
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

DESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA SKILL 

41 CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y 
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 



 

 

 

INTRODUCCIÓN Nombre de la skill. 
Nº 41. Cuidados Auxiliares de Enfermería y Atención Sociosanitaria. 
 
Descripción de la skill. 
 Cuidados Auxiliares de Enfermería y Atención Socisanitaria abarca una 
serie de actividades relacionadas con la salud física y psicosocial, bienestar, 
crecimiento y desarrollo a lo largo de la vida y técnicas de rehabilitación del usuario. 
 
Ámbito de aplicación. 
 Cada experto y cada competidor deben conocer las descripciones técnicas de 
su skill 
 
Referencias aplicables. 
 Esta Descripción Técnica contiene sólo información específica sobre la skill 
nº 41, y por tanto se deberá usar en asociación con los siguientes documentos: 

• Normas de la competición. 
• Manual de la Competición, con toda la documentación que se vaya a 

utilizar durante el desarrollo de LAS Olimpiadas de fp 2013. 
• Recursos on-line,  enlaces  a  las  distintas  páginas  web  que  se  citan  en  

las  presentes 
• Descripciones Técnicas. 
• Normas de Salud y Seguridad e Higiene de España. 

 
 
CONTENIDO DE LA COMPETICIÓN 
 La competición consiste en la demostración y valoración de las 
competencias propias de esta especialidad a través de un trabajo práctico (Test 
Project) que pondrá de manifiesto la preparación de los competidores respecto de 
las siguientes competencias: 

• Realizar de forma integral a los usuarios cuidados auxiliares de enfermería y 
atención sociosanitaria, teniendo en cuenta distintos aspectos que se puedan 
plantear en una gran variedad de situaciones de su vida. 

• Basar todos los cuidados aplicados al usuario en un sistema de 
planificación, desarrollo y evaluación de los mismos. 

• Demostrar su competencia profesional aplicando técnicas para mejorar la 
salud y bienestar del usuario, así como rehabilitación de los mismos. 

• Aplicar principios éticos, ergonómicos, de igualdad, de seguridad y de 
respeto al medio ambiente. 

• Evaluar los procedimientos desarrollados durante las tareas planteadas. 
• Mejorar su competencia asumiendo los comentarios de los distintos 

expertos al final de la competición. 
 
Seguridad y salud. 
 El competidor deberá conocer y entender las normativas y requerimientos 
relativos a seguridad y salud en el uso de la maquinaria, materias primas y espacios 
de trabajo de esta skill. 
 
La normativa de referencia en materia de seguridad y salud de esta skill es la 
siguiente: 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 



 

 

10/11/1995) y posteriores modificaciones. 
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de 

Prevención. (BOE 31/01/1997) y su posterior modificación. 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de Seguridad 

y Salud en los lugares de trabajo. (BOE 23/04/1997). 
• Real Decreto 487/1997, de  14  de  abril. Disposiciones mínimas de  

Seguridad y  Salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. (BOE 
23/04/1997). 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo. Disposiciones mínimas sobre la 
utilización por los trabajadores de los Equipos de Protección Personal (EPI). 
(BOE 12/06/1997. rectificado el 18/07/1997). 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio. Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los Equipos de 
Trabajo (BOE 07/08/1997). 

• Protocolos de vigilancia sanitaria específica. “Manipulación manual de 
cargas”. Comisión de 

• Salud Pública. Ministerio de Sanidad y Consumo. Editado en 1999. 
• Protocolos  de  vigilancia  sanitaria  específica.  “Posturas  Forzadas”.  

Comisión  de  Salud 
• Pública. Ministerio de Sanidad y Consumo. Editado en 1999. 
• Protocolos de vigilancia sanitaria específica. “Movimientos Repetidos”. 

Comisión de Salud 
• Pública. Ministerio de Sanidad y Consumo. Editado en 1999. 
• Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 

manipulación manual de cargas (Basada en el RD 487/1997) Ministerio de 
Trabajo e Inmigración. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. Edición 2003. 

