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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC0253_3: Desarrollar las intervenciones dirigidas al 

entrenamiento y a la adquisición de habilidades de autonomía 
personal y social” 

 
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES 

 
 

Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él 
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
 
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee 
la competencia profesional de la “UC0253_3: Desarrollar las intervenciones dirigidas al 
entrenamiento y a la adquisición de habilidades de autonomía personal y social”. 
 
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE 
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que 
cumpla los requisitos de la convocatoria. 
 
 
Nombre y apellidos del trabajador/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

Nombre y apellidos del asesor/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

 

 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: EDUCACIÓN DE HABILIDADES DE 
AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL 
 
Código: SSC090_3       NIVEL: 3 
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:  
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades 
profesionales secundarias (APS). 
 
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una 
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio 
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes: 
 

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

trabajadora. 
 
 
APP1: Promover la participación activa de las personas destinatarias y 
su entorno (familia, amigos, entre otros) en los objetivos del programa 
de intervención para el entrenamiento de habilidades de autonomía 
personal y social, logrando la motivación y preparación emocional para 
la realización de las tareas y actividades previstas, en coordinación con 
el equipo de trabajo interdisciplinar, atendiendo a la ética y código 
deontológico de la práctica profesional. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
APS1.1: Seleccionar estrategias de motivación tales como el refuerzo, la 
retroalimentación, trabajo en grupo y/o el aprendizaje práctico, entre otras, a 
partir de la información disponible de la persona destinataria y su entorno 
(familia, amigos, entre otros), en coordinación con el equipo de trabajo 
interdisciplinar, atendiendo a criterios de realización tales como el tiempo, el 
espacio, los recursos, el tipo de sesión en la que se trabaja, entre otros. 
 

    

 
APS1.2: Aplicar las estrategias de motivación seleccionadas, teniendo en 
cuenta las características de las personas destinatarias y asegurando el inicio 
y mantenimiento del usuario en la realización de las tareas y actividades 
previstas. 
 

    

 
APS1.3: Adaptar el programa de intervención para el entrenamiento de 
habilidades de autonomía personal y social, si procede, en coordinación con el 
equipo de trabajo interdisciplinar, al nivel de motivación y preparación 
emocional de la persona destinataria valorado de forma continuada. 
 

    

 
APS1.4: Ofrecer atención individualizada a la persona destinataria del 
programa de intervención y a su entorno (familia, amigos, entre otros) para la 
resolución de dudas y requerimientos, transmitiendo la información de forma 
que se garantice su comprensión. 
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APP2: Entrenar en habilidades de autonomía personal y social a las 
personas destinatarias de la intervención, atendiendo a sus 
características personales y sociales, respetando su derecho de 
autodeterminación, según el programa preestablecido, informando del 
proceso de forma continuada y resolviendo, si procede, las 
contingencias que se presenten durante el desarrollo del programa, en 
coordinación con el equipo de trabajo interdisciplinar, atendiendo a la 
ética y código deontológico de la práctica profesional. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
APS2.1: Comunicar a la persona destinataria de la intervención y a su entorno 
(familia, amigos, profesionales de otros ámbitos, entre otros) las fases y el 
desarrollo del programa establecido que se va a llevar a cabo, transmitiendo la 
información de forma que se garantice la comprensión de la misma. 
 

    

 
APS2.2: Verificar, en coordinación con el equipo de trabajo interdisciplinar, la 
situación del usuario y el funcionamiento de la unidad de convivencia/entorno, 
mediante los instrumentos y procedimientos establecidos al efecto, adaptando 
el programa de intervención a las necesidades de cada caso. 
 

    

 
APS2.3: Valorar, si procede, en coordinación con el equipo de trabajo 
interdisciplinar, la necesidad de uso, por parte de la persona destinataria de la 
intervención, de medios y productos de apoyo para el desarrollo de la vida 
diaria y la movilidad, realizando las adaptaciones que garanticen el éxito de la 
intervención. 
 

    

 
APS2.4: Aplicar a la persona destinataria de la intervención, bajo la 
supervisión del profesional especializado, los medios y productos de apoyo 
que han sido valorados como necesarios por el equipo de trabajo 
interdisciplinar y que garantizan el éxito del programa de intervención. 
 

