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TEST-PROJECT 1: CARING 

 
1. INTRODUCCIÓN 
El presente documento recoge las bases fundamentales que guiarán el 
procedimiento a seguir en cada una de las pruebas de las que consta este Plan de 
pruebas (Test Project), así como las instrucciones que deben cumplir los 
participantes. 
El plan de pruebas 1 de Caring consta de una prueba práctica que será descrita a 
continuación. 
 
 

2. CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS 
PRUEBA 1. - REALIZAR ASEO GENERAL A UN PACIENTE ENCAMADO QUE 
PORTA UNA SONDA VESICAL, GAFAS NASALES PARA OXIGENO-TERAPIA Y 
UN SUERO EN UNA VÍA PERIFÉRICA, Y CAMA OCUPADA. (NO SE INCLUYE EL 
ASEO DE GENITALES) 
 
 OBJETIVO DE LA PRUEBA 

- Satisfacer las necesidades de higiene y confort del  paciente encamado 
con el fin de reducir la colonización bacteriana, prevenir lesiones de piel y 
mucosas, fomentar la comunicación del paciente y mejorar su autoimagen. 

- Realizar la técnica de la cama ocupada. 
 

 TEMPORALIZACIÓN 
La duración total estimada para la presente prueba es de 45 minutos (min.) 
distribuidos de la siguiente forma: 
 Reunión informativa de los competidores con los expertos… 5 min. 
 Para leer y familiarizarse con la prueba y el material……….. 5 min. 
 Realizar la actividad con el usuario……………………………  30 min.  
 Evaluación con los expertos…...……………………..……....  5 min.  

 
 ENTORNO DE TRABAJO 

Unidad del paciente en centro hospitalario. 
 
 DESCRIPCIÓN DE LA ESCENA 

Ginés de 34 años de edad, lleva ingresado en el hospital de su ciudad dos 
semanas. Tras haber sufrido un infarto de miocardio presenta una limitación 
importante en su capacidad de movimiento por prescripción médica. Dos 
auxiliares acuden cada mañana para prestarle los cuidados básicos.  
 

 ACTUACIONES A REALIZAR POR LOS PARTICIPANTES 



 

 Valorar el estado general del  paciente. 
 Actuar de forma diligente. 
 Realizar el aseo según protocolo establecido. 
 Hacer cama ocupada 
 Prestar el apoyo psicológico preciso para esta situación. 

 
 

3. INSTRUCCIONES PARA LOS PARTICIPANTES  
 Los participantes deben llegar al lugar de la competición  5 minutos antes del 

inicio.  
 El plan de trabajo será entregado a los participantes cuando comience  su 

actuación. 
 Los participantes serán informados  5 minutos antes de que  termine el tiempo 

de planificación. 
  Los participantes se pueden familiarizar con el ambiente y los instrumentos 

durante el tiempo de planificación. 
 Los participantes  serán evaluados por parejas y a cada pareja se le exigirá el 

plan y el reparto de tareas basadas en una situación simulada. Los aspectos 
del marco serán decididos más tarde por los expertos. 
 

 Advertir, por último, que  a los participantes no se les está  permitido seguir la 
competición antes de su propia actuación. Tras finalizar su propia actuación si se 
les está permitido observar la actuación de otros participantes. Así, confirmamos 
la transparencia e igualdad de oportunidades hacia todos los participantes. 

  



 

TEST-PROJECT 2: CARING 
 
1. INTRODUCCIÓN 
El plan de pruebas 2 de Caring consta de una prueba práctica que será descrita a 
continuación. 
 
 
2. CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS 
PRUEBA 2. - APLICAR UN CAMBIO POSTURAL SIGUIENDO UNA ROTACIÓN 
ESTABLECIDA: DE SUPINO A SEMIPRONO IZQUIERDO, DE SEMIPRONO 
IZQUIERDO A SEMISENTADO, A UN PACIENTE CON UN HEMIPLEJIA 
DERECHA, ARREGLO DE CAMA.   EN ESTA POSICIÓN ALIMENTACIÓN POR 
SNG EN BOLUS. 

