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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de 
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura 
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir, 
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al 
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y 
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados 
mismos de la evaluación. 
 
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación 
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si 
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el 
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y 
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo 
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la 
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos 
estructurales. 
 
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la 
UC en competencias técnicas y sociales. 
 
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el 
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes” 
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia 
profesional. 
 
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de 
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales 
(RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales 
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los 
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar 
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas. 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una 
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan 
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas. 
 
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar, 
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC, 
en forma de capacidades de tipo actitudinal. 
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Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto 
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya 
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales 
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente 
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el 
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el 
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha 
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una 
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de 
cada candidatura. 
 
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE 

EVIDENCIA 

La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y 
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de 
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
 
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
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indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. 
 
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios 
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor 
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación 
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración 
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en 
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias 
profesionales se vean acreditadas. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0048_2: Actuar bajo normas de correcta fabricación, 
seguridad y medioambientales. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la, 
actuación bajo normas de correcta fabricación, seguridad y 
medioambientales, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Operar maquinas y equipos en instalaciones de una planta química, 

manipulando sustancias, y aplicando normas generales e internas de 
seguridad y procedimientos normalizados de trabajo. 
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1.1 Efectuar todas las operaciones encomendadas en el proceso químico, normal, 
parada, puesta en marcha, reparaciones o emergencias aplicando las normas 
y procedimientos de seguridad establecidos. 

1.2 Realizar trabajos en áreas clasificadas siguiendo las normas generales de 
prevención y procedimientos internos. 

1.3 Utilizar las herramientas y equipos de proceso atendiendo a las especificidades 
de las áreas en que se manejan.  

1.4 Adoptar las medidas de seguridad, posibles y necesarias ante situaciones 
anómalas o imprevistas, actuando según los procedimientos internos. 

1.5 Cumplir con el nivel requerido las normas y procedimientos de seguridad en la 
operación de equipos, maquinas e instalaciones, así como en las situaciones 
de riesgos identificadas en su área de trabajo. 

1.6 Identificar las situaciones de riesgo en el área de trabajo, reconocidas en los 
procedimientos de trabajo y fichas de seguridad de los productos. 

1.7 Identificar los símbolos de seguridad en el etiquetado de los productos 
químicos utilizados en los diferentes equipos. 

1.8 Clasificar los productos químicos utilizados en los diferentes equipos siguiendo 
las normas de prevención recogidas en las fichas de seguridad de dichos 
productos. 

 
2. Operar maquinas, equipos e instalaciones de proceso químico, de 

acuerdo con las normas y procedimientos de prevención 
medioambientales en la planta química. 

 
2.1 Reconocer los parámetros relacionados con el medio ambiente y los valores, 

establecidos dentro de los márgenes seguros, mediante el estudio de las 
normas generales e internas de protección ambientales.  

2.2 Comunicar las anomalías medio ambientales de su área de responsabilidad 
aplicando las normas y procedimientos internos relativos al medio ambiente y 
protección de las personas. 

2.3 Medir las emisiones sólidas, liquidas y gaseosa al medio ambiente en el área 
de su responsabilidad, aplicando procedimientos normalizados.  

2.4 Comunicar las desviaciones de los parámetros medioambientales aplicando, 
los procedimientos de trabajo internos y el procedimiento de comunicación 
establecido. 

 
3. Utilizar los equipos de protección individual para prevenir riesgos a las 

personas, propios y ajenos en planta química, de acuerdo con las 
normas especificas y procedimientos internos. 
 
3.1 Reconocer los equipos de protección individual adecuados en cada operación 

del proceso químico. 
3.2 Comprobar la operatividad de los equipos de protección individual antes de su 

utilización siguiendo las normas y procedimientos de uso y utilización de los 
mismos. 

3.3 Utilizar equipos de protección individual de acuerdo con la normativa, 
procedimientos internos y permisos de trabajo. 

3.4 Mantener los equipos de protección individual aplicando las normas y 
procedimiento de limpieza y mantenimiento. 

3.5 Guardar los equipos de protección individual en la ubicación prevista, aplicando 
las normas almacenaje. 
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4. Participar activamente en las prácticas, simulacros y emergencias en la 
planta química. 

 
4.1 Mantener actualizado su dominio sobre las normas y reglamentos de seguridad 

aplicados en la industria química, mediante el estudio y participación activa en 
cursos sobre emergencias.  

4.2 Actuar en las prácticas, simulacros y emergencias según lo previsto en los 
procedimientos específicos, siguiendo las normas de utilización de los equipos 
de seguridad y los equipos de protección individuales y colectivos. 

4.3 Informar de la incidencia durante la emergencia, colaborando en la 
investigación de los hechos y las causas de la emergencia. 

4.4 Adoptar las medidas oportunas en su nivel de responsabilidad para el control 
de una situación de emergencia, siguiendo el procedimiento establecido. 

4.5 Comunicar la situación de emergencia al superior jerárquico con precisión en la 
información y por los canales establecidos en el procedimiento. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC0048_2: Actuar bajo normas de correcta fabricación, seguridad y 
medioambientales. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir 
de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y 
negrita: 
 
1. Operaciones en maquinas y equipos en instalaciones de una planta 

química, manipulando sustancias, y aplicando normas generales e 
internas de seguridad y procedimientos normalizados de trabajo. 
 
- Seguridad y prevención de riesgos laborales.  
- Señalización de seguridad.  
- Procedimientos internos de seguridad; normativa de trabajos en áreas 

clasificadas; permisos de trabajo (en frío, caliente, espacios confinados y áreas 
clasificadas). 

- Fichas de seguridad de los productos químicos.  
- Primeros auxilios; prevención y extinción de incendios.  
- Medidas de emergencia (planes de emergencias). 
- Sistemas de monitorización y alarma. 
- Utilización de EPI’s.  

 
2. Operaciones en maquinas, equipos e instalaciones de proceso químico, 

de acuerdo con las normas y procedimientos de prevención 
medioambientales en la planta química. 
 
- Protección del medioambiente; gestión medioambiental; procedimientos internos 

de control medioambiental (gestión de efluentes y residuos sólidos, líquidos y 
gases, comunicación de incidencias).  

- Sistemas de monitorización de contaminantes medioambientales. 
- Fichas de seguridad de los productos químicos.  
- Primeros auxilios.  
- Utilización de EPI’s.  
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- Prevención y extinción de incendios. 
 

3. Utilización de los equipos de protección individual para prevenir riesgos 
a las personas, propios y ajenos en planta química, de acuerdo con las 
normas especificas y procedimientos internos. 
 
- Sistemas de protección contra riesgos. 
- Planes de emergencia. 
- Utilización de EPI’s.  
- Señalización de seguridad.  
- Fichas de seguridad de los productos químicos.  
- Permisos de trabajo (en frío, caliente, espacios confinados y áreas clasificadas). 

 
4. Participación activa y adecuadamente en las prácticas, simulacros y 

emergencias en la planta química. 
 
- Medidas de emergencia. 
- Planes de emergencia.  
- Prevención y extinción de incendios.  
- Primeros auxilios.  
- Utilización de EPI’s.  
- Señalización de seguridad.  
- Fichas de seguridad de los productos químicos. 
- Permisos de trabajo (en frío, caliente, espacios confinados y áreas clasificadas). 
 

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia.  

 
- Señalización de seguridad.  

 
- Fichas de seguridad de los productos químicos.  

 
- Prevención y extinción de incendios.  

 
- Utilización de EPI’s.  

 
- Primeros auxilios.  

 
- Permisos de trabajo (en frío, caliente, espacios confinados y áreas clasificadas). 

 
- Planes de emergencia. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. Capacidad de integración en la cultura organizacional: 
 

1.1 Demostrar interés, sensibilidad y compromiso ante la cultura de seguridad, 
calidad y medioambiente de la empresa. 
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2. Capacidad de organización: 
 

2.1 Mantener el área de trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y dirigir 
las tareas para esta finalidad.  

2.2 Organizar a un grupo de personas que trabajen en la seguridad de un área de 
la planta de proceso. 

 
3. Autocontrol: 
 

3.1 Ante situaciones de estrés (incidencias, emergencias).  
3.2 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 

 
4. Comportamiento responsable:  
 

4.2 Respetar y cumplir las normas. 
4.3 Comunicación con las personas responsables y usuarios de las áreas de la 

planta de proceso y trabajo en equipo. 
4.4 Prevención ambiental y priorizar para desarrollar actividades de limpieza 

específicas en función de los tipos de urgencia y riesgo. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.  
 
En el caso de la UC0048_2: Actuar bajo normas de correcta fabricación, 
seguridad y medioambientales, se tienen 2 situaciones profesionales de 
evaluación y se concretan en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para cumplir las normas y procedimientos de 
seguridad cuando opera una instalación química tanto durante la operación 
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normal como durante una incidencia con consecuencias sobre la seguridad y 
el medioambiente. 
 
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Utilización correcta de los EPI’s. 

 
2. Utilización correcta de los sistemas de protección colectiva. 

 
3. Conocimiento de la señalización de seguridad y prevención de riesgos y 

actuación en consecuencia. 
 

4. Utilización correcta de los monitores portátiles y personales de detección 
de gases tóxicos y/o peligrosos. 
 

5. Utilización correcta de los monitores fijos de detección de gases tóxicos 
y/o peligrosos. 
 

6. Toma de medidas adecuadas ante un derrame de líquido o escape de 
gas peligroso y/o tóxico. 
 

7. Toma de medidas adecuadas ante un escape o emisión solida, liquida y 
gaseosa que altera los parámetros medioambientales.  

 
Condiciones adicionales:  
 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

- Los periodos de tiempo que debe tomar el evaluado/a para las distintas 
acciones serán similares a las de operación real de trabajo.  
 

- Se informara al/la evaluado/a del tiempo disponible para la prueba. Se 
considera que el tiempo medio para la realización de esta prueba es de 
aproximadamente 60 minutos.  
 

- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 
requeridas por la situación profesional de evaluación.  
 

- Se comprobara la capacidad de respuesta del evaluado/a ante situaciones 
imprevistas. 

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI110_2  Hoja 14 de 87 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 1. 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 
 
 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Utilización de los distintos EPI’s en el 
sector químico. 

- Selección del equipo de protección correspondiente a la 
situación de evaluación. 

- Correcta utilización de los equipos de limpieza de acuerdo 
a los fines.  

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Utilización correcta de los sistemas 
de protección colectiva en el sector 
químico. 

 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Identificación de las señales de 
seguridad y prevención de riesgos y 
actuación en consecuencia. 

- Grado de adecuada identificación de las señales y 
actuación en consecuencia. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A.  

Utilización correcta de los monitores 
fijos, móviles y personales de 
detección de detección de gases 
tóxicos y/o peligrosos. 

 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Actuación ante un derrame de líquido 
o escape de gas peligroso y/o tóxico 

- Tiempo transcurrido desde que se produce el derrame o 
escape hasta su detección, identificación y toma de 
acciones correctoras. 

- Idoneidad de las acciones correctoras. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 
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Actuación ante un escape o emisión 
solida, liquida y/o gaseosa que altera 
los parámetros medioambientales. 

- Tiempo transcurrido desde que se produce el escape o 
emisión, su detección y toma de acciones correctoras. 

- Idoneidad de las acciones correctoras ante la contingencia. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 
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Escala A 

5 

    
Utiliza los EPI's previstos en las tareas propias de su puesto de trabajo en la industria química y 
para los fines para los que estén diseñados, cuida adecuadamente los EPI's y los coloca en el 
lugar indicado para ello después de su utilización, identifica e informa de inmediato a su superior 
jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado con repercusión en la 
seguridad. Actúa con eficacia minimizando al máximo los efectos del derrame de líquido o 
escape de gas peligroso y/o tóxico, toma todas las acciones correctoras idóneas transcurridos 5 
minutos o menos. Organiza las tareas de un grupo de trabajadores para actuar en una situación 
de riesgo.  
 

4 

    
Utiliza los EPI’s previstos en las tareas propias de su puesto de trabajo en la industria 
química y para los fines para los que estén diseñados, cuida adecuadamente los EPI y 
los coloca en el lugar indicado para ello después de su utilización, informa de inmediato 
a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado con 
repercusión en la seguridad. Actúa con eficacia minimizando los efectos del derrame de 
líquido o escape de gas peligroso y/o tóxico, toma todas las acciones correctoras 
idóneas. Organiza las tareas de un grupo de trabajadores para actuar en una situación de 
riesgo. 
 

3 

    
Utiliza los EPI’s previstos en las tareas propias de su puesto de trabajo en la industria química y 
para los fines para los que estén diseñados, cuida adecuadamente los EPI y los coloca en el 
lugar indicado para ello después de su utilización, informa a su superior jerárquico directo de 
cualquier defecto, anomalía o daño apreciado con repercusión en la seguridad. Actúa sobre los 
efectos del derrame de líquido o escape de gas peligroso y/o tóxico, toma algunas acciones 
correctoras. Protagoniza las tareas de un grupo de trabajadores para actuar en una situación de 
riesgo. 
 

2 

    
Utiliza los EPI’s previstos en las tareas propias de su puesto de trabajo en la industria química y 
para los fines para los que estén diseñados, informa a su superior jerárquico directo de 
cualquier defecto, anomalía o daño apreciado con repercusión en la seguridad. Toma algunas 
acciones correctoras sobre los efectos del derrame de líquido o escape de gas peligroso y/o 
tóxico. Participa en las tareas de un grupo de trabajadores para actuar en una situación de 
riesgo.  
 

1 

    
Utiliza los EPI’s previstos en las tareas propias de su puesto de trabajo en la industria química 
con errores, no informa a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño 
apreciado con repercusión en la seguridad. Toma algunas acciones incorrectas sobre los 
efectos del derrame de líquido o escape de gas peligroso y/o tóxico. Participa incorrectamente 
en las tareas de un grupo de trabajadores para actuar en una situación de riesgo. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  

 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en actuar bajo normas de correcta fabricación, seguridad y 
medioambientales en planta química, se le someterá, al menos, a una 
prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional 
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” 
de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2.En este nivel tiene importancia 

el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose 
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 
 

g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
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Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0320_2: Preparar máquinas, equipos e instalaciones de 
energía y servicios auxiliares. 

 
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 

competencia profesional. 
 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
preparación de máquinas, equipos e instalaciones de energía y servicios 
auxiliares, y que se indican a continuación: 

Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 

1. Preparar máquinas de producción y distribución de energía para ser 
reparadas o intervenidas, siguiendo las secuencias de operaciones 
establecidas. 
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1.1 Planificar la secuencia de operaciones del acondicionado de máquinas de 
producción y distribución de energía, para ser reparadas o intervenidas. 

