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Los cambios en las prácticas de cuidado
dentro de las familias, los cambios
demográficos y el crecimiento de la población
de edad avanzada han hecho que los servicios
de cuidado doméstico sean cada vez más
necesarios en los países de la UE.
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ANTECEDENTES

OBJETIVOS

Los
cuidadores
domésticos
son
profesionales contratados para asistir a
los ancianos, a las personas con diversidad
y a los pacientes convalecientes en
régimen de internado o de residencia.
Sin embargo, el advenimiento de la
epidemia de COVID-19 y la subsiguiente
crisis de la atención sanitaria han
magnificado la necesidad de cuidadores
a domicilio, así como el conjunto de
funciones y responsabilidades que se
espera que desempeñen.

EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO:
1 dotar a los trabajadores domésticos (empleados
o que buscan empleo) con una combinación
de competencias asistenciales, transversales y
actitudinales para garantizar itinerarios de empleo
resistentes,
2 ontribuir a mejorar el entorno normativo
y las condiciones de trabajo en el ámbito de los
de los cuidados domésticos (a nivel institucional).

EL CONSORCIO DESARROLLARÁ E
IMPLEMENTARÁ UN CONJUNTO DE
HERRAMIENTAS:
Resultados de aprendizaje basados en la
evidencia sobre las habilidades y competencias
emergentes requeridas en el sector del cuidado
doméstico. Este resultado pretende facilitar
el desarrollo de oportunidades de aprendizaje
de alta calidad que apoyen y refuercen las
competencias clave para las exigencias del
trabajo de cuidados domésticos, tanto antes
como después de de la epidemia de COVID-19.
Una estructura curricular y un conjunto
de recursos pedagógicos que incluyen
instrucciones educativas, materiales de
aprendizaje y de evaluación, diseñados para
de apoyo a la impartición del curso, un manual
para el formador y un libro electrónico para el
alumno. Todos los materiales se basarán en
los resultados de aprendizaje del DoCUp y se
ofrecerán para su uso sin restricciones por parte
de terceros.
Un curso en línea que actuará como método
de entrega de amplio acceso para el plan de
estudios de DoCUp sobre las habilidades y
prácticas críticas de la prestación de atención
actualizada.
Un marco y un conjunto de herramientas para la
facilitación, el reconocimiento y la validación del
trabajo de cuidado doméstico.