 
 OBJETIVO DE LA PRUEBA 

- Proporcionar un plan de actuación de cambio postural con el fin de 
suministrar alimentación por sonda nasogástrica a un paciente con 
trastorno neurológico. 

 
 TEMPORALIZACIÓN 

La duración total estimada para la presente prueba es de 45 minutos (min.) 
distribuidos de la siguiente forma: 
 Reunión informativa de los competidores con los expertos…. 5 min. 
 Para leer y familiarizarse con la prueba y el material………… 5 min. 
 Realizar la actividad con el usuario ……………..……..……… 25 min.  
 Evaluación con los expertos…...……………………...……….. 10 min.  

 
 ENTORNO DE TRABAJO 

Unidad del paciente ingresado en un hospital. 
 

 DESCRIPCIÓN DE LA ESCENA 
 Mohamed de 70 años,  ingresado en un hospital de su ciudad. Padece un 
 daño neurológico en la región piramidal que le obliga a permanecer 
 encamado. Presenta trastornos en la deglución por lo que tiene establecida la 
 dieta e hidratación mediante una sonda nasogástrica.  

 
 ACTUACIONES A REALIZAR POR LOS PARTICIPANTES 

 Valorar la situación personal del paciente y proponer un plan de actuación. 
 Actuar de forma diligente según las características del paciente. 
 Realizar una demostración de los distintos cambios posturales que se 

proponen. 
 Proceder a una demostración de la alimentación por  sonda nasogástrica 

en bolus. 
 Prestar una comunicación adecuada con Mohamed. 
 Realizar el arreglo de la cama. 

 
 

3. INSTRUCCIONES PARA LOS PARTICIPANTES  
 Los participantes deben llegar al lugar de la competición  5 minutos antes del 

inicio.  



 

 El plan de trabajo será entregado a los participantes cuando comience  su 
actuación. 

 Los participantes serán informados  5 minutos antes de que  termine el tiempo 
de planificación. 

  Los participantes se pueden familiarizar con el ambiente y los instrumentos 
durante el tiempo de planificación. 

 Los participantes  serán evaluados por parejas y a cada pareja se le exigirá el 
plan y el reparto de tareas basadas en una situación simulada. Los aspectos 
del marco serán decididos más tarde por los expertos. 
 

Advertir, por último, que  a los participantes no se les está permitido seguir la 
competición antes de su propia actuación. Tras finalizar su propia actuación si se 
les está permitido observar la actuación de otros participantes. Así confirmamos 
la transparencia e igualdad de oportunidades hacia todos los participantes. 

 
 
  



 

TEST-PROJECT 3: CARING 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
El plan de pruebas 3 de Caring consta de una prueba práctica que será descrita a 
continuación. 
 
 
2. CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS 
PRUEBA 3. - CAMBIAR UNA BOLSA DE COLOSTOMÍA CON CUIDADOS DEL 
ESTOMA Y EDUCACIÓN SANITARIA A UN PACIENTE  OSTOMIZADO.  SENTAR 
EN EL SILLÓN Y TERMINAR HACIENDO LA CAMA (SE QUEDA ABIERTA). 

 
 OBJETIVO DE LA PRUEBA 

- Mantener la permeabilidad de la ostomía digestiva. 
- Realizar cambio de bolsa de colostomía 
- Prevenir posibles complicaciones.  
- Mantener la integridad de la piel periestomal.  
- Educar al paciente y familia en los cuidados de mantenimiento de las  
  ostomías digestivas.  
- Efectuar traslado del paciente de la cama al sillón. 
 -Realizar la cama abierta. 
 

 TEMPORALIZACIÓN 
La duración total estimada para la presente prueba es de 40 minutos (min.) 
distribuidos de la siguiente forma: 
 Reunión informativa de los competidores con los expertos…. 5 min. 
 Para leer y familiarizarse con la prueba y el material………… 5 min. 
 Realizar la actividad con el usuario ……………..……..……… 20 min.  
 Evaluación con los expertos…...……………………...……….. 10 min.  