1.2 Señalar las partes defectuosas presentándolas de acuerdo a la reparación 
necesaria. 

1.3 Asegurar las condiciones requeridas en las máquinas de producción y 
distribución de energía para la ejecución de los trabajos según lo establecido en 
los procedimientos y permisos de trabajo. 

1.4 Comprobar que el personal ejecutante sigue las instrucciones recibidas acorde a 
los procedimientos de trabajo establecidos y las medidas de seguridad propias 
del oficio. 

1.5 Comprobar que los procedimientos de intervención, así como los principios de 
funcionamiento de las máquinas del área correspondiente, están descritos, de 
forma precisa y se encuentran disponibles en el lugar establecido. 

1.6 Asegurar el funcionamiento de las maquinas de producción y distribución de 
energía al finalizar el trabajo. 

1.7 Cumplimentar los partes de conformidad de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 

 
2. Preparar equipos de proceso de producción y distribución de energía 

para ser reparados o intervenidos, siguiendo las secuencias de 
operaciones establecidas. 
 
2.1 Intervenir en los equipos de producción de energía y auxiliares para llevarlos a 

las condiciones requeridas para efectuar el mantenimiento (inertizándose, 
enfriando, purgando, cegando o aislando mediante la instalación de discos 
ciegos, seccionadores u otros elementos), según las operaciones establecidas y 
las condiciones requeridas en el permiso de trabajo. 

2.2 Comprobar las condiciones requeridas en los equipos para la ejecución de los 
trabajos acorde a lo establecido en procedimientos y permisos de trabajo. 

2.3 Controlar el adecuado cumplimiento por el personal ejecutante de las 
instrucciones recibidas, los procedimientos de trabajos establecidos, así como 
de las medidas de seguridad, de acuerdo a los protocolos establecidos y su 
adecuación. 

2.4 Informar, adecuadamente en forma y tiempo, de las anomalías detectadas para 
su evaluación y reparación posterior. 

2.5 Asegurar que los procedimientos de operación e intervención y los principios de 
funcionamiento de los equipos del área están descritos, se encuentran 
disponibles y se cumplen. 

2.6 Asegurar al finalizar el trabajo de preparación para la reparación de los equipos 
que su estado es acorde a los procedimientos de los equipos de producción y 
distribución de energía y servicios auxiliares. 

2.7 Cumplimentar los partes de conformidad para la puesta en marcha de los 
equipos del área. 

 
3. Preparar una sección, área o planta de producción y distribución de 

energía y servicios auxiliares, para ser reparada o intervenida, 
disponiéndola para la puesta en marcha, siguiendo el procedimiento 
establecido. 
 
3.1 Intervenir en el área o planta de instalaciones de energía para conocer las 

condiciones de seguridad para la ejecución de los trabajos de mantenimiento, 
realizando análisis de ambiente (explosividad, toxicidad, ambiente respirable) 
según lo establecido en los permisos de trabajo.  
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3.2 Acondicionar el área para la ejecución de los trabajos de mantenimiento precisos 
por medio de las operaciones de señalización, aislamiento y otras, establecidas 
en los procedimientos o permisos de trabajo.  

3.3 Comprobar que los procedimientos de operación e intervención generales del 
área de trabajo, están descritos y en el lugar establecido. 

3.4 Asegurar las condiciones requeridas para la puesta en marcha de los equipos de 
proceso en la sección, área o planta de producción y distribución de energía y 
servicios auxiliares. 

3.5 Cumplimentar la documentación precisa para su puesta en marcha, reflejando 
que se ha realizado el acondicionamiento de los equipos.  
 

4. Realizar trabajos sencillos de mantenimiento de máquinas, equipos e 
instalaciones de energía y servicios auxiliares, que no requieran 
especialización, consiguiendo el estado óptimo de trabajo. 

 
4.1 Realizar trabajos sencillos de mantenimiento electromecánico como el engrase 

de equipos en mantenimiento, verificación de instrumentos para los análisis 
sencillos a realizar, operaciones de mantenimiento de equipos contra incendios, 
de protección personal y otros, de acuerdo a las fichas o programas de 
mantenimiento de las maquinas, equipos e instalaciones. 

4.2 Realizar las operaciones sencillas de mantenimiento general, tales como 
limpieza periódica de filtros, cambio de discos ciegos, apretado de sellos y 
cierres, limpieza de mecheros, acondicionamiento de balsas y otras según las 
prescripciones y siempre que se requieran. 

4.3 Manejar herramientas de forma precisa para la realización de trabajos sencillos 
de mantenimiento según están recogidas las instrucciones de uso en los 
soportes correspondientes. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC0320_2: Preparar máquinas, equipos e instalaciones de energía y 
servicios auxiliares. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir 
de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y 
negrita: 

1. Preparación de máquinas de producción y distribución de energía para 
ser reparadas o intervenidas, siguiendo las secuencias de operaciones 
establecidas.  
 
- Tipos de máquinas en las plantas auxiliares a los procesos químicos. 

Interpretación de planos de máquinas. 
- Tipos de bombas: bombas centrífugas; bombas verticales y horizontales; bombas 

que operan en serie o en paralelo; lubricación; refrigeración de la bomba; el 
caudal y la presión; tipos de bombas de desplazamiento positivo, bombas de 
engranajes, bombas de husillo o tornillo sin fin; dispositivos de desplazamiento 
variable. 

- Tipos de compresores y soplantes: la relación de compresión; calor de 
compresión; refrigeración interna; enfriamiento en la aspiración. Compresores 
centrífugos y compresores axiales; bombeo del compresor («surging»). 
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Compresores de desplazamiento positivo. Compresores alternativos. 
Compresores rotativos y sopladores. Compresores de tornillo. 

- Tipos de turbinas de vapor: turbinas monoetápicas y multietápicas; álabes 
estacionarios; turbinas de condensación y sin condensación; extracción e 
inducción; reguladores de velocidad; disparo por sobrevelocidad. 

- Secuencia de operaciones del acondicionado de máquinas de producción y 
distribución de energía. 

 
2. Acondicionado de equipos de proceso para ser reparados o 

intervenidos, siguiendo las secuencias de operaciones establecidas. 
 
- Equipos eléctricos: Funcionamiento de motores de corriente alterna y continua.  
- Equipos e instalaciones de las plantas auxiliares a los procesos químicos. 
- Aspectos fundamentales del reglamento de aparatos a presión: Generalidades; 

presión, fluido y temperatura de prueba; precauciones (aislamientos de 
instrumentos, válvulas de seguridad, otros); procedimientos de prueba según tipo 
de equipo (intercambiadores, depósitos, calderines, calderas). 

- Torres de refrigeración: Tipos de torres de refrigeración. Elementos principales de 
la torre de refrigeración. 

- Redes de aire, agua, nitrógeno y otros servicios: Redes de aire de servicio. Redes 
de aire comprimido. Filtros. Secadores. 

- Redes de agua de servicio. 
- Agua desmineralizada. Resinas intercambiadoras. 
- Ósmosis. 
- Redes de aspiración. 
- Tratamiento de efluentes: 
- Instalaciones de depuración de agua. Barredores, decantadores. Floculación. 
- Instalaciones de producción y distribución de electricidad: Conceptos básicos de 

redes de distribución eléctrica: Redes, transformadores, subestaciones eléctricas, 
cuadros de control. Generadores eléctricos. Conceptos básicos de las 
instalaciones de cogeneración eléctrica. 

 
3. Preparación de una sección, área o planta, para ser reparada o 

intervenida, y disponerla para la puesta en marcha siguiendo el 
procedimiento establecido. 

 
- Bombas: Bombas centrífugas (caudal; presión y altura; bombas verticales y 

horizontales; bombas que operan en serie o en paralelo; lubricación; refrigeración 
de la bomba; Bombas de desplazamiento positivo (caudal, presión); tipos de 
bombas de desplazamiento positivo (bomba de pistón, bomba de émbolo, bomba 
de membrana). Bombas de engranajes, bombas de husillo o tornillo sin fin; 
dispositivos de desplazamiento variable. 

- Compresores y soplantes: La relación de compresión; calor de compresión; 
refrigeración interna; enfriamiento en la aspiración. Compresores centrífugos y 
compresores axiales; bombeo del compresor («surging»). Compresores de 
desplazamiento positivo. Compresores alternativos. Compresores rotativos y 
sopladores. Compresores de tornillo. 

- Turbinas de vapor: turbinas monoetápicas y multietápicas; álabes estacionarios; 
turbinas de condensación y sin condensación; extracción e inducción; reguladores 
de velocidad; disparo por sobrevelocidad. 

- Calderas: Descripción general básica de calderas de vapor. 
- El proceso de combustión: La combustión de los fueles líquidos, sólidos y 

gaseosos; Límites de inflamabilidad; el explosímetro; calor de combustión. 
Mecheros; las chimeneas y el tiro: tiro forzado y tiro inducido; precalentadores de 
aire y de combustible; Indicadores y analizadores (Indicadores de temperatura; 
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Indicadores de tiro; analizadores de gases de combustión; control del aire); 
seguridad en calderas: choque de las llamas; tiro; explosiones; sistemas de 
combustibles; método general de ajuste de calderas. 

- Redes de vapor: red de vapor. purgadores. 
- Hornos: generalidades y operación. 
- Intercambiadores de calor: propiedades generales de los equipos de intercambio 

de calor. Tipos utilizados. Intercambiadores de calor en las instalaciones de 
generación de vapor. 

- Señalización. Aislamiento eléctrico. Aislamiento físico del área. Aislamiento físico 
de la instalación. Dotación de equipos de emergencia. Establecimiento de los 
registros y planes de comprobación. Medios de comunicación. Disposición de 
personal auxiliar u otras. 

 
4. Trabajos sencillos de mantenimiento que no requieran especialización, 

consiguiendo el estado óptimo de trabajo, en máquinas, equipos e 
instalaciones. 
 
- Equipos eléctricos: Funcionamiento de motores de corriente alterna y continua. 
- Equipos e instalaciones de las plantas auxiliares a los procesos químicos. 
- Redes de vapor: red de vapor. Purgadores.  
- Redes de aire, agua, nitrógeno y otros servicios: redes de aire de servicio. Redes 

de aire comprimido. Filtros. Secadores. Redes de agua de servicio. Agua 
desmineralizada. Resinas intercambiadoras. Ósmosis. Redes de aspiración.  

- Calderas: Descripción general básica de calderas de vapor. 
- El proceso de combustión: La combustión de los fueles líquidos, sólidos y 

gaseosos; Límites de inflamabilidad; el explosímetro; Calor de combustión. 
Mecheros; Las chimeneas y el tiro: tiro forzado y tiro inducido; precalentadores de 
aire y de combustible; Indicadores y analizadores (Indicadores de temperatura; 
Indicadores de tiro; Analizadores de gases de combustión; Control del aire); 
Seguridad en calderas: Choque de las llamas; Tiro; Explosiones; Sistemas de 
combustibles; Método general de ajuste de calderas. 

- Redes de vapor: Red de vapor. Purgadores. 
- Hornos: Generalidades y operación. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de 
esta unidad de competencia  

- Máquinas en las plantas auxiliares a los procesos químicos.  
 

- Interpretación de planos de máquinas. 
 

- Bombas: Bombas centrífugas (caudal; presión y altura; bombas verticales y 
horizontales; bombas que operan en serie o en paralelo; lubricación; refrigeración 
de la bomba; bombas de desplazamiento positivo (caudal, presión); tipos de 
bombas de desplazamiento positivo (bomba de pistón, bomba de émbolo, bomba 
de membrana). Bombas de engranajes, bombas de husillo o tornillo sin fin; 
dispositivos de desplazamiento variable. 

 
- Compresores y Soplantes: La relación de compresión; calor de compresión; 

refrigeración interna; enfriamiento en la aspiración. Compresores centrífugos y 
compresores axiales; bombeo del compresor («surging»). Compresores de 
desplazamiento positivo. Compresores alternativos. Compresores rotativos y 
sopladores. Compresores de tornillo. 
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- Turbinas de vapor: turbinas monoetápicas y multietápicas; álabes estacionarios; 
turbinas de condensación y sin condensación; extracción e inducción; reguladores 
de velocidad; disparo por sobrevelocidad. 

 
- Equipos eléctricos: Funcionamiento de motores de corriente alterna y continua. 

Efecto Joule y potencia eléctrica; Motores de corriente alterna (síncronos, 
asíncronos). 

 
- Equipos e instalaciones de las plantas auxiliares a los procesos químicos. 

 
- Aspectos fundamentales del reglamento de aparatos a presión: Generalidades; 

presión, fluido y temperatura de prueba; precauciones (aislamientos de 
instrumentos, válvulas de seguridad, otros); procedimientos de prueba según tipo 
de equipo (intercambiadores, depósitos, calderines, calderas). 

 
- Torres de refrigeración: tipos de torres de refrigeración. Elementos principales de 

la torre de refrigeración. 
 

- Redes de aire, agua, nitrógeno y otros servicios: Redes de aire de servicio, redes 
de aire comprimido, filtros y secadores. 

 
- Redes de agua de servicio. 

 
- Agua desmineralizada. Resinas intercambiadoras. 

 
- Ósmosis. 

 
- Redes de aspiración. 

 
- Tratamiento de efluentes: 

 
- Instalaciones de depuración de agua. Barredores, decantadores y floculación. 
- Instalaciones de producción y distribución de electricidad: conceptos básicos 

de redes de distribución eléctrica, redes, transformadores, subestaciones 
eléctricas, cuadros de control. Generadores eléctricos. Conceptos básicos de 
las instalaciones de cogeneración eléctrica. 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 
 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. Capacidad de integración en la cultura organizacional: 
 

1.1 Demostrar interés, sensibilidad y compromiso ante la cultura de seguridad y 
medioambiente de la empresa. 
 

2. Capacidad de organización: 
 

2.1 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con 
esta finalidad.  

2.2 Demostrar un buen hacer profesional. 
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3. Autocontrol: 
 

3.1 Ante situaciones profesionales de estrés (incidencias, emergencias).  
3.2 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 

 
4. Comportamiento responsable:  

 
4.1 Respetar y cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.  
4.2 Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 

 
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC0320_2: Preparar máquinas, equipos e instalaciones de 
energía y servicios auxiliares, se tienen 2 situaciones profesionales de 
evaluación y se concretan en los siguientes términos: 
 

1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 

En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para acondicionar una bomba para entregar al equipo 
de mantenimiento. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades:  

 
1. Utilizar correctamente los útiles y herramientas necesarios para preparar 

una bomba que va a ser intervenida por un equipo de mantenimiento.  
 

2. Tomar las medidas adecuadas que prevengan un derrame de líquido o 
escape de gas peligroso y/o tóxico.  
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3. Aplicar con rigor las acciones y actividades recogidas en los permisos de 
trabajo.  
 

