


• Plan Corresponsables es una nueva política 
pública destinada a iniciar el camino que 
garantice el cuidado como un derecho en 
España. 

• Puesta en marcha de bolsas de cuidado 
profesional a domicilio o en espacios públicos 
habilitados al efecto. 

• Creación de empleo de calidad en el sector de 
los cuidados. 

• Habilitación de mecanismos de acreditación 
de la experiencia de cuidado no formal en el 
sector. 



Acreditación de la experiencia no formal de cuidado 

• Actualmente, no existe en España una 
cualificación profesional referida al cuidado de 
personas no dependientes (niñas/os o personas 
mayores). 

• Igualdad y Educación están trabajando en el 
desarrollo de esta nueva cualificación para que 
sea aprobada en 2022 y acompañe la 
implantación del Plan Corresponsables. 

• Al objeto de destinar el mínimo del 10% señalado 
en el reparto a esta línea de actuación en el año 
en curso, se efectúa la siguiente propuesta: 



Las Entidades pueden iniciar el proceso censal que 
identifica a las personas, en su mayoría mujeres, 
susceptibles de beneficiarse del proceso de 
acreditación. A tal fin, se facilitará un cuestionario a 
las personas interesadas en participar.

Las Entidades pueden impartir la formación no 
formal referida al módulo de Primer Interviniente, 
que es común a las cualificaciones del ramo y 
constará en la que actualmente se está diseñando

Acreditación de la experiencia no formal de cuidado 



ESTUDIO DEMOSCÓPICO FORMACIÓN

• COMPETENCIAS CLAVE

• PRIMEROS AUXILIOS

• COMPTENCIAS DIXITAIS

• MANIPULADOR ALIMENTOS

• MODULOS CERTIFICADO 
PROFESIONALIDAD CUANDO ESTÉ 
APROBADO

• VISITA Y PRESENTACIÓN DEL PLAN 
CORRESPONSABLES.

• ELABORACIÓN CENSO DE PERSONAS 
INTERESADAS.

• REUNIÓN CON LOS GRUPOS, 
PRESENTACIÓN, ENCUESTA Y 
SELECCIÓN CANDIDATAS

PLAN DE ACTUACIÓN



FEMUPO FORMACIÓN GRATUÍTA
CERTIFICADA

COMPETENCIAS CLAVE
Las competencias clave comprenden un
conjunto de contenidos generales de
formación básica en diferentes áreas de
conocimiento. Los exámenes son
convocados por la Consellería de Traballo de
la Xunta de Galicia. Con su aprobado podrás
acceder a diferentes certificados de
profesionalidad según el nivel.

Las competencias clave son indispensables
para poder llegar a alcanzar un pleno
desarrollo personal, social, y fomentan
un posible desarrollo económico vinculado
al conocimiento.

 Se trata de un proyecto organizado por la
de la Dirección Xeral de Formación e
Colocación de la Consellería de Emprego e
Igualdade y financiado por la Unión
Europea en el marco del Plan de
recuperación, transformación y resiliencia. 

 A través de este proyecto se busca mejorar
las capacidades digitales de mujeres
residentes sobretodo en zonas rurales de
Pontevedra, preferentemente
desempleadas, para incrementar su nivel
de empleabilidad, impulsar el
emprendimiento y el desarrollo rural, y
reducir así la brecha de género .

COMPETENCIAS DIGITALES



https://femupocorresponsable.wixsite.com/femupo