 
Competencias prácticas necesarias para el desarrollo de la prueba. 
 Se espera de los competidores que sean capaces de: 

• Analizar la situación e identificar las necesidades del usuario. 
• Planificar los cuidados que se van a ofrecer al usuario. 
• Proporcionar cuidados basados en la evidencia. 
• Trabajar de acuerdo con la información recibida. 
• Educar al usuario basándose en las necesidades identificadas durante la 

tarea asistencial. 
• Completar todas la tareas tal y como han sido asignadas. 
• Tratar con respeto al usuario y aplicar los principios éticos en el desarrollo de 

los cuidados. 
• Utilizar una comunicación adecuada. 
• Documentar de forma adecuada los cuidados desarrollados. 
• Realizar una autoevaluación de su actuación durante la competición. 

 
Conocimientos teóricos necesarios para el desarrollo de la prueba. 
 Los competidores necesitarán tener una serie de conocimientos teóricos, 
necesarios para llevar a cabo los trabajos prácticos que se les asignen. Estos 
conocimientos no se evaluarán explícitamente. 
 Los competidores deberán poseer conocimientos en los siguientes contenidos 
teóricos: 



 

 

• Teorías y Principios del crecimiento y desarrollo a lo largo de la vida. 
• Cuidados y prácticas fundamentales de enfermería y atención sociosanitaria 

en todas las etapas de la vida de la persona. 
• Cuidados auxiliares de enfermería y atención sociosanitaria en los cuatro 

niveles asistenciales: primario, secundario, terciario y rehabilitación. 
 
 Además los competidores deberán poseer conocimientos de las normas y 
reglamentos de la competición, que no serán evaluables. 
 
Trabajo práctico. 
 Los competidores en esta skill actuarán por parejas y a cada pareja se le 
pedirá un plan de actuación basado en los cuidados llevados a cabo en una 
situación simulada, que deberán entregar al finalizar la prueba. 
 Se realizarán varios tipos de pruebas, siempre  relacionadas con cuidados 
físicos integrales, psicosociales, de crecimiento y desarrollo a lo largo de la vida y de 
rehabilitación, bien de forma separada o combinando varios de estos cuidados. 
 Los trabajos prácticos planteados en la competición consistirán en pruebas 
de planificación, desarrollo y evaluación de una serie de actividades relacionadas 
con cuidados integrales al usuario en el marco de diferentes lugares y situaciones 
diversas. 
 Se espera de los competidores que hagan: 

• Análisis de la situación e identificación de las necesidades del usuario. 
• Planificar los cuidados que se van a ofrecer. 
• Proporcionar cuidados basados en la evidencia. 
• Trabajar según la información recibida. 
• Educar al usuario basándose en las necesidades identificadas durante la 

tarea asistencial. 
• Completar todas las tareas tal como han sido asignadas y en el tiempo 

establecido. 
• Tratar con respeto al usuario y aplicar los principios éticos en el desarrollo de 

los cuidados. 
• Utilizar la comunicación adecuada. 
• Documentar de forma adecuada los cuidados desarrollados. 

 
 
PLAN DE PRUEBAS (TEST PROJECT) 
Formato / Estructura del plan de pruebas. 
El plan de pruebas tendrá una estructura modular con un mínimo de 4 pruebas 
prácticas a realizar por los competidores siempre en pareja. Deberá adecuarse a 
las presentes Descripciones Técnicas y cumplir con los requisitos que marque la 
organización de las Olimpiadas de formación profesional 2013. 
 Deberá ir acompañado de una serie de plantillas de evaluación, según se 
especifica en apartado posterior. 
 El tiempo total para completar las tareas asignadas en el día estará en 
función de la prueba, pero en ningún caso excederá de seis horas. Asimismo el 
tiempo máximo para el total de la competición nunca excederá de 22 horas. 
 El tiempo para planificar, desarrollar y autoevaluar con el jurado en público 
variará según el día de competición. 
 
Formato de presentación del plan de pruebas. 



 

 

 El plan de pruebas se describirá en un documento de Word 2003. 
 
