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ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA 

Manual de procedimiento de Canarias. Fase de Asesoramiento. ICCP, 2013 
 

Cuestionario de Autoevaluación 
 
 

Apellidos  Nombre   
Expediente núm.  DNI:  
Familia profesional  Cualificación  
Asesor/a  
Centro de acreditación  
Localidad y fecha  
Isla  

 
 
 
 

 
Familia Profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

Cualificación de Cualificación Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio 
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN 

 
 

FAMILIA PROFESIONAL: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
CUALIFICACIÓN: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO 

 
 

1 DENOMINACIÓN DE LAS UNIDADES DE COMPETENCIA DE LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE NIVEL 2 DE 
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES 

Unidades de Competencia de la Cualificación Profesional de Atención sociosanitaria                               
a personas en el domicilio 

UC1 Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de atención socio-sanitaria (UC0249_2) 

APP. 1.1. Características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de las personas dependientes 
APP. 1.2. Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio 
APP. 1.3. Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas dependientes en el domicilio 

UC2 Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de atención socio-sanitaria (UC0250_2) 

APP. 2.1. Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en domicilio  
APP. 2.2. Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes 
APP. 2.3. Interrelación, comunicación y observación con la persona dependiente y su entorno 

UC3 Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento de la unidad convivencial (UC0251_2) 

APP. 3.1. Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas dependientes  
APP. 3.2. Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas dependientes 
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2.- UNIDADES DE COMPETENCIAS 

(1: No sé hacerlo. 2: Lo puedo hacer con ayuda. 3: Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.                                                                        
4. Lo puedo hacer sólo, e incluso podría formar a otro trabajador) 

Grado de 
dominio 

profesional 
Formación UNIDADES DE 

COMPETENCIAS  
1 2 3 4 PO

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 

Sí / No 

Nª 
Dossier 

APP. 1.1. CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE ATENCIÓN HIGIÉNICO-SANITARIA DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES 
APS. 1.1.1. ¿Informa al usuario y a la familia sobre la ayuda necesaria respecto a la higiene y a los productos que se 
utilizan? 

       

APS.1.1.2. ¿Realiza el aseo del usuario en función de sus necesidades y del grado de dependencia del mismo, 
asegurándose de que está limpio y seco, especialmente los pliegues corporales? 

       

APS.1.1.3. ¿Realiza la cama correctamente, asegurándose que la lencería esté limpia, sin arrugas y humedad?         
APS.1.1.4. ¿Comprueba que la ropa y el calzado del usuario son adecuados a sus necesidades y a la época del año?        
APS.1.1.5. ¿Informa al usuario y a la familia sobre la ayuda necesaria respecto a la recogida y eliminación de excretas 
(orina y heces)?  

       

APS.1.1.6. ¿Recoge las eliminaciones (orina y heces) del usuario utilizando los medios adecuados en cada caso y 
manteniendo las condiciones de higiene? 

       

APS.1.1.7. ¿Recoge y transmite la información al equipo técnico, sobre las actividades de  higiene realizadas?        

APP. 1.2. ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y TRATAMIENTOS A PERSONAS DEPENDIENTES EN EL DOMICILIO 
APS.1.2.1. ¿Informa al usuario y a la familia sobre la ayuda necesaria respecto a la administración de la 
alimentación? 

       

APS.1.2.2. ¿Confecciona menús teniendo en cuenta la prescripción dietética y nutricional?        
APS.1.2.3. ¿Ayuda al usuario a la ingesta de los alimentos, en función de  sus necesidades?          
APS.1.2.4. ¿Informa y prepara al usuario y  a la familia para la administración de medicamentos?        
APS.1.2.5. ¿Prepara la medicación siguiendo las órdenes de prescripción médica?         
APS.1.2.6. ¿Realiza la administración de medicamentos por vía oral, rectal, tópica y aerosoles según el protocolo 
establecido para cada caso? 

       

APS.1.2.7. ¿Controla  la administración de oxígeno?        
APS.1.2.8. ¿Aplica tratamientos locales de frío y calor siguiendo las indicaciones recibidas?        
APS.1.2.9. ¿Realiza la medida de las constantes vitales (pulso, T.A., temperatura y respiración) utilizando la técnica 
adecuada en cada caso? 