4. Aplicar el procedimiento de LOTO (enclavamiento y etiquetado) 
eliminando cualquier fuente de energía y aislando así la bomba del 
proceso.  
 

5. Enfrentado a un plano PI&D donde se refleje la bomba señalizara los 
equipos y válvulas a enclavar para protección del equipo de 
mantenimiento frente al proceso.  
 

6. Utilización correcta de los EPIs.  
 

7. Utilización correcta de los sistemas de protección colectiva.  
 

8. Cumplir la señalización de seguridad y prevención de riesgos, y actuar 
en consecuencia.  

 
Condiciones adicionales: 
 
- Los periodos de tiempo que debe tomar el evaluado/a para las distintas 

acciones serán similares a las de operación real de trabajo.  
 

- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 
requeridas por la situación profesional de evaluación.  

 
- Se comprobara la capacidad de respuesta del evaluado/a ante situaciones 

imprevistas. 
 

- Se informara al evaluado/a del tiempo disponible para la prueba.  
 

- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.  

 
- Se considera que el tiempo medio para la realización de esta prueba es de 

aproximadamente 90 minutos.  
 

b)  Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 1. 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
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En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Utilización de los EPIs. en el sector 
químico 

- Selección del equipo de protección correspondiente a la 
situación de evaluación. 

- Correcta utilización de los equipos de limpieza de 
acuerdo a los fines.  

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la Escala A. 

Utilización correcta de los sistemas 
de protección colectiva. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las 
actividades. 

Identificación de la señalización de 
seguridad y prevención de riesgos y 
actuación en consecuencia. 

- Grado de adecuada identificación de las señales de 
seguridad y prevención de riesgos y actuación en 
consecuencia. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la Escala A 

Utilización de los útiles y 
herramientas necesarios para 
preparar una bomba que va a ser 
intervenida por un equipo de 
mantenimiento. 

 
 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las 
actividades. 

Toma de medidas para prevenir un 
derrame de líquido o escape de gas 
peligroso y/o tóxico. 

- Tiempo transcurrido desde que se produce el derrame o 
escape hasta su detección, identificación y toma de 
acciones correctoras. Idoneidad de las acciones 
correctoras. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la Escala A. 

Aplicación según la interpretación 
correcta del sistema de permisos de 
trabajo  

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades 

Aplicación del procedimiento de 
LOTO ( enclavamiento y etiquetado)  

- Eliminación de cualquier fuente de energía, aislando así 
la bomba del proceso.  

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Enfrentado a un plano PI&D  - Reflejo de la bomba y señalización de los equipos y 
válvulas a enclavar para protección del equipo de 
mantenimiento frente al proceso. 
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El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades 

 
Escala A  

 

4 

    
Utiliza los EPI previstos en las tareas propias de su puesto de trabajo en la industria química y para los 
fines para los que estén diseñados, cuida correctamente los EPI y los coloca en el lugar indicado para ello 
después de su utilización, informa de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, 
anomalía o daño apreciado con repercusión en la seguridad. Identifica todas las señales y actúa en 
consecuencia Actúa con eficacia minimizando los efectos del derrame de líquido o escape de gas 
peligroso y/o tóxico, toma todas las acciones correctoras idóneas transcurridos 5 minutos o menos. 
 

3 

    
Utiliza los EPI previstos en las tareas propias de su puesto de trabajo en la industria química y 
para los fines para los que estén diseñados, cuida correctamente los EPI y los coloca en el lugar 
indicado para ello después de su utilización, informa a su superior jerárquico directo de cualquier 
defecto, anomalía o daño apreciado con repercusión en la seguridad, identifica las señales de 
peligro y actúa en consecuencia Actúa minimizando los efectos del derrame de líquido o escape 
de gas peligroso y/o tóxico, toma todas las acciones correctoras idóneas.  
 

2 

    
Utiliza solo algunos de los EPI previstos en las tareas propias de su puesto de trabajo en la industria 
química y para los fines para los que estén diseñados, no cuida los EPI con corrección ni los coloca en el 
lugar indicado para ello después de su utilización, informa a su superior jerárquico directo de cualquier 
defecto, anomalía o daño apreciado con repercusión en la seguridad, identifica las señales de peligro y 
actúa en consecuencia. Actúa sobre los efectos del derrame de líquido o escape de gas peligroso y/o 
tóxico, pero no toma todas las acciones correctoras idóneas 
 

1 

    
No utiliza los EPI previstos en las tareas propias de su puesto de trabajo en la industria química y para 
los fines para los que estén diseñados, cuida correctamente los EPI y los coloca en el lugar indicado para 
ello después de su utilización, informa con incorrecciones a su superior jerárquico directo de algunos 
defectos, anomalías o daños apreciados con repercusión en la seguridad. Actúa sin eficacia ante los 
efectos del derrame de líquido o escape de gas peligroso y/o tóxico. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2.  

 
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  

 
En esta situación profesional el candidato o candidata deberá demostrar la 
competencia requerida para determinar la causa del mal funcionamiento de 
un filtro en una planta de tratamiento de aguas y realizar el cambio de dicho 
filtro. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  
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1. Identificar la/s causa/s que motiva el cambio de filtro, partiendo de los 
datos técnicos que motivan la situación anómala de funcionamiento del 
mismo. 

 
2. Utilizar los EPIS necesarios en todas las operaciones. 

 
3. Aplicar los procedimientos de trabajo.  

 
4. Utilizar las herramientas necesarias para el cambio de filtros.  

 
5. Interpretar y aplicar el sistema de permisos de trabajo y comunicación 

interna de la empresa.  

Condiciones adicionales: 

- Los datos técnicos que motivan la situación anómala y que obliga a 
cambiar el filtro deben ser expuestos al evaluado. 
 

- Los periodos de tiempo de los que el candidato será informado para las 
distintas acciones, serán similares a las de operación real de trabajo.  
 

- Se considera que el tiempo medio para la realización de esta prueba es de 
aproximadamente 60 minutos.  
 

- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 
requeridas por la situación profesional de evaluación.  
 

- Se comprobará la capacidad de respuesta del evaluado/a ante situaciones 
imprevistas. Por ejemplo pequeñas fugas en las válvulas del by-pass.  

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 2. 
 

En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación 
se especifican en el cuadro siguiente. 
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Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño competente 

Detección de la variable que determina 
la razón por la que hay que cambiar el 
filtro. 

- Determinar la causa del mal funcionamiento del filtro con los 
datos aportados.  

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Utilización de las EPIS necesarias, así 
como de los procedimientos de trabajo. 

- Grado de adecuada utilización de los EPIs. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Utilización de las herramientas 
necesarias para el cambio de filtros. 

- Grado de utilización de las herramientas. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Interpretación y aplicación del sistema 
de permisos de trabajo y comunicación 
de la empresa 

 
El umbral de desempeño competente requiere el cumplimiento 
total de este criterio en todas las actividades. 

Escala A 

3 

    
Utiliza los EPI previstos en las tareas propias de su puesto de trabajo en la situación de evaluación para los fines 
para los que estén diseñados. Cuida correctamente los EPI y los coloca en el lugar indicado para ello después de 
su utilización. Informa de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño 
apreciado en el EPI utilizado.  
 

2 

    
Utiliza los EPI previstos en las tareas propias de su puesto de trabajo en la situación de evaluación para 
los fines para los que estén diseñados. Mantiene los EPI y los coloca en el lugar indicado para ello 
después de su utilización. Informa a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño 
apreciado en el EPI utilizado. 
 

1 

    
No utiliza los EPI entregados en las tareas propias de su puesto de trabajo en la situación de evaluación y para 
los fines para los que estén diseñados. No cuida correctamente los EPI y los coloca en el lugar indicado para ello 
después de su utilización. No informa de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, 
anomalía o daño apreciado en el EPI utilizado. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción establecida 
en el número 2 de la escala. 
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Escala B 
 

4 

    
Selecciona, a partir de los datos técnicos que le han sido expuestos, las herramientas necesarias para el 
cambio de filtros en una planta de tratamiento de aguas. Aplica con rigor los procedimientos y permisos de 
trabajo. Utiliza con destreza las herramientas previstas en las tareas propias del cambio de filtro. Optimiza el 
tiempo asignado para la sustitución del filtro. Cuida correctamente las herramientas y las coloca en el lugar 
indicado para ello después de su utilización. Informa de inmediato a su superior jerárquico directo de 
cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en las herramientas utilizadas. 
 

3 

    
Utiliza con destreza las herramientas previstas en las tareas propias del cambio de filtro en una 
planta de tratamiento de aguas. Aplica con rigor los procedimientos y permisos de trabajo. Mantiene las 
herramientas y las coloca en el lugar indicado para ello después de su utilización. Informa a su 
superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en las herramientas 
utilizadas, aunque no de una forma inmediata. 
 

2 

    
Utiliza sin destreza las herramientas previstas en las tareas propias del cambio de filtro en una planta de 
tratamiento de aguas. Aplica con dificultades los procedimientos y permisos de trabajo. Mantiene las 
herramientas pero no las coloca en el lugar indicado para ello después de su utilización. Informa a su 
superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en las herramientas utilizadas, 
aunque no de una forma inmediata. 
 

1 

    
No utiliza las herramientas previstas en las tareas propias del cambio de filtro en una planta de tratamiento 
de aguas. Aplica con descuidos los procedimientos y permisos de trabajo. No cuida correctamente las 
herramientas ni las coloca en el lugar indicado para ello después de su utilización. No informa de inmediato a 
su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en las herramientas 
utilizadas. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción establecida 
en el número 3 de la escala. 
 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 

a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 
experiencia en preparar máquinas, equipos e instalaciones de energía y 
servicios auxiliares, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión 
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  
 

b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 
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d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 
 

f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2.En este nivel tiene importancia 
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose 
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0321_2: Operar máquinas, equipos e instalaciones de 
producción y distribución de energías y servicios auxiliares. 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 

Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 

Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 

a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 

La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
preparación de máquinas, equipos e instalaciones de energía y servicios 
auxiliares, y que se indican a continuación: 

Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 

1. Mantener las máquinas, equipos, instalaciones y área de trabajo, de las 
instalaciones de producción y distribución de energías y servicios 
auxiliares, a punto y en condiciones de orden y limpieza. 
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1.1 Mantener limpia el área de trabajo de materiales residuales procedentes de 
trabajos desarrollados en ella mediante la acción propia y/o colaborando con 
los que han realizado dicho trabajo. 

1.2 Mantener el área de trabajo limpia de derrames de productos, combustibles, 
lubricantes y cualquier otro residuo. 

1.3 Mantener en orden los elementos auxiliares (recipientes de muestras, equipos 
contra incendios, elementos de protección, herramientas y útiles, mangueras y 
otros) según las normas de la instalación y en los lugares destinados para tales 
fines. 

1.4 Ajustar las máquinas, equipos e instalaciones siguiendo las instrucciones y 
secuencia establecida en los procedimientos. 

1.5 Registrar las anomalías de funcionamiento de las maquinas, equipos o 
instalaciones, comunicándolas en tiempo y forma adecuadas. 
 

2. Mantener el suministro de energía y servicios auxiliares en las 
condiciones estándar o especificadas, realizando para ello las 
operaciones necesarias. 
 
2.1 Mantener las condiciones de los sistemas de suministro para proporcionar la 

energía o el servicio auxiliar conforme a especificaciones de suministro, 
exigencias de la planta y seguridad del área. 

2.2 Realizar las tareas establecidas en los programas según la frecuencia 
establecida en los procedimientos. 

2.3 Cumplir el plan de suministro o de servicio según lo establecido en los 
manuales de operación y previendo las necesidades de producción. 

2.4 Controlar mediante las operaciones necesarias las variables en los valores o 
rangos establecidos en los equipos de suministro (aire, vapor, vacío, energía 
eléctrica, frío, otros) según los procedimientos establecidos. 

2.5 Comunicar las situaciones imprevistas en el proceso de producción y de 
distribución de energía y de servicios auxiliares según normas y 
procedimientos establecidos.  

2.6 Tomar las medidas correctoras autorizadas en las situaciones imprevistas en el 
proceso de producción y de distribución de energía y de servicios auxiliares 
según normas y procedimientos establecidos. 

2.7 Sincronizar las operaciones de suministro con las de la planta para garantizar 
las necesidades de producción y evitar paradas innecesarias. 
 

3. Operar en la puesta en marcha y parada de la planta auxiliar de 
suministro, continuo o discontinuo, participando en su caso y 
sincronizando las operaciones necesarias. 
 
3.1 Comprobar que las instrucciones de puesta en marcha y parada están 

correctamente descritas en el lugar establecido.  
3.2 Realizar las operaciones de puesta en marcha y parada siguiendo los 

procedimientos establecidos o las instrucciones que se reciben, ajustándose a 
la demanda de las plantas suministradas. 

3.3 Comprobar el funcionamiento de los equipos de control y medida a tiempo y 
según especificaciones. 

3.4 Poner en condiciones de operación las máquinas, equipos e instalaciones de 
producción y distribución de energía y servicios auxiliares según las 
secuencias de operaciones establecidas para su puesta en servicio y con la 
antelación necesaria para el resto del proceso. 

3.5 Dejar fuera de servicio las máquinas, equipos o instalaciones de producción o 
distribución de energía y de servicios auxiliares en los momentos de la parada 
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de producción siguiendo las secuencias de operaciones establecidas, o de 
forma sincronizada con los otros equipos del área de trabajo. 
 

4. Efectuar operaciones auxiliares específicas para el soporte del proceso, 
conforme a especificación del suministro requerido. 
 
4.1 Calcular correctamente las necesidades de producción de energía y servicios 

auxiliares permitiendo en todo momento realizar las operaciones auxiliares en 
las condiciones requeridas. 

4.2 Elegir los sistemas de trabajo de acuerdo al suministro a realizar y las normas 
establecidas. 

4.3 Realizar las operaciones auxiliares: preparación de aditivos, desinfecciones, 
regeneraciones, limpieza de mecheros, carga y descarga y otras) de acuerdo a 
las necesidades y condiciones de la instalación. 

4.4 Identificar los suministros adecuadamente anotándolos en los soportes 
establecidos. 

 
5. Efectuar operaciones de mantenimiento y conservación de la 

instalación, conforme a las especificaciones y plan establecido en los 
manuales correspondientes. 

 
5.1 Realizar las operaciones de limpieza, cambios, regeneración, engrase, purgas, 

revisiones reglamentarias, y otras en tiempo y forma conforme a las 
especificaciones y plan establecido en los manuales correspondientes. 

5.2 Realizar las operaciones de preparación de material auxiliar, desincrustantes, 
combustible o materia prima con la previsión necesaria y según procedimientos 
definidos. 

