimendizRuberte y Begoña Cruces Chamorro 

 

Cualificaciones Profesionales en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) Página 73 

 

 La Comarca ha conseguido cumplir con el imperativo normativo, es decir, 

tener a su personal en atención a personas en situación de dependencia, 

acreditadas. 

 

 A nivel profesional, a los Trabajadores/as Sociales se nos ha abierto un 

nuevo campo de aplicación de la profesión. En nuestro caso, hemos 

participado como Asesoras y Evaluadoras en distintas convocatorias 

posteriores.  
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9. ANEXOS 

 

 Anexo 1: Programa de Formación de Asesores y Evaluadores del 

Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias 

Profesionales. 

 

 Anexo 2: Documentación del dossier 

 

 Anexo 3:Modelo de Curriculum Vitae Europeo. 

 

 Anexo 4: Modelo de Certificado de Empresa de las diferentes unidades de 

competencia. 

 

 Anexo 5: Ficha de Sistematización de evidencias de competencias. 

 

 Anexo 6: Informe del Asesor para la Comisión de Evaluación. 

 

 Anexo 7: Cuestionario de valoración del PEAC. Asesoramiento. 
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ANEXO 1: 
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