       

APS.1.2.10. ¿Observa, mientras realiza los cuidados, el estado general del usuario, comunicando al equipo técnico la 
presencia de signos de alteración del mismo? 

       

1. 

DESARROLLAR 
INTERVENCIONES 
DE ATENCIÓN 
FÍSICA 
DOMICILIARIA 
DIRIGIDAS A 
PERSONAS CON 
NECESIDADES DE 
ATENCIÓN SOCIO-
SANITARIA 

(UC0249_2) 

APS.1.2.11. ¿Recoge y transmite la información al equipo técnico, sobre las actividades realizadas respecto a la 
alimentación y administración de tratamientos?  
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APP. 1.3. MEJORA DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS Y PRIMEROS AUXILIOS PARA LAS PERSONAS DEPENDIENTES EN EL DOMICILIO. 
APS.1.3.1. ¿Informa al usuario y a la familia sobre la ayuda necesaria respecto a la movilización y las ayudas técnicas 
(grúa, etc.) que se deben utilizar? 

       

APS.1.3.2. ¿Comprueba que las ayudas técnicas (silla de ruedas…) que se utilizan para el traslado se  adecúan a las 
condiciones del usuario?  

       

APS.1.3.3. ¿Utiliza los procedimientos adecuados para la colocación del usuario en las ayudas técnicas y si es 
necesario pide colaboración al familiar? 

       

APS.1.3.4. ¿Realiza la movilización del usuario encamado siguiendo los protocolos adecuados según el grado de 
dependencia? 

       

APS.1.3.5. ¿Comprueba que el usuario está cómodo y en la posición anatómica adecuada?        
APS.1.3.6. ¿Atiende las necesidades del usuario en su deambulación, traslado y mantenimiento físico?        
APS.1.3.7. ¿En caso de accidente, realiza las actuaciones adecuadas, manteniendo las medidas de protección 
necesarias? 

       

APS.1.3.8. ¿En caso de urgencia vital, se comunica con los servicios competentes y con la familia?        
APS.1.3.9. ¿En caso necesario, realiza las técnicas de primeros auxilios (RCP, compresión de hemorragia, actuación  
en caso de atragantamiento…)? 

       

APS.1.3.10. ¿Recoge y transmite la información al equipo técnico, sobre las actuaciones realizadas respecto a la 
movilización, traslado y actividades de mantenimiento físico? 

       

APS.1.3.11. ¿Recoge y transmite la información al equipo técnico, sobre las actuaciones realizadas en caso de 
accidente o urgencia vital? 

       

APP. 2.1. MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES EN DOMICILIO 
APS. 2.1.1. ¿Aplica las normas de seguridad e higiene establecidas para la decoración y distribución de los espacios y 
materiales en función de las características de estos usuarios? 

       

APS. 2.1.2. ¿Aplica instrumentos y estrategias para  decorar y distribuir  los espacios y materiales con el fin de 
favorecer el desenvolvimiento autónomo, la comunicación y convivencia de estos usuarios? 

       

APS. 2.1.3. ¿Incorpora en la decoración  elementos de comunicación (tablón de anuncios, paneles informativos, 
murales) de señalización (visual, sonora y táctil) y simbolización (dibujos, fotografías o pictogramas…) para favorecer 
el desenvolvimiento autónomo, la comunicación y convivencia de estos usuarios? 

    
 

  

APS. 2.1.4. ¿Elabora  materiales de orientación (Tableros, relojes, calendarios, agendas…) para favorecer el 
desenvolvimiento autónomo, la comunicación y convivencia de estos usuarios? 

       

APS. 2.1.5. ¿Informa y orienta a las personas de forma clara y precisa en la realización de actividades y ejercicios de 
rehabilitación? 

       

2. 

DESARROLLAR 
INTERVENCIONES 
DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL 
DOMICILIARIA 
DIRIGIDAS A 
PERSONAS CON 
NECESIDADES DE 
ATENCIÓN SOCIO-
SANITARIA 

(UC0250_2) APS. 2.1.6. ¿Ayuda en la realización de  ejercicios de mantenimiento y entrenamiento teniendo en consideración las 
prescripciones de los profesionales competentes, el nivel de motivación, el estado de salud y la evolución del usuario? 
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APS. 2.1.7. ¿Trasmite al equipo técnico información obtenida en el desarrollo de su trabajo para el seguimiento y 
evolución de un caso de modo que sea posible realizar los ajustes necesarios en las actividades programadas y adaptar 
los criterios y estrategias de realización adecuados a la evolución de dicho caso? 