5.3 Registrar las operaciones de mantenimiento y conservación correctamente en 
los soportes previstos. 

5.4 Manejar los manuales y documentación conservándolos para asegurar la 
trazabilidad del proceso. 

 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC0321_2: Operar máquinas, equipos e instalaciones de producción 
y distribución de energías y servicios auxiliares Estos conocimientos se 
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales 
que aparecen en cursiva y negrita: 

1. Mantenimiento de las máquinas, equipos, instalaciones, y área de 
trabajo de las instalaciones de producción y distribución de energías y 
servicios auxiliares a punto y en condiciones de orden y limpieza.  

- Preparación de disoluciones (cálculo y medida de: concentración, solubilidad, 
conductividad, acidez). 

- Presión (hidrostática y estática de fluidos). Peso específico y densidad. 
Viscosidad. Presión de vapor, presión parcial. Factores de conversión. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI110_2  Hoja 43 de 87 

- Tratamiento de aguas: Microorganismos en las plantas de tratamiento de agua: 
tipos, clasificación, requerimientos nutricionales. Ecología microbiana. Control 
microbiano. Microorganismos indicadores. DBO. 

- Clases de fluidos en la planta industrial. Los fluidos y la presión. Comportamiento 
de los gases (principios básicos, temperatura, presión y volumen). Problemas 
relativos al manejo de gases.  

- Electricidad industrial. Magnitudes y unidades eléctricas en la industria. 
Interpretación de esquemas y diagramas de servicios auxiliares: nomenclatura de 
equipos y elementos, simbología, planos, diagramas de flujo. Esquemas 
eléctricos: simbología, esquemas, representación de equipos y aparatos 
eléctricos; Elementos de protección contra la electricidad. Elementos de la 
instalación eléctrica: señalización, fusibles, contactores y relés, transformadores, 
motores eléctricos, conductores, arrancadores eléctricos. 

- Servicios auxiliares: Operación de redes de vapor, de nitrógeno, aire comprimido, 
aire de instrumentos, agua de servicios, extracción de polvo. Aditivaciones.  

- Legislación de prevención y ambiental básica aplicable. 
- Legislación sobre tratamientos químicos y biológicos 
- Conceptos básicos relativos a riesgos del trabajo en instalaciones industriales. 

2. Mantenimiento del suministro de energía y servicios auxiliares en las 
condiciones estándar o especificadas, realizando para ello las 
operaciones necesarias. 

- Preparación de disoluciones (cálculo y medida de: concentración, solubilidad, 
conductividad, acidez). 

- Presión (hidrostática y estática de fluidos). Peso específico y densidad. 
Viscosidad. Presión de vapor, presión parcial. Factores de conversión. 

- Tratamiento de aguas: Microorganismos en las plantas de tratamiento de agua: 
tipos, clasificación, requerimientos nutricionales. Ecología microbiana. Control 
microbiano. Microorganismos indicadores. DBO. 

- Efectos del calor. Cambios de estado de la materia. Calor y temperatura, las 
unidades de calor y de temperatura. Torre de refrigeración). Propiedades 
térmicas de los productos (calor de fusión, calor de vaporización, calor 
específico). Transferencia de calor (flujo de calor, conducción, convección, 
radiación). Transmisión de calor en los equipos de intercambio de calor. 

- Clases de fluidos en la planta industrial. Los fluidos y la presión. Comportamiento 
de los gases (principios básicos, temperatura, presión y volumen). Problemas 
relativos al manejo de gases.  

- Proceso, Instrumentación y control: Interpretación de esquemas y diagramas de 
servicios auxiliares: Nomenclatura de equipos y elementos. Simbología. Planos. 
Diagramas de flujo. Tuberías e instrumentos. Especificaciones y representación 
de tuberías. Representación de equipos. Representación de instrumentos y lazos 
de control. 

- Electricidad industrial. Magnitudes y unidades eléctricas en la industria. 
Interpretación de esquemas y diagramas de servicios auxiliares: nomenclatura de 
equipos y elementos, simbología, planos, diagramas de flujo. Esquemas 
eléctricos: simbología, esquemas, representación de equipos y aparatos 
eléctricos; Elementos de protección contra la electricidad. Elementos de la 
instalación eléctrica: señalización, fusibles, contactores y relés, transformadores, 
motores eléctricos, conductores, arrancadores eléctricos. 

- Operación de máquinas: Operación, puesta en marcha y parada de: bombas 
centrífugas, bombas de desplazamiento positivo, compresores, soplantes, 
turbinas de vapor. 

- Operación de los servicios auxiliares: Operación de redes de vapor, de nitrógeno, 
aire comprimido, aire de instrumentos, agua de servicios, extracción de polvo. 
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Aditivaciones. Servicios auxiliares como elementos de seguridad. Depósitos de 
almacenamiento. Control de stocks. 

- Tratamiento y depuración de agua: El ciclo del agua, la contaminación industrial, 
la depuración, reutilización. Operación de los sistemas de tratamiento de aguas: 
Decantación, separación, filtración, intercambio iónico, ósmosis. Operación de los 
sistemas de depuración de aguas: Balsas de decantación, barredores, 
tratamiento biológico. 

- Legislación de prevención y ambiental básica aplicable. 
- Torres de refrigeración: Puesta en marcha de torres de refrigeración. Supervisión 

de las variables de control. 
- Redes de agua de refrigeración: Operación y tratamientos químicos y biológicos, 

legislación. 
- Operación de calderas y equipos de vapor: Principios de operación general de las 

calderas de vapor. Principales variables de operación y su mutua dependencia.  
- Puesta en marcha de calderas. Paradas de emergencia. Seguridad en calderas 

de vapor: Legislación básica aplicable. 
- Arranque y parada de motores eléctricos. Operación de generadores eléctricos, 

transformadores, seccionadores, equipos de control. Operaciones auxiliares en 
subestaciones y centros de control eléctrico. Operaciones auxiliares en 
instalaciones de cogeneración eléctrica. 

3. Operar en la puesta en marcha y parada de la planta auxiliar de 
suministro, continuo o discontinuo, participando en su caso y 
sincronizando las operaciones necesarias. 

- Proceso, Instrumentación y control: Interpretación de esquemas y diagramas de 
servicios auxiliares: nomenclatura de equipos y elementos, simbología, planos, 
diagramas de flujo. Tuberías e instrumentos. Especificaciones y representación 
de tuberías. Representación de equipos. Representación de instrumentos y lazos 
de control. 

- Electricidad industrial. Magnitudes y unidades en la industria. Interpretación de 
esquemas y diagramas de servicios auxiliares: nomenclatura de equipos y 
elementos, simbología, planos, diagramas de flujo. Esquemas eléctricos: 
simbología, esquemas, representación de equipos y aparatos eléctricos. 
Elementos de protección contra la electricidad. Elementos de la instalación 
eléctrica: señalización, fusibles, contactores y relés, transformadores, motores 
eléctricos, conductores, arrancadores eléctricos. 

- Operaciones de puesta en marcha y parada de: bombas centrífugas, bombas de 
desplazamiento positivo, compresores, soplantes, turbinas de vapor. 

- Operaciones de los servicios auxiliares: Operación de redes de vapor, de 
nitrógeno, aire comprimido, aire de instrumentos, agua de servicios, extracción de 
polvo. Aditivaciones. Servicios auxiliares como elementos de seguridad. 
Depósitos de almacenamiento. Control de stocks. 

- Sistemas de tratamiento y depuración de agua  
- Legislación de prevención y ambiental básica aplicable. 
- Torres de refrigeración: Puesta en marcha y parada de torres de refrigeración. 

Supervisión de las variables de control. 
- Redes de agua de refrigeración: Operación y Tratamientos químicos y biológicos. 

Legislación. 
- Operación de calderas y equipos de vapor Principales variables de operación y 

su mutua dependencia. Puesta en marcha y parada de calderas. Paradas de 
emergencia. Seguridad en calderas de vapor: Legislación básica aplicable. 

- Arranque y parada de motores eléctricos. Puesta en marcha y parada de 
generadores eléctricos, transformadores, seccionadores, equipos de control. 
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Operaciones auxiliares en subestaciones y centros de control eléctrico. 
Operaciones auxiliares en instalaciones de cogeneración eléctrica. 

4. Operaciones auxiliares específicas para el soporte del proceso, 
conforme a especificación del suministro requerido. 

- Clases de fluidos en la planta industrial. Los fluidos y la presión, la 
compresibilidad de los gases, la incompresibilidad de los líquidos. 
Comportamiento de los gases (principios básicos, temperatura, presión y 
volumen). Problemas relativos al manejo de gases. Estática de fluidos: la 
naturaleza de la presión estática.  

- Nomenclatura de equipos y elementos auxiliares, simbología, planos, diagramas 
de flujo. Esquemas eléctricos: simbología, esquemas, representación de equipos 
y aparatos eléctricos. Elementos de protección contra la electricidad. Elementos 
de la instalación eléctrica: señalización, fusibles, contactores y relés, 
transformadores, motores eléctricos, conductores, arrancadores eléctricos. 

- Procesos, instrumentación y control: Interpretación de esquemas y diagramas de 
servicios auxiliares: nomenclatura de equipos y elementos, simbología, planos, 
diagramas de flujo. Tuberías e instrumentos. Especificaciones y representación 
de tuberías. Representación de equipos. Representación de instrumentos y lazos 
de control. 

- Operación de máquinas: Operación, puesta en marcha y parada de: bombas 
centrífugas, bombas de desplazamiento positivo, compresores, soplantes, 
turbinas de vapor. 

- Operación de los servicios auxiliares: Operación de redes de vapor, de nitrógeno, 
aire comprimido, aire de instrumentos, agua de servicios, extracción de polvo. 
Aditivaciones. Servicios auxiliares como elementos de seguridad. Depósitos de 
almacenamiento. Control de stocks. 

- Operación de calderas y equipos de vapor: Principios de operación general de las 
calderas de vapor. Principales variables de operación y su mutua dependencia. 
Puesta en marcha de calderas. Paradas de emergencia. Seguridad en calderas 
de vapor: legislación básica aplicable. 

- Principios generales de operación de equipos eléctricos: Arranque y parada de 
motores eléctricos. Operación de generadores eléctricos, transformadores, 
seccionadores, equipos de control. Operaciones auxiliares en subestaciones y 
centros de control eléctrico. Operaciones auxiliares en instalaciones de 
cogeneración eléctrica. 

- Orden y limpieza en instalaciones industriales: Conceptos básicos relativos a 
riesgos del trabajo. 

5. Operaciones de mantenimiento y conservación de la instalación 
conforme a las especificaciones y plan establecido en los manuales 
correspondientes. 

- Clases de fluidos en la planta industrial. Los fluidos y la presión, comportamiento 
de los gases. Problemas relativos al manejo de gases. Estática de fluidos: la 
naturaleza de la presión estática.  

- Magnitudes y unidades eléctricas en la industria. Interpretación de esquemas y 
diagramas de servicios auxiliares: nomenclatura de equipos y elementos, 
simbología, planos, diagramas de flujo. Esquemas eléctricos: simbología, 
esquemas, representación de equipos y aparatos eléctricos. Elementos de 
protección contra la electricidad. Elementos de la instalación eléctrica: 
señalización, fusibles, contactores y relés, transformadores, motores eléctricos, 
conductores, arrancadores eléctricos.  
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- Interpretación de esquemas y diagramas de servicios auxiliares: nomenclatura de 
equipos y elementos, simbología, planos, diagramas de flujo. Tuberías e 
instrumentos. Especificaciones y representación de tuberías. Representación de 
equipos. Representación de instrumentos y lazos de control.  

- Operación, puesta en marcha y parada de: bombas centrífugas, bombas de 
desplazamiento positivo, compresores, soplantes, turbinas de vapor.  

- Operación de los servicios auxiliares: Operación de redes de vapor, de nitrógeno, 
aire comprimido, aire de instrumentos, agua de servicios, extracción de polvo. 
Aditivaciones. Servicios auxiliares como elementos de seguridad. Depósitos de 
almacenamiento. Control de stocks.  

- legislación de prevención y ambiental básica aplicable.  
- Torres de refrigeración: Puesta en marcha de torres de refrigeración. Supervisión 

de las variables de control. Redes de agua de refrigeración: Operación y 
tratamientos químicos y biológicos. Legislación.  

- Principios de operación general de las calderas de vapor. Principales variables de 
operación y su mutua dependencia. Puesta en marcha de calderas. Paradas de 
emergencia. Seguridad en calderas de vapor: legislación básica aplicable.  

- Arranque y parada de motores eléctricos. Operación de generadores eléctricos, 
transformadores, seccionadores, equipos de control. Operaciones auxiliares en 
subestaciones y centros de control eléctrico. Operaciones auxiliares en 
instalaciones de cogeneración eléctrica.  

- Conceptos básicos relativos a riesgos del trabajo. 

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de 
esta unidad de competencia  
 
- La naturaleza de los fluidos. Clases de fluidos en la planta industrial. Los fluidos y 

la presión, la compresibilidad de los gases, la incompresibilidad de los líquidos. 
Comportamiento de los gases (principios básicos, temperatura, presión y 
volumen). Problemas relativos al manejo de gases. Estática de fluidos: la 
naturaleza de la presión estática.  
 

- Electricidad industrial. Magnitudes y unidades eléctricas en la industria. 
Interpretación de esquemas y diagramas de servicios auxiliares: nomenclatura de 
equipos y elementos, simbología, planos, diagramas de flujo. Esquemas 
eléctricos: simbología, esquemas, representación de equipos y aparatos 
eléctricos. Elementos de protección contra la electricidad. Elementos de la 
instalación eléctrica: señalización, fusibles, contactores y relés, transformadores, 
motores eléctricos, conductores, arrancadores eléctricos.  

 
- Interpretación de esquemas y diagramas de servicios auxiliares: nomenclatura de 

equipos y elementos, simbología, planos, diagramas de flujo. Tuberías e 
instrumentos. Especificaciones y representación de tuberías. Representación de 
equipos. Representación de instrumentos y lazos de control.  

 
- Operación, puesta en marcha y parada de: bombas centrífugas, bombas de 

desplazamiento positivo, compresores, soplantes, turbinas de vapor.  
 

- Operación de los servicios auxiliares: Operación de redes de vapor, de nitrógeno, 
aire comprimido, aire de instrumentos, agua de servicios, extracción de polvo. 
Aditivaciones. Servicios auxiliares como elementos de seguridad. Depósitos de 
almacenamiento. Control de stocks.  

