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RESUMEN EJECUTIVO  
El objetivo del proyecto PRODOME es contribuir a la profesionalización de las trabajadoras y trabajadores del 
hogar en Europa gracias a la creación de un plan de estudios europeo, común a varios países. Este informe 
se propone facilitar una serie de recomendaciones para el reconocimiento del empleo doméstico 
como profesión a través de la certificación y de su profesionalización en Europa.   

La certificación del trabajo doméstico, especialmente el de las trabajadoras y trabajadores del hogar, se 
inscribe en un contexto técnico y político que implica múltiples desafíos. Según Eurostat, el sector del 
empleo doméstico cuenta con 2,6 millones de trabajadores en Europa1. El objetivo de PRODOME, 
más específicamente, es promover la certificación de las trabajadoras y trabajadores del hogar que realizan 
no solo diferentes tareas del hogar (limpieza de la casa, cuidado de la ropa, preparación de comidas), sino 
que también atienden a grupos vulnerables como personas mayores o niños. 

En este sentido, la implementación de vías de certificación para las trabajadoras y trabajadores del hogar 
tendría múltiples beneficios. En primer lugar, el reconocimiento y la profesionalización del trabajo doméstico 
son responsabilidad de las instituciones políticas cuya misión es proporcionar un marco legal y reglamentario: 
por lo tanto, la lucha contra el trabajo no declarado, la simplificación de los procedimientos 
administrativos para facilitar la contratación, el inicio de un diálogo social para el establecimiento de 
derechos laborales para las trabajadoras y trabajadores del hogar y la puesta en marcha de políticas 
de acceso al empleo son todos ellos asuntos que competen a los estados miembros y a las instituciones 
públicas.   

En segundo lugar, el reconocimiento de la profesión conlleva datos y conceptos técnicos relacionados con la 
certificación y el diseño y planificación de la formación, ya que su objetivo es profesionalizar el trabajo 
doméstico en consonancia con el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC).   

Los diferentes paquetes de trabajo del proyecto PRODOME han permitido a los agentes implicados explorar 
este aspecto técnico a través del WP1, que proporciona una visión general del trabajo doméstico en Europa, 
el WP2 para el diseño de un curso de formación para trabajadoras y trabajadores del hogar, o el WP3 para la 
creación de un curso de formación para trabajadoras y trabajadores del hogar en Europa. 

En línea con estos paquetes técnicos, este producto elaborado en el marco del WP4 tiene como objetivo 
proporcionar recomendaciones técnicas en relación con la profesionalización y certificación del trabajo 
doméstico para ayudar a los socios de PRODOME a armonizar sus métodos de trabajo y así trabajar hacia la 
profesionalización del trabajo doméstico en cada uno de los países participantes (Italia, Francia y España) y 
en el resto de Europa.  

Así pues, es importante señalar en esta introducción que, en este momento, no existe un sistema de 
certificación a nivel europeo. No se reconoce ni se registra ningún diploma por parte de ninguna institución 
europea. Sin embargo, la Comisión Europea alienta a sus estados miembros, a través de la creación de 
diversas herramientas educativas y de capacitación, a armonizar sus cualificaciones, títulos o equivalencias 
para promover la movilidad de los trabajadores en Europa, tales como el MEC, Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales (ECVET), Europass, etc. 

Por esta razón, las recomendaciones proporcionadas en este informe se basarán en las diferentes indicaciones 
disponibles en materia de educación y formación, con el fin de ayudar a los socios de PRODOME a consolidar 
los aspectos técnicos de sus respectivas certificaciones, especialmente a través de medidas relacionadas con 
la “Nueva agenda de capacidades para Europa”, adoptada por la Comisión el 10 de junio de 2016. Esta agenda 

 
1 Según la encuesta Eurostat de Fuerza de Trabajo en la UE de 2012. 
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propuso 10 acciones para poner a disposición de las personas en la UE la formación, las habilidades y el apoyo 
adecuados2.  

Las recomendaciones técnicas incluidas en este informe también se basarán en las ideas generadas durante 
las cinco visitas políticas y los cinco talleres nacionales organizados por los socios de PRODOME en los tres 
países participantes: Francia, Italia y España (ver los anexos para más información).  

A fin de promover la armonización de los sistemas de cualificación y la profesionalización del trabajo doméstico 
en Europa, las recomendaciones incluidas en este informe se centrarán en 4 puntos:  

 Recomendaciones en relación con el trabajo doméstico (I)  
El objetivo de estas recomendaciones es realizar un análisis comparativo de las certificaciones o 
titulaciones existentes en cada país y comparar las actividades y funciones para determinar cuáles 
son comunes al trabajo doméstico en todos los estados miembros de la UE, en consonancia con 
las principales recomendaciones de la Comisión Europea; 

 Recomendaciones relativas a la estructuración de las competencias y tareas de las trabajadoras y 
trabajadores del hogar de acuerdo con el MEC (II).  
El objetivo de estas recomendaciones es utilizar los conceptos básicos del MEC para dar mayor 
estructura a los marcos de competencia en el ámbito del trabajo doméstico, de modo que puedan 
cumplir con sus requisitos; 

 Recomendaciones para promover procedimientos comunes de certificación para evaluar las competencias 
de las trabajadoras y trabajadores del hogar en la UE (III); 
El objetivo de estas recomendaciones es identificar los principales pasos que se necesitan para 
construir un sistema de evaluación que ayude a las personas solicitantes a emplear sus 
conocimientos basados en la experiencia profesional y establezca un sistema de certificación 
que facilite la empleabilidad de las trabajadoras y trabajadores del hogar en la UE; 

 Recomendaciones para integrar el MEC (IV) 
El objetivo es fomentar la armonización de los currículos europeos y mejorar las competencias 
de las personas que hayan participado en un curso de formación en el ámbito del trabajo 
doméstico a través de la trazabilidad y la capitalización de sus competencias ya certificadas. 

 

 
2 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223  