       

APP. 2.2. APOYO A LAS GESTIONES COTIDIANAS DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES 
APS. 2.2.1. ¿Identifica las necesidades individuales y determina las gestiones personales y relacionales que se han de 
realizar a partir de la información obtenida de la persona dependiente y/o del equipo interdisciplinar? 

       

APS. 2.2.2. ¿Da información clara y precisa a la persona dependiente acerca de las gestiones cotidianas, verificando 
que  la ha  comprendido? 

       

2.2.3. ¿Atiende a las necesidades y requerimientos individuales, en función del nivel de autonomía y de las  
características de cada situación y garantiza la gestión de servicios y la actualización de los documentos necesarios 
para el  desenvolvimiento personal, social, sanitario,... de la persona? 

    
 

  

APS. 2.2.4. ¿Transmite al equipo técnico, según protocolos,  las incidencias que se observan  o  registran en la 
realización de gestiones cotidianas de una persona dependiente? 

       

APP. 2.3. INTERRELACIÓN, COMUNICACIÓN Y OBSERVACIÓN CON LA PERSONA DEPENDIENTE Y SU ENTORNO. 
APS. 2.3.1. ¿Realiza una observación sistemática de la evolución de la persona y de su entorno para detectar las 
situaciones potenciales de deterioro (memoria, orientación espacial orientación temporal…); permitiendo al equipo 
interdisciplinar programar las intervenciones necesarias para prevenir y/o paliarla? 

    
 

  

APS. 2.3.2. ¿Registra información, según protocolos establecidos,  que facilitará al equipo interdisciplinar determinar 
el nivel de implicación familiar en la atención de las necesidades de la persona dependiente? 

       

APS. 2.3.3. ¿Transmite  a la familia las demandas que la persona dependiente requiere para  la cobertura de sus 
necesidades básicas, con actitud  de respeto, comprensión y comunicación? 

       

APS. 2.3.4. ¿Informa a los técnicos para su conocimiento y evaluación de las incidencias acaecidas en la comunicación 
y contacto con la familia? 

       

APS. 2.3.5. ¿Utiliza en la resolución de  situaciones cotidianas de las personas con dificultades específicas pautas 
básicas y sistemas alternativos y aumentativos de comunicación (SAAC), más usuales? 

       

APP. 3.1. GESTIÓN, APROVISIONAMIENTO Y COCINA EN LA UNIDAD FAMILIAR DE PERSONAS DEPENDIENTES 
APS.3.1.1. ¿Interpreta los elementos que compone un plan de trabajo concreto?         
APS.3.1.2. ¿Utiliza  diferentes registros  formatos- de las tareas domésticas según plan de trabajo previsto?         
APS.3.1.3. ¿Establece un plan de compra de alimentos atendiendo la previsión de gastos en este concepto, la 
capacidad de aprovisionamiento y almacenaje de dichos alimento, así como la calidad y necesidades de 
productos según dietas recomendadas al  usuario? 

    
 

  

APS.3.1.4. ¿Prepara y presenta los platos a la persona dependiente de forma correcta y elegante, aplicando las 
técnicas básicas de manipulación de los alimentos y  normas de higiene, siguiendo las indicaciones médicas 
sobre nutrición  y variando los menús y/o productos? 

    
 

  

APS.3.1.5. ¿Almacena los diferentes tipos de alimentos según los requerimientos específicos para frutas y 
verduras, carnes y pescado, lácteos y huevos, cereales y frutos secos o de cáscara? 

       

3.  

DESARROLLAR 
LAS ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 
CON LA GESTIÓN 
Y 
FUNCIONAMIENT
O DE LA UNIDAD 
CONVIVENCIAL 

(UC0251_2) 

APS.3.1.6. ¿Establece los procedimientos más adecuados para el mantenimiento del equipamiento, de los 
electrodomésticos y de los utensilios de una cocina? 
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APS.3.1.7. ¿Prepara y presenta  menús elementales teniendo en consideración los ingredientes y cantidades 
aplicando técnicas apropiadas de manipulación y/o tratamiento de alimentos en crudo, de procesado, cocinado, 
y acabado, atendiendo a las características de cada producto? 