 
- Sistemas de tratamiento y depuración de agua: El ciclo del agua. La 

contaminación industrial. La depuración. Reutilización. Operación de los sistemas 
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de tratamiento de aguas: decantación, separación, filtración, intercambio iónico, 
ósmosis. Operación de los sistemas de depuración de aguas: balsas de 
decantación, barredores, tratamiento biológico.  

 
- legislación de prevención y ambiental básica aplicable.  

 
- Torres de refrigeración: Puesta en marcha de torres de refrigeración. Supervisión 

de las variables de control. Redes de agua de refrigeración: Operación y 
tratamientos químicos y biológicos. Legislación.  

 
- Operación de calderas y equipos de vapor: Principios de operación general de las 

calderas de vapor. Principales variables de operación y su mutua dependencia. 
Puesta en marcha de calderas. Paradas de emergencia. Seguridad en calderas 
de vapor: legislación básica aplicable.  

 
- Arranque y parada de motores eléctricos. Operación de generadores eléctricos, 

transformadores, seccionadores, equipos de control. Operaciones auxiliares en 
subestaciones y centros de control eléctrico. Operaciones auxiliares en 
instalaciones de cogeneración eléctrica.  

 
- Conceptos básicos relativos a riesgos del trabajo. 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. Capacidad de integración en la cultura organizacional: 
 

1.1 Demostrar interés, sensibilidad y compromiso ante la cultura de seguridad y 
medioambiente de la empresa. 
 

2. Capacidad de organización: 
 

2.1 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con 
esta finalidad.  

2.2 Demostrar un buen hacer profesional. 
 

3. Autocontrol: 
 

3.1 Ante situaciones de estrés (incidencias, emergencias).  
3.2 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 

 
4. Comportamiento responsable:  
 

4.1 Respetar y cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.  

4.2 Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa. 
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1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 

Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 

Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 

En el caso de la UC0321_2: Operar máquinas, equipos e instalaciones de 
producción y distribución de energías y servicios auxiliares, se tienen 2 
situaciones profesionales de evaluación y se concretan en los siguientes 
términos: 

1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.  

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  

En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para llevar a cabo una de las varias 
responsabilidades de su puesto de trabajo. En este caso será la de vigilar 
y mantener en condiciones correctas de operación, principalmente orden y 
limpieza, un sistema de filtración compuesto de rejas fijas y móviles de 
una corriente de agua de mar que es utilizada como agua de refrigeración. 

Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

1. Utilización correcta de los EPIs aplicables. 
 
2. Utilización correcta de los sistemas de protección colectiva del sector. 
 
3. Conocimiento de la señalización de seguridad y prevención de riesgos 

y actuación en consecuencia. 
 
4. Limpieza manual de las rejas cuando se acumulen sólidos, así como 

utilización correcta de las herramientas manuales necesarias para la 
limpieza de dichas rejas.  
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5. Limpieza bajo demanda mediante el rastrillo automático de la reja 
cuando se acumulen sólidos y consiguiente reprogramación del rastrillo 
automático de limpieza de la reja. 

 
6. Vaciado de la cuba de recogidos de sólidos antes de que colmate. 
 
7. Detectar los barrotes rotos o deformados y comunicarlo. 
 
8. Limpieza manual del área de trabajo cuando se producen derrames 

líquidos y/o sólidos. 

Condiciones adicionales: 

- Los periodos de tiempo que debe tomar el evaluado/a para las distintas 
acciones serán similares a las de operación real de trabajo.  
 

- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas 
técnicas requeridas por la situación profesional de evaluación.  
 

- Se comprobara la capacidad de respuesta del evaluado/a ante 
situaciones imprevistas.  
 

- Podemos suponer que el sistema de filtración está situado en una nave 
“bajo techado” y que se producen puntualmente desprendimiento de 
gases nocivos como Sulfhídrico y Metano que superan ligeramente el 
VLA-EC (valor límite admisible de corta duración). 
 

- La actividad 1, “Utilización correcta de los EPIs” además del uso de los 
EPIs más habituales (gafas, pantalla, casco, guantes, zapatos y ropa) 
podría focalizarse en la utilización de la mascarilla buco-nasal y el 
detector portátil de atmósfera toxica (concentraciones que superen 
levemente el VLA-EC=10 ppm) y atmosfera respirable (concentración 
de Oxigeno superior al 19%).  
 

- En la actividad “Utilización correcta de los sistemas de protección 
colectiva” podemos considerar la existencia de un sistema de 
extracción centralizado para renovar la atmósfera. Este sistema se 
pondría en marcha bajo demanda del operador.  
 

- En la actividad 5 “Limpieza bajo demanda mediante el rastrillo 
automático de la reja cuando se acumulen sólidos” podemos 
considerar que el sistema electromecánico (rastrillos o peines) tiene 
una cadencia de actuación que es superada por la acumulación de 
sólidos, por lo que el operador deberá hacer actuar este sistema bajo 
demanda. Como consecuencia de lo anterior el operador deberá 
reprogramar la cadencia del sistema de limpieza de la reja.  
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- En la actividad 8 podemos considerar que el área de trabajo esta 

frecuentemente resbaladizo como consecuencia de los derrames, por 
lo que debemos de limpiar esta zona cuando empecemos a notar que 
el suelo se hace resbaladizo, usar zapatos con suela adecuada y poner 
en el suelo algún sistema antideslizante, aunque considerando la 
operación más importante la de limpiar (eliminando derrames y 
residuos sólidos). 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 1 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 

 
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Utilización correcta de los 
EPIs aplicables en el sistema 
de filtración. 

- Selección de los EPIs en función del área de trabajo. 
- Uso del detector portátil de atmosfera tóxica y/o 

respirable. 
- Uso de mascarilla buco-nasal o mascarilla completa con 

los cartuchos correspondientes. 
- Limpieza y almacenaje de los EPIs. 
- Uso de zapatos con suela antideslizante. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Utilización correcta de los 
sistemas de protección 
colectiva del sector. 

- Activación del sistema de extracción colectiva para 
renovación de atmósferas cerradas. 

- Poner atención al tipo y estado del firme para evitar 
riesgo de caídas (resbalar, tropezar) al mismo nivel. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Interpretación de la 
señalización de seguridad y 
prevención de riesgos y 
actuaciones relacionadas. 

- Identificación de las señales de seguridad y prevención 
de riesgos. 

- Actuación en consecuencia a la naturaleza del riesgo. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 
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Limpieza manual de las rejas, 
y en su caso bajo demanda 
mediante el rastrillo 
automático de la reja, cuando 
se acumulen sólidos y 
consiguiente reprogramación 
del rastrillo automático. 

- Identificación de las herramientas manuales para la 
limpieza de las rejas. 

- Programación de sistemas automáticos de desatasco. 
- Grado de eficacia en el uso de los sistemas manuales y 

automáticos. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Mantenimiento en condiciones 
de operación el sistema de 
filtración del agua de 
refrigeración. 

- Vaciado de la cuba de recogida de sólidos antes de que 
colmate. 

- Detectar los barrotes rotos o deformados y comunicarlo 
para su reparación o sustitución. 

- Limpieza manual del área de trabajo cuando se 
producen derrames líquidos y/o sólidos. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades 
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Escala A 

 

5 

    
Selecciona y utiliza los EPIs aplicables en el sistema de filtración, en función del área de trabajo y las 
tareas previstas. Usa detectores de gases en las situaciones necesarias y relaciona las causas con los 
efectos percibidos. Activa los sistemas automáticos de seguridad y coloca elementos protectores 
colectivos en el momento requerido. Maneja con soltura las herramientas manuales y automáticas para la 
limpieza de la reja. Identifica las señales de seguridad y actúa con presteza en consecuencia. Realiza 
todas las actividades siguiendo procedimientos normalizados. 
 

4 

    
Utiliza los EPIs aplicables en el sistema de filtración, en función del área de trabajo y las tareas 
previstas. Usa detectores de gases en las situaciones necesarias. Activa los sistemas automáticos 
de seguridad y coloca elementos protectores colectivos en el momento requerido. Maneja las 
herramientas manuales y automáticas para la limpieza de la reja. Identifica las señales de 
seguridad y actúa en consecuencia. Realiza todas las actividades siguiendo procedimientos 
normalizados. 
 

3 

    
Utiliza los EPIs aplicables en el sistema de filtración, en función del área de trabajo. Usa detectores de 
gases en las situaciones necesarias. Activa los sistemas automáticos de seguridad y coloca elementos 
protectores colectivos. Maneja algunas de las herramientas manuales y automáticas para la limpieza de 
la reja. Identifica las señales de seguridad y actúa en consecuencia. Realiza todas las actividades 
siguiendo procedimientos normalizados. 
 

2 

    
Utiliza algunos de los EPIs aplicables en el sistema de filtración de forma inapropiada en función del área 
de trabajo. Usa detectores de gases en las situaciones necesarias. Maneja algunas de las herramientas 
manuales y automáticas para la limpieza de la reja. Identifica las señales de seguridad y actúa en 
consecuencia. Realiza todas las actividades siguiendo procedimientos normalizados. 
 

1 

    
Utiliza algunos de los EPIs aplicables en el sistema de filtración de forma inapropiada en función del área 
de trabajo. No usa detectores de gases en las situaciones necesarias. Maneja con dificultades algunas de 
las herramientas manuales y automáticas para la limpieza de la reja. No identifica las señales de 
seguridad ni actúa en consecuencia. Realiza todas las actividades sin seguir procedimientos 
normalizados 
 

 

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2  

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  

En esta situación profesional el candidato o candidata deberá demostrar la 
competencia requerida para conocer y cumplir las normas y procedimientos 
operando una instalación donde se descarga una cisterna de hipoclorito 
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sódico. La cisterna está dotada de bomba de descarga y esta se realiza en un 
tanque atmosférico. 
 
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 
1. Señalización y balizado de la zona donde se realiza la operación. 
 
2. Disponibilidad y correcta utilización de las EPIS y de los sistemas de 

protección adicionales. 
 
3. Ubicación y preparación adecuada de la cisterna de acuerdo con los 

procedimientos de operación para este tipo de trabajos. 
 
4. Correcta preparación del tanque receptor y conexión adecuada entre 

cisterna y tanque de acuerdo con los procedimientos de operación para 
este tipo de trabajos. 

 
5. Puesta en marcha de la bomba de acuerdo con los procedimientos que 

son habituales para este tipo de operaciones. 
 
6. Vigilancia y control adecuados del sistema durante la operación de 

descarga. 
 
7. Parada de la bomba de descarga y desconexión tanque –cisterna de 

acuerdo con los procedimientos habituales para este tipo de 
operaciones.  

Condiciones adicionales: 

- Los periodos de tiempo que debe tomar el evaluado/a para las distintas 
acciones serán similares a las de operación real de trabajo. 
 

- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 
requeridas por la situación profesional de evaluación.  

- En la actividad 2 es muy importante observar que el operador, además de 
los EPIs, compruebe la disponibilidad de una ducha-lavaojos de 
emergencia a menos de 15 m. y de una manguera de agua por si necesita 
utilizarla.  
 

- En la actividad 3 se comprobara si el operador da las instrucciones 
pertinentes al chofer y este de acuerdo con estas instrucciones; calza la 
cisterna, abre las tapas superiores y sitúa la cisterna de tal forma que en 
todo momento tenga expedita la salida.  
 

- En la actividad 4 las acciones más importantes de la actividad son: 
comprobar que se ha colocado un apantallamiento alrededor de la 
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manguera para evitar accidentes si se produce un escape incontrolado de 
hipoclorito; comprobación del buen estado y ausencia de tensiones en la 
manguera que une el tanque con la cisterna; la adecuada posición de las 
válvulas ON/OFF, de purga y de venteo del tanque y de la cisterna; 
comprobación del adecuado nivel del tanque. 
 

- En las actividades 5 y 6 los aspectos más importantes son: vigilar la 
ausencia de anomalías como derrames y fugas de hipoclorito y el grado 
de llenado del tanque.  
 

- En la actividad 7 se comprobara que las primeras acciones y en este 
orden son: parar la bomba; quitar el apantallamiento y cerrar la válvula de 
carga del tanque. 
 

- Se comprobara la capacidad de respuesta del evaluado/a ante situaciones 
imprevistas. Por ejemplo una pequeña fuga (goteo) en la manguera. 

 
 

Podemos considerar un tiempo máximo para la realización de la prueba de 
dos horas.  

 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño competente 

Señalización y balizado de la zona donde 
se realiza la operación. 

El umbral de desempeño competente requiere el cumplimiento 
total de este criterio en todas las actividades. 

Disponibilidad y correcta utilización de las 
EPIS y de los sistemas de protección 
adicionales. 

- Grado de adecuada utilización de los EPIs y sistemas 
adicionales de protección. (Casco de Seguridad, gafas de 
Seguridad (antisalpicaduras) y/o pantalla facial, guantes de 
Goma. Protección Respiratoria, para gases o vapores, 
pantalla, protección facial, delantal plástico o de goma, 
zapatos o botas de seguridad). 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Ubicación y preparación de la cisterna: 
inmoviliza y calza la cisterna, abre las 
tapas superiores y sitúa la cisterna de tal 
forma que en todo momento tenga 
expedita la salida.  

 
 
El umbral de desempeño competente requiere el cumplimiento 
total de este criterio en todas las actividades. 

Preparación del tanque receptor y 
conexión adecuada entre cisterna y 
tanque de acuerdo con los procedimientos 
de operación para este tipo de trabajos. 
 

- Colocación de apantallamiento alrededor de la manguera. 
-  Comprobación del buen estado y ausencia de tensiones en 

la manguera que une el tanque con la cisterna. 
-  Adecuada posición de las válvulas ON/OFF, de purga y de 

venteo del tanque y de la cisterna.  
- Comprobación del adecuado nivel del tanque. 
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El umbral de desempeño competente está explicitado en l
Escala B. 

Puesta en marcha de la bomba de 
acuerdo con los procedimientos que son 
habituales para este tipo de operaciones. 
Vigilancia y control adecuados del sistema 
durante la operación de descarga. 

- Control y vigilancia del funcionamiento normal y del niv
llenado del tanque.  
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en 
Escala B. 

Parada de la bomba de descarga y 
desconexión tanque –cisterna de acuerdo 
con los procedimientos habituales para 
este tipo de operaciones.  

- Orden de acciones: parar la bomba; quitar el apantalla
y cerrar la válvula de carga del tanque. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el cumplim
total de este criterio en todas las actividades. 

 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 2. 

En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación 
se especifican en el cuadro siguiente. 

4 

    
Utiliza todos los EPIs de forma apropiada en función del área de trabajo. Dispone de ducha-lavaojos y de 
manguera de riego. Coloca apantallamiento sin defectos. Comprueba en varias ocasiones tensiones en la 
manguera. Adecua las válvulas ON/OFF, de purga y de venteo del tanque y de la cisterna sin error. Vigila 
y controla el nivel de llenado del tanque. 
 