 
 
 ENTORNO DE TRABAJO 

Unidad del paciente ingresado en un hospital. 
 

 DESCRIPCIÓN DE LA ESCENA 
 Ernesto de   65 años,  ingresado en un hospital de su ciudad, debido a una 
 enfermedad inflamatoria del intestino grueso le han tenido que practicar una 
 colostomía. Se le va a realizar un cambio de bolsa, traslado de la cama al 
 sillón así como educación sanitaria sobre el cuidado del estoma, a el y a su 
 familia. 
 

 
 ACTUACIONES A REALIZAR POR LOS PARTICIPANTES 

 Valorar la situación personal de Ernesto y proponer un plan de actuación. 
 Actuar de forma diligente según las características de Ernesto 
 Realizar una demostración de la técnica del cambio de bolsa de 

colostomía. 
 Hacer traslado de la cama al sillón. 
 Prestar una comunicación adecuada con el paciente  y su familia. 



 

 Hacer la cama abierta. 
 

 
3. INSTRUCCIONES PARA LOS PARTICIPANTES  

 Los participantes deben llegar al lugar de la competición  5 minutos antes del 
inicio.  

 El plan de trabajo será entregado a los participantes cuando comience  su 
actuación. 

 Los participantes serán informados  5 minutos antes de que  termine el tiempo 
de planificación. 

  Los participantes se pueden familiarizar con el ambiente y los instrumentos 
durante el tiempo de planificación. 

 Los participantes  serán evaluados por parejas y a cada pareja se le exigirá el 
plan y el reparto de tareas basadas en una situación simulada. Los aspectos 
del marco serán decididos más tarde por los expertos. 
 

Advertir, por último, que  a los participantes no se les está permitido seguir la 
competición antes de su propia actuación. Tras finalizar su propia actuación si se 
les está permitido observar la actuación de otros participantes. Así confirmamos 
la transparencia e igualdad de oportunidades hacia todos los participantes. 

 
 
  



 

 
 

TEST-PROJECT 4: CARING 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
El plan de pruebas 4 de Caring consta de una prueba práctica que será descrita a 
continuación. 
 
 

2. CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS 
PRUEBA 4. - REALIZAR LOS CUIDADOS NECESARIOS A UNA SEÑORA DE 77 
AÑOS, DIABÉTICA, QUE HA SUFRIDO UNA CAIDA EN LA COCINA DE SU 
HOGAR DURANTE UNA VISITA DOMICILIARIA. 

 
 OBJETIVO DE LA PRUEBA      

- Realizar valoración inicial de la señora. 
- Activar  el servicio de emergencia. 
- Proporcionar primeros auxilios. 
- Tranquilizar a la paciente. 
 

 TEMPORALIZACIÓN 
La duración total estimada para la presente prueba es de 45 minutos (min.) 
distribuidos de la siguiente forma: 
 Reunión informativa de los competidores con los expertos…. 5 min. 
 Para leer y familiarizarse con la prueba y el material………… 5 min. 
 Realizar la actividad con el usuario ……………..……..……… 25 min.  
 Evaluación con los expertos…...……………………...………. 10 min.  

 
 ENTORNO DE TRABAJO 

Hogar de una paciente. 
 

 DESCRIPCIÓN DE LA ESCENA 
Están visitando a Claudia de 77 años de edad, como parte del servicio de 
atención domiciliaria. Ella las recibe en su casa y le pide que se sienten en el 
salón mientras va a la cocina. De repente, se escucha un golpe. 

 
 ACTUACIONES A REALIZAR POR LOS PARTICIPANTES 

 Valorar la situación y a la señora tras la caída. 
 Activar el servicio de emergencia. 
 Tranquilizar a Claudia 
 Realizar  los primeros auxilios según las indicaciones dadas por el servicio 

de emergencias. 
 
 
3. INSTRUCCIONES PARA LOS PARTICIPANTES  

 Los participantes deben llegar al lugar de la competición  5 minutos antes del 
inicio.  

 El plan de trabajo será entregado a los participantes cuando comience  su 
actuación. 



 

 Los participantes serán informados  5 minutos antes de que  termine el tiempo 
de planificación. 