    

 
APS2.5: Planificar los desplazamientos e itinerarios de las personas con 
problemas de movilidad, si procede, en coordinación con el equipo de trabajo 
interdisciplinar, atendiendo a criterios de accesibilidad y adaptando el 
programa de intervención a las características de la persona destinataria y a 
las posibles contingencias acaecidas, para garantizar el éxito de la 
intervención. 
 

    

 
APS2.6: Integrar la colaboración de personas del entorno (familia, amigos, 
profesionales de otros ámbitos, entre otros) en el programa de intervención 
para el entrenamiento de habilidades de autonomía personal y social, si 
procede, en coordinación con el equipo interdisciplinar, para obtener refuerzo 
social que garantice el éxito de la intervención. 
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APP2: Entrenar en habilidades de autonomía personal y social a las 
personas destinatarias de la intervención, atendiendo a sus 
características personales y sociales, respetando su derecho de 
autodeterminación, según el programa preestablecido, informando del 
proceso de forma continuada y resolviendo, si procede, las 
contingencias que se presenten durante el desarrollo del programa, en 
coordinación con el equipo de trabajo interdisciplinar, atendiendo a la 
ética y código deontológico de la práctica profesional. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
APS2.7: Entrenar a la persona destinataria de la intervención de forma 
individualizada, en habilidades de autonomía personal y social, atendiendo a 
las características personales y sociales de la misma y al itinerario del 
programa de intervención preestablecido (individual o grupal), respetando su 
derecho de autodeterminación. 
 

    

 
APS2.8: Resolver las situaciones de crisis que puedan desencadenarse 
durante el desarrollo de la intervención, atendiendo a los protocolos 
establecidos al efecto. 
 

    

 
 
APP3: Aplicar el plan de evaluación del proceso y resultado de la 
intervención para el entrenamiento de habilidades de autonomía 
personal y social, definido en coordinación con el equipo de trabajo 
interdisciplinar, realizando las modificaciones necesarias para adecuar 
la intervención a las necesidades de integración social de la persona 
destinataria de la misma, si procede. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
APS3.1: Realizar el seguimiento de la persona destinataria de la intervención, 
siguiendo el programa de intervención establecido, valorando la 
generalización de los aprendizajes adquiridos durante el mismo y el grado de 
autonomía personal y social alcanzada. 
 

    

 
APS3.2: Aplicar el plan de evaluación del programa de intervención para el 
entrenamiento de habilidades de autonomía personal y social, en coordinación 
con el equipo de trabajo interdisciplinar, detectando desviaciones en los 
resultados del programa de intervención para aplicar las acciones correctivas 
y/o modificaciones que garanticen el éxito de la intervención, si procede. 
 

    

 
APS3.3: Cumplimentar el informe de evaluación, si procede, siguiendo los 
protocolos establecidos en el proceso, atendiendo a los indicadores y criterios 
de oportunidad definidos en el plan de evaluación elaborado durante el 
proceso de intervención, para proceder a la transmisión de la información al 
resto del equipo de trabajo interdisciplinar. 
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APP3: Aplicar el plan de evaluación del proceso y resultado de la 
intervención para el entrenamiento de habilidades de autonomía 
personal y social, definido en coordinación con el equipo de trabajo 
interdisciplinar, realizando las modificaciones necesarias para adecuar 
la intervención a las necesidades de integración social de la persona 
destinataria de la misma, si procede. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
APS3.4: Comunicar a la persona destinataria del programa de intervención 
para el entrenamiento de habilidades de autonomía personal y social y/o a su 
entorno, de forma individualizada y en coordinación con el equipo de trabajo 
interdisciplinar, los elementos más significativos del seguimiento, atendiendo 
al procedimiento previsto en el programa de intervención. 
 

    

 
APS3.5: Organizar la documentación de seguimiento y evaluación de la 
persona usuaria, para garantizar su accesibilidad y actualización, si procede, 
atendiendo a criterios de confidencialidad. 
 

    

 


