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Desde la Secretaría para el Empleo de UGT Andalucía hemos organizado una 
jornada de difusión sobre Cualificaciones Comparativas entre los perfiles 
profesionales del “Servicio de Ayuda a Domicilio” y el “Empleo Doméstico con 
Tareas de Cuidado a Personas Dependientes”, correspondientes al estudio de 
investigación Estudio de Competencias del Sector de la Limpieza y 
Empleo Doméstico para su inclusión en el programa Perseo. Dicho 
proyecto, pertenece al programa de Estudios y Difusión del Mercado de Trabajo, 
de la Dirección General de Calidad de los Servicios para el Empleo del Servicio 
Andaluz de Empleo.

El objetivo del estudio ha sido comparar ambos perfiles profesionales, en base a 
las cualificaciones profesionales definidas a través de  las unidades de 
competencia en el CNCP. Por otro lado nuestro interés es mostrar la herramienta 
informática Perseo,   ampliando su funcionalidad a estas nuevas competencias, 
así como, aportando instrumentos y metodologías que ayuden en los procesos 
de orientación y acreditación a los trabajadores de este sector.

Por todo ello, desde nuestra organización tenemos un gran interés en dar a 
conocer los resultados a través de estas jornadas y, de ese modo, seguir 
informando como venimos haciendo desde la aprobación de la Ley de 
Dependencia a las trabajadoras del sector que necesitan acreditar sus 
competencias para profesionalizarse y cumplir los plazos que marca la 
normativa vigente.

Potenciales beneficiarios de la asistencia a las jornadas : Asociaciones y 
Entidades públicas o privadas relacionadas con estos Perfiles Profesionales, 
Administración Pública, delegados/as sindicales y trabajadores/as de los 
sectores implicados, profesionales de la orientación profesional, y en general 
profesionales interesados en el Sistema Nacional de Cualificaciones 
Profesionales,  la Acreditación de la Experiencia Laboral, y la Orientación por 
Competencias.  

9.30-10:00 h.     Recogida de Material

10,00-10,30 h.   Inauguración.

   Dña. Josefa Castillejo Martín
   Secretaria de Empleo y Formación UGT Andalucía.
               D. Antonio Tirado 
               Secretario General FSP Andalucía

10,30-11,45 h.   Mesa redonda: Acreditación de trabajadoras del 
                      Servicio de Ayuda a Domicilio.

                           Directora General de Formación Profesional, Autónomos y 
   Programas de empleo, Dña. Mª Teresa Florido Mancheño.
   Servicio Andaluz de Empleo.
                           Director Gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Atención
   de la Dependencia, D. Julio Coca Blanes. Consejería de Igualdad
   y Bienestar Social.
                           (Mesa moderada por Dña. Josefa Castillejo Martín, Secretaria 
   de Empleo y Formación UGT-Andalucía).

11.45-12.15 h.   Pausa-café

12.15-13.00 h.   Resultados Estudio Investigación. 
  
              - Consultora Timón

13.00-13.30 h.   Orientación por competencias a través de herramienta 
                          informática Perseo para perfiles profesionales a  Servicio de 
                          Ayuda a Domicilio y Empleo doméstico con tareas de 
                          cuidado a personas dependientes.

  - Consultora Inaria

13.00-14.00 h.   Conclusiones : Perspectivas profesionales y posibilidades de 
                          reciclaje profesional en el sector de la Dependencia. 
                          Dña. María Navarro Limón. Técnica Secretaría de Empleo y 
                          Formación UGT Andalucía

14.00-14.30 h.   Ruegos y preguntas

14.30  h.            Clausura a cargo de Dña. Josefa Castillejo Martín, Secretaria 
  Empleo y Formación UGT Andalucía.  D. Antonio Tirado, 
                          Secretario General FSP Andalucía.

  

“Cualificaciones comparativas entre el Servicio de Ayuda a 
Domicilio y el Empleo Doméstico con tareas de cuidado a 
personas dependientes. Estudio investigación Perseo.”