  Los participantes se pueden familiarizar con el ambiente y los instrumentos 
durante el tiempo de planificación. 

 Los participantes  serán evaluados por parejas y a cada pareja se le exigirá el 
plan y el reparto de tareas basadas en una situación simulada. Los aspectos 
del marco serán decididos más tarde por los expertos. 

 
Advertir, por último, que  a los participantes no se les está permitido seguir la 
competición antes de su propia actuación. Tras finalizar su propia actuación si se 
les está permitido observar la actuación de otros participantes. Así confirmamos 
la transparencia e igualdad de oportunidades hacia todos los participantes. 

 
 
  



 

 
 
 

TEST-PROJECT 5: CARING 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
El plan de pruebas 5 de Caring consta de una prueba práctica que será descrita a 
continuación. 
 
 

2. CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS 
PRUEBA 5. - EDUCACIÓN SANITARIA A UNA MADRE QUE HA DADO A LUZ EN 
SU DOMICILIO, EN LOS CUIDADOS BÁSICOS DEL RECIEN NACIDO: HIGIENE, 
CURA DEL CORDÓN UMBILICAL, CAMBIO DE PAÑAL, HIDRATACION Y 
LACTANCIA.  

 
 OBJETIVO DE LA PRUEBA 

- Educar a los padres sobre los cuidados que  deben brindar al recién nacido 
en el hogar. 
- Promover y apoyar la lactancia materna. 
- Lograr que los padres adquieran los conocimientos y la habilidad sobre 
cómo alimentar, tomar en brazos, bañar y cambio de pañal  al recién nacido. 
- Conseguir que los padres aprendan a cuidar del cordón umbilical.  
- Prestar atención adecuada al recién nacido dirigida a potenciar su 
adaptación, prevenir complicaciones y cubrir necesidades. 
 

 TEMPORALIZACIÓN 
La duración total estimada para la presente prueba es de 45 minutos (min.) 
distribuidos de la siguiente forma: 
 Reunión informativa de los competidores con los expertos…. 5 min. 
 Para leer y familiarizarse con la prueba y el material………… 5 min. 
 Realizar la actividad con el usuario ……………..……..……… 25 min.  
 Evaluación con los expertos…...……………………...……….. 10 min.  

 
 ENTORNO DE TRABAJO 

Domicilio. 
 

 DESCRIPCIÓN DE LA ESCENA 
Están visitando a Beatriz de 34 años de edad que ha dado a luz en su 
domicilio a su primer hijo,  tienen que resolver las dudas planteadas por los 
padres a la vez que enseñar los cuidados de higiene y alimentación al recién 
nacido.  
 

 ACTUACIONES A REALIZAR POR LOS PARTICIPANTES 
 Valorar al recién nacido. 
 Promocionar la lactancia materna. 
 Resolución de dudas planteadas por los padres. Consejos. 
 Demostración de posición correcta para la lactancia 
 Enseñar como debe hacerse la cura del cordón. 



 

 Realizar el baño del recién nacido. 
 Explicar los cuidados en el cambio de pañal 
 

 
3. INSTRUCCIONES PARA LOS PARTICIPANTES  

 Los participantes deben llegar al lugar de la competición  5 minutos antes del 
inicio.  

 El plan de trabajo será entregado a los participantes cuando comience  su 
actuación. 

 Los participantes serán informados  5 minutos antes de que  termine el tiempo 
de planificación. 

  Los participantes se pueden familiarizar con el ambiente y los instrumentos 
durante el tiempo de planificación. 

 Los participantes  serán evaluados por parejas y a cada pareja se le exigirá el 
plan y el reparto de tareas basadas en una situación simulada. Los aspectos 
del marco serán decididos más tarde por los expertos. 
 

Advertir, por último, que  a los participantes no se les está permitido seguir la 
competición antes de su propia actuación. Tras finalizar su propia actuación si se 
les está permitido observar la actuación de otros participantes. Así confirmamos 
la transparencia e igualdad de oportunidades hacia todos los participantes. 

 
 
 
 