Responsables del diseño del plan de pruebas. 
 Cualquier experto puede presentar una propuesta de test project a partir de 
su segunda competición, teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 
- Plazo de presentación de las propuestas: Se establece un plazo máximo 
para presentación de las propuestas de plan de pruebas (test Project) por parte de 
los expertos de 6 meses anteriores al comienzo de la competición (28 de julio de 
2012), siendo el cauce de envío a través del foro específico de la skill nº 41. 
- Método de aprobación: El plan de pruebas será aprobado por al menos el 
50% de los expertos que forman el jurado. La votación se realizará a través del 
foro y caso de no ser aprobado se llevará a cabo una nueva ronda de propuestas 
hasta culminar con una votación favorable. 
 
Publicación del plan de pruebas. 
 El plan de pruebas será publicado por la organización de las Olimpiadas 
2013 de formación profesional al menos cuatro meses antes del inicio de la 
competición (28 de septiembre de 2012) 
 
Esquema de puntuación. 
 El plan de pruebas se acompaña de una propuesta de puntuación que se 
basa en los criterios de evaluación que se definen en el apartado “Evaluación”. 
Este esquema de puntuación forma parte de la propuesta del test project que 
finalmente se apruebe y deberá ser introducido en el sistema CIS antes de la 
competición 
 
Validación del plan de pruebas. 
 Se deberá demostrar que las pruebas que constituyen el test project pueden 
ser completadas con los materiales, equipamientos, conocimientos y tiempo 
asignado. 
 La demostración de evidencias se hará por evaluación del producto final 
acabado, así como por una autoevaluación que el alumno hará en público a los 
miembros del jurado al finalizar cada prueba. 
 
Preparación del test project para la competición. 
 La coordinación de los trabajos necesarios para que el test project pueda 
realizarse durante la competición es responsabilidad del jefe de expertos y su 
adjunto. 
 
Cambios en el plan de pruebas. 
 Se podrán modificar determinados aspectos del test project, hasta un 
máximo del 30%, en los días previos a la competición y nunca después de 
comenzada la misma, salvo en situaciones que se consideren excepcionales y 
siempre con el visto bueno del Comité Técnico de las Olimpiadas 2013 de fp. 
 Cualquier modificación del plan de pruebas deberá ser aprobada por 
votación secreta de la mitad más uno de los miembros del jurado. Ante un empate, 
será determinante la votación del Jefe de Expertos y del Adjunto al Jefe de 
Expertos. 
 
 



 

 

GESTIÓN DE LA SKILL Y CAUCES DE COMUNICACIÓN  
Foros. Con anterioridad a la competición, todas las discusiones, comunicaciones, 
colaboraciones o decisiones respecto a las habilidades se realizarán a través del 
foro específico de cada skill del que  cada  jefe  de  expertos  es  moderador.  
http://www:W ordlskills.org/forums Todas las decisiones y comunicaciones 
relacionadas con las habilidades solo son válidas si tiene lugar en el foro. El Experto 
Jefe, moderará en este foro, mirará las reglas de competición para el horario, para 
los requisitos del desarrollo de la comunicación y de la competición. 
 
Informaciones relativas a la competición. Toda la información estará disponible 
para todos los competidores y expertos en el área de documentación de las 
“Olimpiadas de fp” del portal del MECD  www.todofp.es 
 Esta información incluirá las normas de la competición, las descripciones 
técnicas, los test projects, procedimientos de evaluación y cualquier otra 
información   relacionada con la competición. 
 
 
GESTIÓN DIARIA DE LA SKILL DURANTE LA COMPETICIÓN 
 La gestión diaria de la skill durante la competición se recoge en el Plan de 
Gestión de la skill. Este plan es la hoja de ruta donde se recogen las tareas, 
horarios, responsabilidades, etc. de cada uno de los implicados en el desarrollo de 
la competición desde al menos 5 días antes a la competición y hasta 2 días 
después. Su realización y actualización es responsabilidad del Equipo Gestor de la 
Skill, que son el jefe de expertos, su adjunto y el presidente del jurado. Este 
Equipo Gestor debe asegurar también que el plan se cumpla durante la competición. 
 
 
EVALUACIÓN 
 Esta sección describe como los expertos que formen parte del jurado de la 
skill nº 41 evaluarán los test Project. También determina las especificaciones de 
evaluación, procedimientos y requisitos para las puntuaciones. 
 
Criterios de evaluación. 
 Este apartado define los criterios de evaluación y los puntos 
correspondientes como máximo a cada uno de ellos, tanto subjetivos como 
objetivos. El total de puntos es de 100. 
 