3 

    
Utiliza algunos los EPIs de forma apropiada en función del área de trabajo. Dispone de ducha-
lavaojos y de manguera de riego. Coloca apantallamiento con algún defecto sin trascendencia. 
Comprueba tensiones en la manguera. Adecua las válvulas ON/OFF, de purga y de venteo del 
tanque y de la cisterna con algún error sin trascendencia. Vigila y controla el nivel de llenado del 
tanque. 
 

2 

    
Utiliza los EPIs de forma apropiada en función del área de trabajo. Dispone de ducha-lavaojos y olvida la 
manguera de riego. No coloca apantallamiento. No comprueba tensiones en la manguera. Adecua las 
válvulas ON/OFF, de purga y de venteo del tanque y de la cisterna con un error sin trascendencia. No 
vigila ni controla el nivel de llenado del tanque. 
 

1 

    
Utiliza algunos de los EPIs de forma inapropiada en función del área de trabajo. No dispone de ducha-
lavaojos ni de manguera de riego. No coloca apantallamiento. No comprueba tensiones en la manguera. 
Adecua las válvulas ON/OFF, de purga y de venteo del tanque y de la cisterna con errores. No vigila ni 
controla el nivel de llenado del tanque. 
 

 

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 2 de la escala. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI110_2  Hoja 56 de 87 

 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 

La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 

a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 

La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 

Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 
experiencia en Operar máquinas, equipos e instalaciones de producción y 
distribución de energías y servicios auxiliares, se le someterá, al menos, a 
una prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional 
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” 
de la competencia profesional.  

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE
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N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 
 

d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 
 

f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2.En este nivel tiene importancia 
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose 
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
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momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC0322_2: Realizar el control local en instalaciones de energía y 
servicios auxiliares” 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0322_2: Realizar el control local en instalaciones de energía y 
servicios auxiliares. 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 

Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 

Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 

a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
realización del control local en instalaciones de energía y servicios 
auxiliares, y que se indican a continuación: 

Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 

1. Tomar muestras para verificar la calidad del proceso, realizando 
ensayos “in situ” en instalaciones de energía y servicios auxiliares, 
según procedimientos y características especificadas. 
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1.1 Tomar muestras para el control del proceso en el momento conveniente y en 
las condiciones requeridas según el procedimiento establecido en el plan de 
muestreo. 

1.2 Identificar la muestra, preservando su trazabilidad en el transporte y 
conservación. 

1.3 Identificar las características y propiedades a ensayar según el material, 
sustancia o producto a analizar y con el nivel requerido. 

1.4 Regular el consumo de los reactivos y el material en la cantidad adecuada, 
evitando la generación de residuos o material no reaccionado sobrante. 

1.5 Utilizar el instrumental y material correspondiente para cada magnitud a 
determinar en la muestra. 

1.6 Obtener, con la precisión necesaria y especificada en el procedimiento, las 
medidas y resultados de la muestra. 

 
2. Medir las variables de proceso en instalaciones de energía y servicios 

auxiliares, con los instrumentos y periodicidad establecidos, 
registrando los datos obtenidos, atendiendo a las desviaciones y 
solucionando o transmitiendo las incidencias en el sistema de control 
local según procedimientos especificados. 

 
2.1 Efectuar medidas manuales o con intervención manual con los medios, 

precauciones, instrumental y procedimientos establecidos y con la frecuencia o 
en momento adecuado. 

2.2 Mantener funcionando, dentro de los rangos establecidos, los dispositivos de 
medida continua de variables en el control local. 

2.3 Detectar las anomalías por desviación de las medidas obtenidas del control 
local respecto a la situación del proceso y con la antelación necesaria. 

2.4 Comparar con tiempo para un posible ajuste, los valores obtenidos con los 
establecidos en los planes y programas de suministro. 

2.5 Atender a las anomalías que se pudieran presentar en el proceso, 
solucionando o transmitiendo las desviaciones o incidencias de los sistemas de 
control local, según se haya establecido, con diligencia y por los canales y 
procedimientos previstos. 

2.6 Registrar el valor de las variables de proceso obtenidas mediante el control 
local o por medidas manuales, en los soportes previstos y según los 
procedimientos, periodos y frecuencias establecidas. 

 
3. Actuar sobre el proceso en instalaciones de energía y servicios 

auxiliares, mediante instrumentos de control local, para alcanzar y 
mantener el régimen de operación, según los procedimientos. 

 
3.1 Preparar los instrumentos de control local en los puntos de consignas que 

correspondan a cada momento de la secuencia de operaciones, durante las 
paradas y puestas en marcha. 

3.2 Mantener el control de las variables ajustando las consignas de los controles 
locales, para obtener los valores establecidos alcanzando el régimen de 
operación. 

3.3 Operar manualmente cuando sea necesario para mantener el proceso en las 
condiciones establecidas o para llevarlo a las condiciones previstas, según 
prescripciones. 

3.4 Comunicar las operaciones que deben ser llevadas a cabo por terceros, en 
tiempo y forma, para mantener el proceso en las condiciones establecidas. 

3.5 Comprobar en los manuales de operación del proceso la descripción precisa 
de los instrumentos, su función y los principios de funcionamiento para el 
control local. 
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4. Asegurar las condiciones óptimas de operación, registrando el estado 

de máquinas, equipos e instalaciones, comunicando las incidencias y 
aplicando medidas correctoras, cuando sea necesario, según los 
protocolos establecidos.  

 
4.1 Mantener actualizado, según programa establecido, el registro de las horas de 

marcha, incidencias y sucesos observados durante el proceso. 
4.2 Comunicar, inmediatamente según los protocolos establecidos, las situaciones 

imprevistas en el proceso y equipos o máquinas. 
4.3 Disponer de la información relativa a la situación del área de trabajo y a todos 

sus elementos, completando lo que se necesite por las vías, procedimientos y 
tiempo establecidos. 

4.4 Efectuar las medidas correctoras necesarias del estado de las máquinas, 
equipos e instalaciones, con prontitud y diligencia, informando y siguiendo en 
todo momento los protocolos establecidos.  

 
5. Controlar el suministro y renovación de productos y materiales 

necesarios al proceso de producción y distribución de energía y 
servicios auxiliares, realizando los pedidos con la antelación suficiente 
según el stock disponible evitando paradas innecesarias del proceso 
productivo. 

 
5.1 Suministrar, en cantidad, calidad y tiempo, los productos necesarios para el 

proceso de producción y distribución de energía y otros servicios auxiliares. 
5.2 Controlar el stock de los productos necesarios para el proceso de producción y 

distribución de energía y otros servicios auxiliares, realizando los avisos o 
pedidos en tiempo y forma establecidos, y con la antelación suficiente. 

5.3 Suministrar los materiales auxiliares y otros elementos necesarios al proceso, 
en tiempo y forma. 

5.4 Controlar el stock de materiales auxiliares y otros elementos necesarios al 
proceso, realizando los avisos o pedidos en tiempo y forma establecidos. 

 
6. Mantener en condiciones de correcto funcionamiento los instrumentos 

y aparatos locales del sistema de control del proceso en instalaciones 
de energía y servicios auxiliares, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

 
6.1 Ajustar los instrumentos de control local, calibrándolos siguiendo las 

instrucciones y procedimientos establecidos. 
6.2 Mantener limpios y en perfecto estado de uso o funcionamiento los 

instrumentos de control, de acuerdo con las instrucciones y procedimientos 
internos así como de los manuales de usuario del instrumento. 

6.3 Revisar el correcto funcionamiento de los instrumentos de control, con la 
frecuencia establecida y según los procedimientos normalizados. 

6.4 Subsanar las anomalías en los instrumentos de control, con prontitud y 
diligencia, para garantizar la continuidad del proceso en los casos previstos en 
los procedimientos. 

6.5 Comunicar las anomalías en los instrumentos de control, con prontitud y 
diligencia, para garantizar la continuidad del proceso en los casos previstos en 
los procedimientos. 

6.6 Mantener actualizado el registro de incidencias en los instrumentos de control, 
según procedimiento y en los soportes predeterminados. 
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6.7 Detectar e informar sobre las necesidades de mantenimiento de la 
instrumentación del sistema de control, siguiendo las instrucciones y 
procedimientos internos establecidos. 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC0322_2: Realizar el control local en instalaciones de energía y 
servicios auxiliares. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir 
de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y 
negrita: 

1. Toma de muestras para verificar la calidad del proceso, realizando 
ensayos “in situ” en instalaciones de energía y servicios auxiliares, 
según procedimientos y características especificadas. 

- Toma de muestras: Metodología y técnicas de toma de muestras representativas 
en proceso. Aspectos de seguridad.  

- Realización de ensayos simples. 
- Tratamiento de restos de muestras desde el punto de vista medioambiental. 
- Ensayos in situ más frecuentes. 
- Medición de pH, viscosidad, densidad.  
- Análisis del agua: Características del agua: Dureza, residuos, sólidos en 

suspensión, compuestos orgánicos, elementos biológicos. Requerimientos 
oficiales. 

- Protocolos e informes sobre análisis in situ.  
- Documentación para sistemas de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. 
- Viscosidad: Conceptos físicos. Escalas y conversiones, Métodos de medida, 

2. Medida de las variables de proceso en instalaciones de energía y 
servicios auxiliares, con los instrumentos y periodicidad establecidos, 
registrando los datos obtenidos, atendiendo a las desviaciones y 
solucionando o transmitiendo las incidencias en el sistema de control 
local, según procedimientos especificados. 

- Parámetros más frecuentes en las medidas de control de producción de energía y 
servicios auxiliares en plantas químicas.  

- Definiciones y criterios de medición y control. Terminología en instrumentación y 
control.  

- Temperatura y Presión: Escalas y conversiones, Métodos de medida, Medidores 
e indicadores in situ. Funcionamiento y mantenimiento.  

- Caudal y nivel: Escalas y conversiones, Métodos de medida, Medidores e 
indicadores in situ. Funcionamiento y mantenimiento.  

- Viscosidad: Conceptos físicos. Escalas y conversiones, Métodos de medida, 
Medidores e indicadores in situ. Funcionamiento y mantenimiento.  

- Características del agua: Dureza, residuos, sólidos en suspensión, compuestos 
orgánicos, elementos biológicos. Requerimientos oficiales.  

- Características de los humos: CO, CO2, SO2, Opacidad, NOx (óxidos de 
nitrógeno). Medidores e indicadores in situ. Funcionamiento y mantenimiento.  
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- Parámetros de medida y control eléctrico: Medidores e indicadores in situ. 
Funcionamiento y mantenimiento 

3. Actuación sobre el proceso en instalaciones de energía y servicios 
auxiliares, mediante instrumentos de control local, para alcanzar y 
mantener el régimen de operación, según los procedimientos. 

- Parámetros más frecuentes de control de producción de energía y servicios 
auxiliares en plantas químicas.  

- Definiciones y criterios de medición y control. Terminología en instrumentación y 
control.  

- Temperatura y Presión: Escalas y conversiones, Métodos de medida, Medidores 
e indicadores in situ. Funcionamiento y mantenimiento.  

- Caudal y nivel: Escalas y conversiones, Métodos de medida, Medidores e 
indicadores in situ. Funcionamiento y mantenimiento.  

- Viscosidad: Conceptos físicos. Escalas y conversiones, Métodos de medida, 
Medidores e indicadores in situ. Funcionamiento y mantenimiento.  

- Características del agua: Dureza, residuos, sólidos en suspensión, compuestos 
orgánicos, elementos biológicos. Requerimientos oficiales.  

- Características de los humos: CO, CO2, SO2, Opacidad, NOx (óxidos de 
nitrógeno). Medidores e indicadores in situ. Funcionamiento y mantenimiento.  

- Parámetros de medida y control eléctrico: voltaje, intensidad, potencia, fase. 
Medidores e indicadores in situ. Funcionamiento y mantenimiento.  

- Lazos de control básico y sus elementos.  
- Lazos de control local básicos.  
- Válvulas de control, tipos; posicionadores; transmisores, convertidores.  
- Principios de comunicación y redes de control.  
- Control de redes eléctricas.  
- Control de calderas de vapor: Control de combustión, control de la generación de 

vapor y control de las redes de vapor.  
- Control básico de hornos. 

4. Condiciones óptimas de operación, sistemas de registro del estado de 
máquinas, equipos e instalaciones, formas de comunicación de las 
incidencias y aplicando medidas correctoras cuando sea necesario, 
según los protocolos establecidos. 

- Parámetros más frecuentes de control de producción de energía y servicios 
auxiliares en plantas químicas.  

- Interpretación de planos y esquemas de instrumentos y lazos de control local.  
- Diagramas de tuberías e instrumentación.  
- Representación de los lazos de control de proceso.  
- Representación de esquemas eléctricos sencillos. 
- Medidores e indicadores in situ. Funcionamiento y mantenimiento. 
- Características de los humos: CO, CO2, SO2, Opacidad, NOx (óxidos de 

nitrógeno). Medidores e indicadores in situ. Funcionamiento y mantenimiento.  
- Parámetros de medida y control eléctrico: Medidores e indicadores in situ. 

Funcionamiento y mantenimiento. 

5. Control del suministro y renovación de productos y materiales 
necesarios al proceso de producción y distribución de energía y 
servicios auxiliares, sistemas de realización los pedidos con la 
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antelación suficiente con el objetivo de evitar paradas innecesarias del 
proceso productivo. 

- Control y mantenimiento de stocks  
- Control y mantenimiento de aditivos. 
- Servicios auxiliares como elementos de seguridad.  
- Depósitos de almacenamiento.  

6. Mantenimiento en condiciones de correcto funcionamiento de los 
instrumentos y aparatos locales del sistema de control del proceso en 
instalaciones de energía y servicios auxiliares en condiciones, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

- Parámetros más frecuentes en las medidas de control de producción de energía y 
servicios auxiliares en plantas químicas  

- Parámetros de medida y control eléctrico: Medidores e indicadores in situ. 
Funcionamiento y mantenimiento. 

- Definiciones y criterios de medición y control. Terminología en instrumentación y 
control. 

- Lazos de control básico y sus elementos: Lazos de control local básicos. Válvulas 
de control, tipos; posicionadores; transmisores, convertidores.  

- Principios de comunicación y redes de control.  
- Control de redes eléctricas.  
- Control de calderas de vapor: Control de combustión, control de la generación de 

vapor y control de las redes de vapor. Control básico de hornos. 

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia. 

- Parámetros más frecuentes de control de producción de energía y servicios 
auxiliares en plantas químicas.  

- Definiciones y criterios de medición y control. Terminología en instrumentación y 
control.  