    
 

  

APS.3.1.8. ¿Adapta los platos estándar en función de los objetivos gastronómicos y económicos, los productos 
de temporada, los gustos y las  prescripciones médicas indicadas para al usuario? 

       

APS.3.1.9. ¿Aplica procedimientos correctos en la preparación de los alimentos evitando  los peligros -las 
intoxicaciones infecciosas alimentarias - asociados a su manipulación? 

       

APS.3.1.10. ¿Prepara y presenta platos que sean fáciles de digerir, de sabor agradable y con una presentación 
aceptable? 

       

APS.3.1.11. ¿Presupuesta una unidad de convivencia  atendiendo a los diferentes elementos que lo componen y 
en un periodo preestablecido? 

       

APS.3.1.12. ¿Comprende y aplica las prescripciones médicas acerca de dietas especiales?        
APS.3.1.13. ¿Valora la eficacia del plan de trabajo en alguno de sus elementos (usuario y familia,, objetivos, 
recursos utilizados, actividades o tareas, personal)  con la finalidad de orientar las acciones futuras? 

       

APS.3.1.14. ¿Repara y sustituye en la vivienda (bombilla, alcachofa de la ducha…) teniendo en cuenta las 
normas de seguridad con carácter general y/o las establecidas en el catálogo por el fabricante? 

       

APP. 3.2. MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ORGANIZACIÓN DEL DOMICILIO DE PERSONAS DEPENDIENTES. 
APS.3.2.1 ¿Decide el orden y frecuencia en la ejecución de las tareas y organización en el domicilio, atendiendo 
a las zonas de atención especial y siguiendo los criterios, tales como el sentido limpieza del hogar,  atención y 
hábitos del usuario, tareas en la cocina y  el tiempo? 

    
 

  

APS.3.2.2. ¿Interpreta las características de los productos de limpieza  y los riesgos que presenta cada producto 
de limpieza  atendiendo a los símbolos representados en el etiquetaje? 

       

APS.3.2.3. ¿Utiliza los electrodomésticos destinados a la limpieza y los mantiene en buen estado siguiendo los 
procedimientos establecidos por el fabricante? 

       

APS.3.2.4. ¿Utiliza las  técnicas de limpieza correctas según espacios y materiales favoreciendo la conservación 
de los mismos? 

       

APS.3.2.5. ¿Separa los residuos y la basura para transportarlo al contenedor correspondiente siguiendo las 
normas de reciclaje (orgánicos, papel y cartón, vidrio y plásticos, tetrabricks y similares)? 

       

APS.3.2.6. ¿Lava, plancha y repasa la ropa utilizando las técnicas adecuadas en función del tipo de tejido y 
características de la prenda especificadas en la etiqueta para su buena conservación y cuidado? 

       

APS.3.2.7. ¿Interpreta los símbolos del etiquetado de la ropa para el lavado y planchado y procede según las 
indicaciones establecidas? 

       

APS.3.2.8. ¿Separa  y clasifica  la ropa para lavar aplicado los criterios de tipos de tejido color de la tela y 
grado de suciedad para evitar o retrasar su deterioro? 

       

APS.3.2.9. ¿Realiza reparaciones elementales en la ropa?        
APS.3.2.10. ¿Identifica posibles riesgos y aplica medidas para evitar accidentes en el hogar?        
APS.3.2.11. ¿Propone ayudas técnicas individualizadas para paliar las limitaciones funcionales de las personas 
con déficit en los diferentes espacios de la vivienda? 
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APS.3.2.12. ¿Utiliza medidas correctoras en la resolución de imprevistos con rapidez e intentando agradar al 
usuario? 

       

APS.3.2.13. ¿Identifica la utilidad de los sistemas de alarma, tele-alarma y sistemas de tele-asistencia y 
telefonía móvil  para  un  usuario dependiente en su domicilio? 

       

APS.3.2.14. ¿Analiza y adapta  el entorno  para prevenir y dar la máxima seguridad al usuario fomentando su 
autonomía? 

       

 