Criterio 

Puntos 
Evaluación 
subjetiva 

(No aplicable)

Evaluación 
objetiva 

Total 

Evaluación y planificación 0 5 5 
Comunicación 0 10 10 
Procedimientos técnicos y protocolos de 
actuación 

0 45 45 

Ética, ergonomía. Seguridad y reglas de 
protección individual 

0 30 30 

Evaluación 0 10 10 
Total 0 100 100 

 



 

 

 
Especificaciones de evaluación. 
 Toda la documentación empleada deberá estar disponible en formato digital. 
 Los participantes que asistan a la Competición WorlSkills Spain 2013 tienen 
derecho a exigir un trato justo y honesto durante la Competición en los siguientes 
términos: 

• Las instrucciones deberán ser claras y sin ambigüedades. 
• Las plantillas de puntuación no darán ventaja a ninguno de los participantes. 
• Se contará con todo el material y equipamiento especificados en la 

documentación de la skill necesarios para completar la Competición. 
• La ayuda que se considere necesaria será proporcionada a todos los 

participantes de la misma manera y al mismo tiempo. 
• No  existirá  ninguna  interferencia  indebida  por  parte  de  jefes  de  

equipo,  tutores  o espectadores que pueda entorpecer al participante en el 
desarrollo de su prueba práctica. 

• Será responsabilidad del Jefe de Expertos o de su Adjunto asegurarse de 
que todos los participantes y miembros del jurado cumplan con estos 
requisitos y mantengan la integridad de la Competición. 

 
 Durante la Competición, se entregará a todos los expertos y participantes la 
información sobre todos los requisitos para llevar a cabo una Competición justa. 
 El Jefe de Expertos deberá, identificar estos y otros factores que puedan 
surgir en el lugar de la Competición y que puedan incumplir los apartados 
anteriormente mencionados, e incluirlos en una lista de referencia continua. 
 En caso de que se descubra que algún participante, juez, oficial, observador 
o participante de la misma comunidad intenta adquirir o proporcionar asistencia de 
cualquier tipo que pueda provocar una ventaja injusta, el Experto Jefe deberá 
notificárselo inmediatamente al Presidente del Jurado. 
 El Experto Jefe recibirá las nominaciones y designará a un Oficial de 
Seguridad como responsable de asegurar que se llevan a cabo estos requisitos. 
 Se explicará a todos los expertos y participantes que no se podrá introducir o 
sacar nada de la zona de competición a menos que el Experto Jefe lo permita tras 
haber sido informado de ello. 
 A los expertos y participantes se les realizarán controles de seguridad 
diarios (por parte de otros expertos y participantes) al entrar y al salir de la zona de 
competición. 
 Los expertos deberán alcanzar un acuerdo mayoritario (mínimo = 50% +1) 
con respecto a la escala de la puntuación de la competición. 
 El equipo de expertos podrá realizar modificaciones en el proyecto propuesto. 
 
Procedimiento de evaluación. 
 Los Expertos decidirán, como equipo, los criterios de evaluación así como 
modificaciones que se puedan producir en el transcurso de la competición. 
 El jurado cumplimentará una plantilla de evaluación por cada uno de los 
módulos que forman parte del test Project al finalizar el día de competición y por 
cada pareja de competidores. 
 Habrá una rotación de tareas en la que se cambiará el orden de competición 
cada vez que se empiece un módulo nuevo. Dicho orden se establecerá por sorteo 
al comienzo de la competición  en  presencia  de  todos  los  miembros  del  
jurado  y  se  comunicará  a  los competidores al comienzo de la prueba. 



 

 

 A los concursantes que no estén realizando la prueba práctica, se les 
mantendrá aislados para evitar posibles desventajas. 
 Para asegurar la integridad de la competición, los competidores que estén 
esperando su turno deberán estar en una habitación independiente que tendrá en 
cuenta la organización. En su espera, los concursantes podrán utilizar material de 
lectura que no esté relacionado con la práctica. 
 La organización de WorldSkill Spain 2013 proporcionara personal a los 
competidores mientras esperan. Este personal debe asegurar que los competidores 
no realicen ninguna actividad que les pueda proporcionar ventaja sobre el resto. 
 
