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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 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI480_3  Hoja 6 de 105 

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 UC0577_3: Supervisar los sistemas de control básico. 
 

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 
manipulación de cargas de materiales y productos, utilizando como medio 
de transporte carretillas elevadoras, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Controlar la calidad de los productos en proceso o acabados, así como 

de vertidos, residuos y emisiones, a partir de datos aportados por el 
sistema de control básico. 
 
1.1 Supervisar el cumplimiento del plan analítico, observando el desarrollo de 

todas las actividades del sistema de producción. 
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1.2 Analizar repetidas veces ciertos parámetros, cuando los resultados son 
contradictorios entre ellos. 

1.3 Aplicar los protocolos de toma de muestra establecidos, interpretándolos 
correctamente. 

1.4 Ordenar la toma de muestras extraordinarias, en aquellos casos en que los 
resultados sean contradictorios con la marcha normal del proceso químico, 
supervisando dicha actividad. 

1.5 Identificar las sustancias, materiales o productos donde se toman las muestras 
según los criterios establecidos, para asegurar su trazabilidad. 

1.6 Utilizar los instrumentos y reactivos, para obtener los resultados con la 
precisión necesaria. 

1.7 Identificar según los procedimientos establecidos, los parámetros a analizar en 
los productos y su relación con el proceso y con el control básico del mismo. 

1.8 Interpretar los resultados de los análisis en planta o los remitidos por el 
laboratorio. 

1.9 Aplicar acciones en el control básico del proceso a partir de los resultados de 
los análisis en planta o los remitidos por el laboratorio. 

1.10 Comprobar que los resultados de los análisis realizados concuerdan con los 
valores que deben obtenerse a raíz de la marcha del proceso. 

1.11 Supervisar los datos obtenidos en los sistemas de producción o en los 
productos controlados, validándolos y registrándolos según procedimientos 
establecidos. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas calidad, las normas de 

prevención de riesgos laborales aplicables y las normas del Manual de Buenas 
Prácticas de la Industria Química. 

 
2. Supervisar los sistemas de control básico del proceso químico con la 

periodicidad establecida en el plan de trabajo. 
 

2.1 Efectuar calibraciones de los sistemas de medida del control básico del 
proceso, con la periodicidad establecida en el plan de mantenimiento, para 
mantener el sistema en perfecto estado de operación. 

2.2 Supervisar el estado de los elementos de regulación para garantizar su 
perfecto estado de operación y que efectúan la regulación del sistema en la 
dirección y proporción establecida. 

2.3 Comprobar el estado de los sistemas de medida y control básico de los 
parámetros externos al proceso (medida de efluentes, de emisiones, de 
condiciones atmosféricas y otros) registrando los datos obtenidos, según 
procedimientos y con la frecuencia establecida o siempre que se detecte una 
anomalía. 

2.4 Comprobar que los sistemas de comunicación y alarma están en condiciones 
de operación  

2.5 Mantener los sistemas de comunicación y alarma en condiciones de operación. 
2.6 Ordenar el mantenimiento y/o reparación de los sistemas de control básico, 

comunicación, alarma y vigilancia ante cualquier defecto de los sistemas. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas calidad, las normas de 
prevención de riesgos laborales aplicables, y las normas del Manual de Buenas 
Prácticas de la Industria Química. 
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3. Controlar el proceso en las operaciones de puesta en marcha y parada 
según las funciones productivas del proceso químico. 
 
3.1 Suministrar y supervisar las consignas del sistema de control básico según se 

establece en los planes. 
3.2 Comprobar las condiciones de equipos, maquinas e instalaciones para que 

sean acordes para los trabajos del proceso químico. 
3.3 Supervisar que las variables del proceso químico evolucionan dentro del rango 

de valores previstos. 
3.4 Comprobar las condiciones de equipos, maquinas e instalaciones auxiliares 

para que sean acordes a las condiciones requeridas y a la sincronización del 
proceso. 

3.5 Supervisar la evolución de las variables que regulan las condiciones de 
equipos, máquinas e instalaciones auxiliares del proceso principal para que 
sean acordes a las condiciones requeridas y a la sincronización del proceso. 

3.6 Transmitir instrucciones a los operadores de panel y a los operadores de 
campo para asegurar la evolución del proceso según el protocolo de operación 
correspondiente. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas calidad, las normas de 

prevención de riesgos laborales aplicables, y las normas del Manual de Buenas 
Prácticas de la Industria Química. 

 
4. Controlar el proceso químico en marcha normal bajo procedimientos 

establecidos y con sincronización de las operaciones. 
 

4.1 Supervisar las consignas del sistema de control, para que sigan los planes de 
producción establecidos. 

4.2 Mantener las variables controladas en los valores previstos. 
4.3 Tomar medidas correctoras o actuaciones precisas sobre las variables 

controladas cuando el sistema de control suministra una señal de alarma. 
4.4 Corregir las consignas de los sistemas de control en función de la 

interpretación de los resultados del plan analítico y las variaciones del proceso. 
4.5 Supervisar o detectar las anomalías del sistema dando las instrucciones de 

corrección y comprobando que dichas actuaciones consiguen reconducir el 
proceso. 