- Temperatura y Presión: Escalas y conversiones, Métodos de medida, Medidores 
e indicadores in situ. Funcionamiento y mantenimiento.  

- Caudal y nivel: Escalas y conversiones, Métodos de medida, Medidores e 
indicadores in situ. Funcionamiento y mantenimiento.  

- Viscosidad: Conceptos físicos. Escalas y conversiones, Métodos de medida, 
Medidores e indicadores in situ. Funcionamiento y mantenimiento.  

- Características del agua: Dureza, residuos, sólidos en suspensión, compuestos 
orgánicos, elementos biológicos. Requerimientos oficiales.  

- Características de los humos: CO, CO2, SO2, Opacidad, NOx (óxidos de 
nitrógeno). Medidores e indicadores in situ. Funcionamiento y mantenimiento.  

- Parámetros de medida y control eléctrico: Medidores e indicadores in situ. 
Funcionamiento y mantenimiento 

- Lazos de control básico y sus elementos.  
- Válvulas de control, tipos; posicionadores; transmisores, convertidores.  
- Principios de comunicación y redes de control.  
- Control de redes eléctricas.  
- Control de calderas de vapor: Control de combustión, control de la generación de 

vapor y control de las redes de vapor.  
- Control básico de hornos. 
- Documentación para sistemas de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente 
- Interpretación de planos y esquemas de instrumentos y lazos de control local.  
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- Diagramas de tuberías e instrumentación.  
- Representación de los lazos de control de proceso.  
- Representación de los esquemas eléctricos. 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 

1. Capacidad de integración en la cultura organizacional: 
 

1.1 Demostrar interés, sensibilidad y compromiso ante la cultura de seguridad y 
medioambiente de la empresa. 
 

2. Capacidad de organización: 
 

2.1 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con 
esta finalidad.  

2.2 Demostrar un buen hacer profesional. 
 

3. Autocontrol: 
 

3.1 Ante situaciones de estrés (incidencias, emergencias).  
3.2 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 

 
4. Comportamiento responsable: 
 

4.1 Respetar y cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.  

4.2 Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa. 
 

5. En relación con otros profesionales deberá: 
 

5.1 Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde el profesional 
responsable. 

5.2 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los 
procedimientos de trabajo establecido. 

5.3 Comunicar eficazmente con las personas responsables del equipo en cada 
momento, mostrando una actitud participativa y de respeto. 

5.4 Trasmitir diligentemente la información generada en sus actuaciones al equipo 
de trabajo. 

5.5 Coordinar su actividad con la del resto de personal de la empresa, informando 
de cualquier cambio, necesidades o contingencias. 
 

6. En relación con el entorno de trabajo: 
 

6.1 Mantener discreción sobre las informaciones confidenciales de las 
instalaciones que atiende. 

6.2 Mantener una actitud de profesionalidad en el desarrollo de su actividad de 
mantenimiento. 

6.3 Tratar con esmero los equipos e instalaciones confiados, evitando producir 
daños en los mismos. 
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6.4 Interpretar y ejecutar con diligencia e iniciativa las instrucciones recibidas, 
responsabilizándose del trabajo asignado. 

6.5 Respetar las normas internas del centro de trabajo sobre condiciones de 
seguridad, uso de instalaciones y material, horarios establecidos, circulación de 
personas, etc. 

6.6 Identificar las repercusiones de su trabajo en la actividad y en el logro de los 
objetivos de la organización. 
 

7. En relación con otros aspectos: 
 

7.1 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
7.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional en el puesto de trabajo: ser 

puntual, no comer, no fumar, entre otras. 
7.3 Distinguir entre ámbito profesional y personal. 
7.4 Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud 

ante los riesgos laborales derivados de su actividad laboral. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 

Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 

Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 

En el caso de la UC0322_2: Realizar el control local en instalaciones de 
energía y servicios auxiliares, se tienen 2 situaciones profesionales de 
evaluación y se concretan en los siguientes términos: 

1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.  

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  

En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para efectuar el control local en instalaciones de 
energía y servicio auxiliares mediante una toma de muestra de agua del 
proceso, realizando su posterior análisis con instrumentos de laboratorio 
sencillos y obtener el valor del parámetro analizado.  
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Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: Utilizar 
diversos equipos para toma de muestras líquidas así como realizar su 
envasado, etiquetado y conservación, siguiendo las normas generales de 
muestreo y teniendo en cuenta la importancia de un muestreo representativo 
y las fuentes de error durante el proceso de muestreo. 

1. Preparar disoluciones y disoluciones patrón para calibrar los equipos de 
análisis como patrones de pH, patrones de conductividad, patrones de 
sales, realizando los cálculos necesarios. 
 

2. Utilizar y calibrar los instrumentos y equipos habituales para efectuar 
ensayos y análisis de calidad en muestras líquidas: balanzas, 
densímetros, pHmetros, conductímetros, colorímetros, sacarímetros, 
refractómetros, polarímetros, turbidímetros, viscosímetros, entre otros. 
 

3. Determinar algún parámetro de calidad del agua en muestras de agua: 
determinación de cloruros, determinación de sulfatos, determinación de 
dureza total, determinación de dureza cálcica, dureza magnésica, dureza 
temporal y dureza permanente, determinación de la demanda química de 
oxígeno, determinación del título alcalimétrico (TA) y del título alcalimétrico 
completo (TAC), entre otros, realizando los cálculos necesarios a partir de 
los datos obtenidos en el análisis de muestras de agua basados en 
valoraciones ácido-base, valoraciones de formación de complejos, 
valoraciones redox, valoraciones de precipitación.  
 

4. Redactar un informe con los resultados obtenidos, incluyendo los 
parámetros estadísticos más importantes relacionados con los datos 
obtenidos de los análisis de las muestras como por ejemplo la media 
aritmética, la desviación estándar y la desviación estándar relativa. 

Condiciones adicionales: 

- Los periodos de tiempo que debe tomar el evaluado/a para las distintas 
acciones serán similares a las de operación real de trabajo.  
 

- Se dispondrá de equipamientos de laboratorio, productos específicos y 
ayudas técnicas requeridas por la situación profesional de evaluación.  

 
- Se comprobará la capacidad de respuesta del evaluado/a ante situaciones 

imprevistas. 
 

- Podemos considerar un tiempo máximo para la realización de la prueba de 
tres horas. 

 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 1 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 

En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 
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Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Realización de un muestreo de aguas 
del proceso, así como el envasado, el 
etiquetado y conservación de la 
muestra obtenida. 

- Selección y preparación del material de muestreo. 
- Selección y preparación de envases. 
- Preparación de etiquetas. 
- Conservación de muestras. 
- Realización de un muestreo representativo siguiendo 

normas generales de muestreo para minimizar los 
errores de la toma de muestra. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la Escala A. 

Preparación de disoluciones patrón 
necesarias para el análisis sencillo de 
las muestras líquidas. 
 

- Realización de los cálculos necesarios para la 
preparación de disoluciones. 

- Selección del equipo y material de laboratorio más 
adecuado para realizar la disolución. 

- Limpieza del equipo y material de laboratorio para 
realizar la disolución. 

- Utilización del equipo y material de laboratorio 
seleccionados. 

- Envasado de las disoluciones preparadas. 
- Etiquetado de las disoluciones preparadas. 
- Secuenciación de las actividades de preparación de 

disoluciones, rentabilizando tiempo y esfuerzo. 
- Mantenimiento del orden y limpieza en el puesto de 

trabajo. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la Escala A. 

Utilización y calibración de 
instrumentos y equipos de laboratorio 
para efectuar ensayos y análisis de 
calidad en muestras líquidas. 

- Selección del equipo en función del análisis a 
realizar, por ejemplo balanza, densímetro, pHmetro, 
conductímetro, colorímetro, sacarímetro, 
refractómetro, polarímetro, turbidímetro, viscosímetro, 
etc. 

- Calibración del equipo de laboratorio según 
procedimientos establecidos. 

- Utilización del equipo de laboratorio para efectuar un 
ensayo o análisis de calidad en muestras. 

- Realización de los cálculos necesarios. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la Escala A. 

Determinación de algún parámetro de 
calidad del agua en muestras de agua 
de proceso mediante volumetrías 
sencillas.  

- Selección del equipo y material de laboratorio 
necesario. 

- Limpieza del equipo y material de laboratorio. 
- Ejecución del montaje del equipo de laboratorio. 
- Utilización del equipo y material de laboratorio. 
- Tratamiento de residuos generados. 
- Realización de los cálculos necesario para determinar 
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el parámetro de calidad de la muestra de agua.  
- Mantenimiento del orden y limpieza en el puesto de 

trabajo. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la Escala A. 

Redacción de un informe con los 
resultados obtenidos en el análisis de 
la muestra de agua de proceso. 

- Estructura del informe: título, objetivo, principio, 
reactivos, equipos, procedimiento, cálculos y 
resultados (incluido parámetros estadísticos 
utilizados). 

- Adecuación de los contenidos del informe a sus fines. 
- Realización de los cálculos necesarios para obtener 

los parámetros estadísticos más importantes 
relacionados con los datos obtenidos de los análisis 
de las muestras. 

- Expresión escrita del informe con el lenguaje 
científico correspondiente. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la Escala A. 

Cumplimiento del tiempo para el 
desarrollo de la actividad en función 
del empleado por un profesional. 

 
El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 25 % en el tiempo establecido. 

Cumplimiento de los requerimientos 
de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de la normativa vigente de prevención 
de riesgos laborales y medioambientales. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI110_2  Hoja 74 de 87 

 
Escala A 

5 

   El material de muestreo, los envases, los instrumentos y el equipo de laboratorio se seleccionan y 
preparan según la disolución de muestra y el análisis a realizar, etiquetando y conservando en 
condiciones óptimas. El muestreo realizado es representativo y los cálculos implícitos en muestreos y 
disoluciones se han efectuado sin ningún error. Se determinan los parámetros de calidad significativos del 
agua de proceso. Se mantiene el orden y limpieza en el puesto de trabajo en todo momento. El tiempo 
empleado es el establecido. Se cumplen todos los requerimientos de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales El informe se redacta incluyendo todos los apartados: título, objetivo, principio, 
reactivos, equipos, procedimiento, cálculos y resultados (incluidos parámetros estadísticos), todos los 
apartados son correctos en forma, contenido y lenguaje científico. El equipo y material de laboratorio para 
realizar la disolución se limpia correctamente. 
 

4 

   El material de muestreo, los envases, los instrumentos y el equipo de laboratorio se seleccionan y 
preparan según la disolución de muestra y el análisis a realizar, etiquetando y conservando en 
condiciones correctas. El muestreo realizado es representativo y los cálculos implícitos en 
muestreos y disoluciones se han efectuado correctamente. Se determinan los parámetros de 
calidad más significativos del agua de proceso. Se mantiene el orden y limpieza en el puesto de 
trabajo en todo momento. El tiempo empleado es el establecido. Se cumplen todos los 
requerimientos de prevención de riesgos laborales y medioambientales El informe se redacta 
incluyendo todos los apartados: título, objetivo, principio, reactivos, equipos, procedimiento, 
cálculos y resultados (incluidos parámetros estadísticos). El equipo y material de laboratorio para 
realizar la disolución se limpian correctamente. 
 

3 

   El material de muestreo, los envases, los instrumentos y el equipo de laboratorio se seleccionan y se 
preparan según la disolución de muestra y el análisis a realizar, etiquetando. El muestreo realizado es 
representativo y los cálculos implícitos en muestreos y disoluciones se han efectuado correctamente. Se 
determinan algunos de los parámetros de calidad del agua de proceso. Se mantiene el orden y limpieza 
en el puesto de trabajo en todo momento. El tiempo empleado es superior al establecido. Se cumplen 
todos los requerimientos de prevención de riesgos laborales y medioambientales El informe se redacta sin 
incluir alguno de los apartados: título, objetivo, principio, reactivos, equipos, procedimiento, cálculos y 
resultados (incluidos parámetros estadísticos). El equipo y material de laboratorio para realizar la 
disolución se limpian correctamente. 
 

2 

   El material de muestreo, los envases, los instrumentos y el equipo de laboratorio se seleccionan y se 
preparan sin adecuación precisa a la disolución de muestra y el análisis a realizar, etiquetando con algún 
error. El muestreo realizado no es representativo y los cálculos implícitos en muestreos y disoluciones se 
han efectuado incorrectamente. Se determinan algunos de los parámetros de calidad del agua de 
proceso. Se mantiene el orden y limpieza en el puesto de trabajo en todo momento. El tiempo empleado 
es superior al establecido. Se cumplen todos los requerimientos de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales El informe se redacta sin incluir alguno de los apartados: título, objetivo, principio, 
reactivos, equipos, procedimiento, cálculos y resultados (incluidos parámetros estadístico). El equipo y 
material de laboratorio para realizar la disolución se limpian correctamente. 
 

1 

   El material de muestreo, los envases, los instrumentos y el equipo de laboratorio se seleccionan y se 
preparan sin adecuación precisa a la disolución de muestra y el análisis a realizar, no se etiqueta. El 
muestreo realizado no es representativo y los cálculos implícitos en muestreos y disoluciones no se han 
efectuado o son incorrectos. Se determinan algunos de los parámetros de calidad del agua de proceso. 
No se mantiene el orden y limpieza en el puesto de trabajo en todo momento. El tiempo empleado es 
superior al establecido. Se cumplen solo algunos de los requerimientos de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales El informe es incorrecto en forma y contenido. El equipo y material de 
laboratorio para realizar la disolución no se limpian correctamente. 

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2. 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  

En esta situación profesional el candidato o candidata deberá demostrar la 
competencia requerida para realizar el control local de una instalación de 
proceso donde se genere energía o servicios auxiliares. 

Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: Interpretar 
diagramas de flujo del proceso (PFD) y diagramas de instrumentación y 
tuberías (PI&D) de instalaciones de procesos, diferenciando lazos de control 
básico y de control avanzado: control feedback. 

1. Control en cascada, control override, control selectivo, control de rango 
partido, control ratio, control feedforward, etc. 

2. Proponer la instrumentación y los lazos de control más adecuados para 
realizar el control de un proceso a partir de un diagrama de flujo del 
mismo. 

3. Proponer la instrumentación más adecuada para el control de equipos 
como calderas, hornos, reactores, columnas de destilación, depósitos, 
intercambiadores de calor, filtros, bombas centrífugas, bombas 
dosificadoras, turbinas, etc. 

4. Seleccionar e identificar un instrumento determinado diferenciando de 
entre varios instrumentos para medida de temperatura, presión, nivel, 
caudal, etc.  

5. Calibrar y/o ajustar el cero y el span en sensores de temperatura, nivel, 
presión y caudal. 

Condiciones adicionales: 

- Los periodos de tiempo que debe tomar el evaluado/a para las distintas 
acciones serán similares a las de operación real de trabajo.  

- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 
requeridas por la situación profesional de evaluación.  

- Se comprobara la capacidad de respuesta del evaluado/a ante situaciones 
imprevistas.  

- Podemos considerar un tiempo máximo para la realización de la prueba de 
tres horas. 
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 2. 

En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación 
se especifican en el cuadro siguiente. 
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Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Interpretación de diagramas de flujo 
del proceso (PFD) y diagramas de 
instrumentación y tuberías (PI&D) de 
instalaciones de procesos.  
 
 

- Interpretación de la función de los equipos en los 
diagramas PFD. 

- Interpretación de los instrumentos en los diagramas P&ID. 
- Diferenciación de los componentes de los lazos de control 

en los diagramas P&ID  
- Diferenciación de los tipos de válvulas en los diagramas 

P&ID. 
- Reconocimiento en los P&ID de lazos control básico y de 

control avanzado: control feedback, control en cascada, 
control override, control selectivo, control de rango partido, 
control ratio, control feedforward y otros. 

. 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Elección de la instrumentación y los 
lazos de control para realizar el control 
de un proceso a partir de un diagrama 
de flujo del mismo. 
 

- Adecuación de los elementos primarios de medida elegidos 
para realizar el control del proceso. 

- Adecuación de los elementos finales de control elegidos 
para realizar el control el proceso. 

- Adecuación de los lazos de control elegidos para realizar el 
control del proceso. 

- Corrección en la representación gráfica de instrumentos y 
lazos. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Elección de la instrumentación más 
adecuada para el control de equipos 
de proceso 

 

- Adecuación de los elementos primarios de medida elegidos 
para realizar el control del equipo. 

- Adecuación de los elementos finales de control elegidos 
para realizar el control del equipo. 

- Adecuación de los lazos de control elegidos para realizar el 
control del equipo. 

- Corrección en la representación gráfica de instrumentos y 
lazos. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B.  

Selección e identificación de un 
instrumento diferenciando entre un 
conjunto de varios instrumentos de 
medida ( temperatura, presión, nivel, 
caudal, etc.) y calibración y/o ajuste 
del cero y el span de este instrumento 
 

- Adecuación del instrumento seleccionado. 
- Correcta identificación del instrumento seleccionado. 
- Ajuste del cero del instrumento. 
- Ajuste del span del instrumento. 
- Comprobación del correcto funcionamiento del instrumento. 
- Calibración del instrumento. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI110_2  Hoja 78 de 87 

 

 

Escala B  

5 

   Se eligen los elementos primarios, finales de medida y lazos de control para realizar el control del proceso y 
de los equipos. Se representan de manera correcta los instrumentos y lazos de control en un diagrama de 
flujo. La interpretación de la función de los equipos en los diagramas PFD es correcta, así como la de los 
instrumentos en los diagramas P&ID es correcta. Se diferencia correctamente los componentes de los lazos 
de control y de los tipos de válvulas en los diagramas P&ID. La diferenciación en los diagramas P&ID es 
correcta. Se reconocen correctamente en los P&ID los lazos control básico y de control avanzado. Se 
representan de manera correcta los instrumentos y lazos de control en un diagrama de flujo. El instrumento 
seleccionado es correcto, se identifica y diferencia correctamente. El ajuste del cero y del span del 
instrumento se realiza correctamente. 
 

4 

   Se eligen los elementos primarios, finales de medida y lazos de control para realizar el control del 
proceso y de los equipos. Se representan de manera correcta los instrumentos y lazos de control en 
un diagrama de flujo. Se diferencian los componentes de los lazos de control y de los tipos de 
válvulas en los diagramas P&ID. La diferenciación en los diagramas P&ID es correcta. Se 
representan de manera correcta los instrumentos y lazos de control en un diagrama de flujo. El 
instrumento seleccionado es correcto, se identifica y diferencia correctamente. El ajuste del cero y 
del span del instrumento se realiza correctamente. 
 

3 

   Se eligen con algún error los elementos primarios, finales de medida y lazos de control para realizar el 
control del proceso y de los equipos. Se diferencian los componentes de los lazos de control y de los tipos 
de válvulas en los diagramas P&ID. La diferenciación en los diagramas P&ID es correcta. Se representan 
parte de los instrumentos y lazos de control en un diagrama de flujo. El instrumento seleccionado es 
correcto, se identifica y diferencia correctamente. El ajuste del cero y del span del instrumento se realiza 
correctamente. 
 

2 

   Se eligen con errores los elementos primarios, finales de medida y lazos de control para realizar el control 
del proceso y de los equipos. Se diferencian algunos de los componentes de los lazos de control y de los 
tipos de válvulas en los diagramas P&ID. La diferenciación en los diagramas P&ID es deficiente. Se 
representan parte de los instrumentos y lazos de control en un diagrama de flujo. El instrumento 
seleccionado es incorrecto. El ajuste del cero y del span del instrumento se realiza correctamente. 
 

1 

   Se eligen con muchos errores los elementos primarios, finales de medida y lazos de control para realizar el 
control del proceso y de los equipos. No se diferencian algunos de los componentes de los lazos de control 
y de los tipos de válvulas en los diagramas P&ID. Se representan mal parte de los instrumentos y lazos de 
control en un diagrama de flujo. El instrumento seleccionado es incorrecto, El ajuste del cero y del span del 
instrumento se realiza incorrectamente.

 

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por una o un 
profesional 

 
El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 25 % en el tiempo establecido. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 

La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 

a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 

La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 

Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 
experiencia en preparar máquinas, equipos e instalaciones de energía y 
servicios auxiliare, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión 
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2.En este nivel tiene importancia 

el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose 
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
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neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
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Análisis de ambiente (explosividad, toxicidad, ambiente respirable): 
Determinaciones analíticas que se realizan a la atmosfera ambiente en el lugar 
donde se va a realizar el trabajo con objeto de determinar los riesgos de 
atmosfera explosiva, atmosfera toxica y atmosfera con contenido en oxigeno 
suficiente para ser respirable. 
 
Áreas clasificadas: Áreas concretas y definidas de la planta industrial en los 
que los riesgos de fuego y/o toxicidad exigen la aplicación de procedimientos de 
trabajo específicos para dichas zonas. 
 
Colorímetro: Instrumento utilizado para medir el matiz, pureza y brillo de los 
colores. 
 
Conductivímetro: Instrumento para determinar la conductividad de una muestra 
líquida. 
 
Control de rango partido: Estrategia de control utilizada para el control 
automático de un proceso en el que la señal de control acciona dos o más 
elementos finales de control dependiendo del rango en que se encuentre la señal 
de error, es decir hay un mayor número de variables manipuladas que 
controladas.  
 
Control en cascada: Estrategia de control utilizada para el control automático de 
un proceso. Consiste en dos lazos de control feedback donde cada lazo tiene su 
propia medida de una variable de proceso, pero sólo uno de ellos manipula el 
elemento final de control.  
 
Control Feedback: Control retroalimentado. Estrategia de control básico 
utilizada para el control automático de un proceso de manera que el controlador 
compara el valor de la variable controlada con su valor deseado y, en función del 
resultado de esta comparación, modifica la variable manipulada. 
 
Control feedforward: Control anticipativo. Estrategia de control avanzado 
utilizada para compensar las perturbaciones de un proceso antes de que afecten 
a la variable a controlar. Consiste en detectar las perturbaciones cuando se 
producen (cuando entran al proceso) y hacer ajustes en la variable manipulada 
para evitar cambios en la variable controlada. No se espera a que la perturbación 
altere todo el proceso sino que se toman acciones inmediatamente para 

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN OPERACIONES EN 
INSTALACIONES DE ENERGÍA Y DE SERVICIOS AUXILIARES 
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compensar (anular) los efectos que producirá la perturbación en la salida. En 
este sentido este es un control por anticipación.  
 
Control override: Estrategia de control avanzado utilizada para el control 
automático de un proceso. El control override es una técnica mediante la cual las 
variables de proceso son mantenidas dentro de ciertos límites, manteniendo el 
proceso en operación pero dentro y bajo condiciones seguras.  
 
Control ratio: Control de relación o de proporción. Es una estrategia de control 
avanzado utilizada para mantener la relación entre dos variables de proceso a un 
valor predeterminado. Se usa frecuentemente, sobre todo en la industria de 
procesos químicos para regular la relación entre los flujos de dos corrientes 
manipulando una sola de ellas.  
 
Control selectivo: Estrategia de control utilizada para mantener bajo control 
(entendido como conseguir que no se superen determinados límites) varias 
variables de proceso manipulando una sola variable. 
 
Demanda química de oxígeno (DQO): Parámetro que se usa para medir la 
cantidad de materia susceptible de oxidación química contenida en el agua. 
 
Densímetro: Instrumento con el que se puede determinar el peso específico o la 
densidad de los líquidos. 
 
Diagrama de flujo del proceso (PFD): Es un diagrama que muestra la 
interconexión de equipos de proceso, las corrientes de flujo principal y los lazos 
de control básicos. 
 
Diagramas de instrumentación y tuberías (PI&D): Un diagrama que muestra la 
interconexión de equipos de proceso, todas las corrientes y todos los 
instrumentos utilizados para controlar el proceso. Se usa un conjunto 
estandarizado de símbolos para realizar estos diagramas. Los instrumentos se 
representan con símbolos basados generalmente Norma ISA S5. 1. 
 
Dureza cálcica: En el agua, se refiere al contenido global de sales de calcio. 
 
Dureza magnésica: En el agua, se refiere al contenido global de sales de 
magnesio. 
 
Dureza permanente: En el agua, la dureza que queda después de una ebullición 
prolongada. Es debida a la presencia de cloruros o sulfatos de calcio y magnesio. 
 
Dureza temporal: En el agua, la dureza debida a la presencia de bicarbonato de 
calcio y magnesio y resulta por lo tanto eliminable por ebullición de la misma. Es 
la diferencia entre la dureza total y la permanente. 
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Dureza total: En el agua, es la suma de las concentraciones de cationes 
metálicos con excepción de los metales alcalinos y del ión hidrógeno. En la 
mayoría de los casos la dureza se debe principalmente a los iones calcio y 
magnesio, a los que se añaden algunas veces los iones hierro, aluminio y 
manganeso. La dureza total es la suma de las concentraciones de calcio (dureza 
cálcica) y de magnesio (dureza magnésica) y se suele expresar como 
concentración de carbonato cálcico o en grados franceses. 
 
EPIs: Siglas de “Equipos de Protección Individual”. Comprende todos los equipos 
de protección de uso individual, tales como los guantes, casco, mascarilla etc. 
etc. 
 
Fichas de seguridad: Colección de fichas con información físico/química y de 
prevención relativas a las sustancias químicas o preparados químicos. Estas 
fichas son elaboradas y/o homologadas por organismos internacionales y 
aceptadas por la industria química mundial. 
 
Filtro: equipo usado para separar líquidos y partículas sólidas suspendidas, sea 
para recuperar la materia sólida, para clarificar el líquido o para ambos fines. El 
líquido fluye a través de los poros de una tela, malla metálica o de un lecho 
granular quedando la parte sólida separada. 
 
Incidencia: Situación, durante la operación de una unidad o instalación, en la 
que se produce una anomalía que, por su importancia, debe ser neutralizada 
mediante las acciones correspondientes. 
 
Instalación de energía: Conjunto de elementos que conforman una unidad de 
producción y suministro de energía eléctrica. 
 
Intercambiador de calor: dispositivo mecánico que produce el intercambio de 
calor entre un fluido frío y uno caliente. Ambos circulan por su interior, 
produciéndose la transmisión del calor a través de la pared que los separa, que 
suele ser de un material de elevada conductividad térmica. 
 
LOTO: Lock out Tag out. Enclavamiento de equipos y etiquetado para indicar 
que esta sin energía y fuera de servicio por trabajos de mantenimiento. 
 
Maquina: Conjunto de piezas o elementos móviles y fijos cuyo funcionamiento 
posibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar energía o realizar un trabajo 
con un fin determinado. 
 
Permiso de trabajo: Documento a través del cual la unidad orgánica 
responsable de un área o equipo concede autorización a otra, para que se 
trabaje bajo determinadas condiciones en la zona o equipos de su competencia. 
La Finalidad del permiso es asegurar la revisión y comprobación de las 
condiciones de seguridad en que se encuentran los equipos, máquinas e 
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instalaciones, así como los riesgos del entorno y las medidas de protección a 
adoptar para realizar el trabajo en condiciones de seguridad para las personas, 
instalaciones y el medio ambiente. 
 
pH: El logaritmo, en base 10, del número recíproco del que indica la 
concentración molar de iones hidrógeno en una solución acuosa, la acidez. 
 
pHmetro: Medidor de acidez en la escala pH. 
 
Plano PIAD: Plano o diagrama donde se representa el proceso con sus tuberías, 
instrumentación y equipos principales. Un diagrama que muestra la interconexión 
de equipos de proceso, todas las corrientes y todos los instrumentos utilizados 
para controlar el proceso. Se usa un conjunto estandarizado de símbolos para 
realizar estos diagramas. Los instrumentos se representan con símbolos 
basados generalmente Norma ISA S5. 1. 
 
Polarímetro: Instrumento para determinar la actividad óptica de una muestra 
líquida, intercalando unos prismas de Nicol en el camino de un rayo luminoso 
antes y después de que éste atraviese el líquido. 
 
Procedimiento de LOTO: El sistemas LOTO (del inglés Rock OIT – Tal OIT) es un 
procedimiento de seguridad basado en la utilización de candados y etiquetas y 
un procedimiento escrito de cumplimiento obligatorio.  
 
Puesta en marcha: Conjunto de operaciones programadas y secuenciadas 
mediante las cuales un equipo o instalación se pone en funcionamiento normal 
de trabajo. 
 
Refractómetro: Instrumento para determinar el índice de refracción de una 
muestra líquida. 
 
Servicios auxiliares: Normalmente referido a la instalación y sus sistemas de 
suministro de agua, aire, vapor, vacío y nitrógeno. 
 
Span: en un instrumento de medida es la diferencia entre el valor superior e 
inferior del campo de medida. Por ejemplo, en un termómetro de mercurio con 
rango de -10ºC a 50ºC el span será de 60ºC. 
 
Título alcalimétrico (TA): En el agua, es la alcalinidad debida a los carbonatos 
presentes en el agua. 
 
Título alcalimétrico completo (TAC): En el agua, es la suma de las 
alcalinidades carbonatada y bicarbonatada. 
 
Turbidímetro: Instrumento para determinar la turbidez de un líquido. 
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Viscosímetro: Instrumento para medir la viscosidad de un fluido la cual indica su 
mayor o menor facilidad para fluir. 

 