 
SEGURIDAD Y SALUD 
 Los concursantes deberán guardar las siguientes normas de seguridad e 
higiene en el trabajo: 

- Descripción de los equipos de protección personal: 
• Prendas de trabajo: ropa cómoda de trabajo que puede ser el pijama 

sanitario o sudadera y pantalón de pijama. 
• Prendas de protección: no procede 
• Protección de manos: guantes de silicona o látex. 
• Protección de ojos: no procede 
• Protección de pies: no procede 

- Administración de la zona de competición 
- Comportamiento peligroso 
- Seguridad contra incendios 
- Primeros auxilios: botiquín equipado con las necesidades mínimas 
- Sustancias químicas 
- Higiene 
- Seguridad eléctrica 
- Seguridad de maquinaria 

 Si algunos de los puntos no procede en el desarrollo de la competición de 
esta skill se indicará “NO PROCEDE” 
 Es responsabilidad del Jefe de Expertos distribuir entre todos los miembros 
del jurado toda la normativa de seguridad y salud concerniente a su skill 
debidamente actualizada. 
 
 
MATERIALES Y EQUIPAMIENTO 
 En la elaboración de este apartado se tiene en cuenta todos los criterios 
necesarios para asegurar la sostenibilidad económica de la competición, ajustando 
las listas de materiales a lo estrictamente necesario para el desarrollo de las 
pruebas. 
 
Lista de infraestructuras. Se incluirá en este apartado una lista de todos los 
equipamientos, materiales  e  instalaciones  necesarios  para  el  desarrollo  de  la  
competición  de  esta  skill, incluidos los referentes a seguridad y salud. Esta lista 
de infraestructuras será facilitada por la organización. 
 La lista de infraestructuras deberá especificar cantidad y modelo por cada 
ítem, así como cualquier otro detalle descriptivo que ayude a su correcta 
selección. También se añadirá un anexo con las necesidades de personal para el 
desarrollo de la skill, explicando el perfil requerido, funciones a realizar y fechas en 



 

 

que deberá estar disponible (para la preparación de materiales como consecuencia 
del cambio del 30% del Test Project, para la preparación de materiales o espacios 
durante la competición, etc.) 
 Al finalizar la competición, los expertos deberán revisar esta lista de 
infraestructuras para aconsejar sobre la ampliación o no de espacio y equipamiento 
en la próxima competición. 
 
Materiales, herramientas y equipamiento que aportan los competidores. Ropa 
de trabajo con los códigos relevantes. Es obligatorio que cada competidor 
aporte y utilice correctamente durante la competición su propio equipo de 
protección personal, según las normas de seguridad y salud de aplicación en esta 
skill. 
 
Materiales, herramientas y equipamiento que aportan los expertos. Si hubiera, 
se incluirá una relación detallada de todos los materiales, herramientas y 
equipamientos que deban aportar los expertos para su uso durante la competición. 
También se incluirá, si los hubiera, aquellos materiales, herramientas y 
equipamientos cuyo uso no estará permitido para los expertos durante la 
competición. 
 Es obligatorio que cada experto aporte y utilice correctamente durante la 
competición su propio equipo de protección personal, según las normas de 
seguridad y salud de aplicación en esta skill. 
 
Materiales, herramientas y equipamiento prohibidos en el área de competición 
de esta skill. Los concursantes tienen prohibido la utilización de teléfonos móviles 
en el área de competición de esta skill. 
 
Diseño del área de competición. En este apartado se incluirá un plano del área de 
competición de la skill, con su correspondiente distribución de espacios y 
suministros necesarios, así como la ubicación de maquinaria, puestos de trabajo, 
etc. Este plano servirá de base en la realización del diseño final y su construcción. 
 

 



 

 

 
 
 
DIFUSIÓN 
 Se usará un sistema de sonido para que los visitantes y los medios de 
comunicación oigan la conversación de los competidores con los usuarios.. 
 
 
SOSTENIBILIDAD 
•  Reciclaje de los materiales utilizados. 
•  Uso de material ecológico. 
•  Los procesos de trabajo deberán respetar el medioambiente. 


