
4

PROfessionalising
DOMestic housekeepers in Europe www.prodome.eu

CONTEXTO EL PROYECTO

2,6 millones 
de personas declaradas como 
trabajadoras domésticas en Europa 

80%
de ellas son mujeres

30%
son migrantes

11 socios de 4 países diferentes 3
años 

Organización europea
EFFE

España
FOREM
CCOO de Construcción y Servicios 
GRUPO SSI
FUNDAE 

Francia
IPERIA l’Institut
FEPEM

Italia
MARGOTTA
ASSINDATCOLF
Regione Emilia-Romagna
ANCL   

LOS RESULTADOS

01 02 03
Lograr una mejor comprensión Desarrollar un itinerario de 

formación personalizado 
Promover la certificación y el 
reconocimiento a nivel de la 

Unión Europea
Estudio "Situación del trabajo doméstico 

en Europa"
Diseño del plan de estudios

3 grupos de discusión

9 módulos de formación mixta: 18 competencias 
+ 284 resultados de aprendizaje

La formación será testada por 40 trabajadoras del hogar 

5 visitas políticas + 5 talleres nacionales  

Informe sobre vías de certificación, Hoja 
de ruta para la profesionalización, 

Conferencia europea (100 participantes)

Difusión y explotación

700 folletos distribuidos.
+60 presentaciones externas.
+25 publicaciones y artículos.

+3200 visitas al sitio web vs 3000 
planeadas.

4 infografías + 4 boletines + 4 posters.

Evaluación

1 plan de seguimiento y evaluación 
actualizado regularmente.

3 informes de evaluación basados en 
cuestionarios periódicos a socios.

Assurance qualité

1 plan de calidad actualizado 
regularmente.

49 criterios de calidad internos 
acordados.

11 revisiones internas entre pares. 

Administración

1 manual de gestión y planificación 
actualizado periódicamente.

1 espacio de trabajo en línea en 
MyPublicWorks.

4 encuentros presenciales y 16 online 
organizados.

TRABAJO EN DESARROLLO

DURANTE TODA LA VIDA DEL PROYECTO

900 actores clave involucradas

Más de   

IMPACTO ESPERADO 
Contribuir a la profesionalización y el reconocimiento del trabajo 

doméstico a través de un plan de estudios europeo innovador y común, así 
como de métodos para el reconocimiento y vías potenciales para la 

certificación de competencias.

 idiomas 

Sin coste Aprendizaje basado 
en el trabajo 

Inglés Italiano
Francés Español 

Disponible en el sitio web del 
proyecto + habilidades "clásicas" e 
innovadoras (como TI y 
competencias "verdes") 
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