4.6 Detectar los valores que no son acordes con la información suministrada por el 
sistema de control. 

4.7 Emitir las órdenes de trabajo necesarias para comprobar y corregir los fallos en 
los valores medidos. 

 
- Desarrollar las actividades aplicando las normas de correcta fabricación y 

cumpliendo las normas calidad. 
 

5. Conducir los sistemas de control de proceso y de servicios auxiliares 
para asegurar el plan de producción en cuanto a la calidad y cantidad de 
los productos químicos a obtener. 

 
5.1 Registrar la cantidad y calidad de los productos del proceso químico o de 

producción de energía. 
5.2 Comprobar que la cantidad y calidad de los productos del proceso químico se 

ajustan a las pautas del plan de producción. 
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5.3 Detectar las desviaciones de la producción respecto al programa previsto 
registrando dichas desviaciones e informando de las posibles causas de las 
desviaciones. 

5.4 Corregir las desviaciones respecto a las pautas de calidad o de producción 
previstas o, en su caso, comunicar dichas desviaciones a las personas 
responsables y en los soportes establecidos. 

5.5 Controlar la calidad de los productos químicos obtenidos o de los servicios 
auxiliares producidos para mantenerlos dentro de las especificaciones de 
producción. 

 
- Desarrollar las actividades colaborando adecuadamente con el resto de 

departamentos y cumpliendo las normas calidad. 
 

6. Controlar los efectos que el proceso químico o de producción de 
energía y servicios auxiliares puede causar al exterior. 

 
6.1 Detectar, a partir de los parámetros controlados, los posibles efectos o 

consecuencias en la seguridad del proceso químico, en la salud de las 
personas y en la contaminación del medio ambiente.  

6.2 Emprender las acciones correctoras establecidas en el control del proceso 
químico para evitar los efectos negativos sobre personas y medioambiente, 
comunicándolo a sus superiores. 

6.3 Controlar los efluentes, las emisiones y la generación de residuos que incidan 
directamente en el ambiente emprendiendo las acciones correctoras o en su 
caso comunicándolo a sus superiores. 

6.4 Comunicar o alertar a las personas responsables de cualquier alteración 
posible o detectada que afecte gravemente a la seguridad o el ambiente. 

6.5 Optimizar el control del proceso químico para minimizar la contaminación y 
optimizar el consumo energético. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas calidad, las normas de 

prevención de riesgos laborales aplicables, y las normas del Manual de Buenas 
Prácticas de la Industria Química. 
 

7. Mantener relaciones fluidas con el resto de departamentos y con las 
personas a su cargo para mejorar la coordinación y asegurar la 
producción del proceso químico en cantidad, calidad y plazos 
establecidos. 
 
7.1 Supervisar que se mantienen relaciones fluidas entre los responsables del 

departamento de control y el personal que va a intervenir en cada operación 
del proceso químico. 

7.2 Mantener colaboración y comunicaciones fluidas con otros departamentos o 
equipos para cubrir las necesidades de ambos. 

7.3 Relacionarse con otros departamentos de la empresa para resolver los 
problemas de producción de forma conjunta según las necesidades 
presentadas. 

7.4 Mantener de modo habitual relaciones con los departamentos de calidad, 
planificación, mantenimiento, almacenes y seguridad entre otros. 

7.5 Realizar el relevo del turno informando de forma precisa y aclarando las 
posibles dudas sobre los factores claves de la actividad productiva para 
asegurar la producción en cantidad, calidad y plazos establecidos. 

 
- Desarrollar las actividades responsabilizándose del trabajo que desarrolla, 

demostrando un buen hacer profesional, respetando los procedimientos y 
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normas internas de la empresa, interpretando y ejecutando instrucciones de 
trabajo con inteligencia emocional, así como cumpliendo las normas calidad. 

 
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 UC0577_3: Supervisar los sistemas de control básico. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Control de la calidad de los productos en proceso químico. 
 

- Toma de muestras en planta química. 
- Muestras de gases líquidos y sólidos: Procedimiento de toma de muestras, 

instrumental y recipientes. Normas. 
- Ensayos fisicoquímicos y calidad en planta química. 

- Concepto, escalas, métodos y aparatos utilizados en ensayos de productos. 
pH. Densidad. Viscosidad. Color. Índice de refracción. Ensayos 
fisicoquímicos en laboratorio químico: Concepto, escalas, métodos, aparatos 
utilizados. Estándares: API, ASTM, BS, DIN, ISO. Ensayos de agua limpia. 
Ensayos de aguas residuales. Ensayos de otros líquidos: densidad, 
viscosidad, color, humedad, conductividad, poder calorífico, corrosión. 
Ensayos de gases: densidad, gravedad específica, humedad, concentración 
de O2 y otros gases, color-opacidad, poder calorífico. Ensayos de sólidos: 
color, granulometría, humedad y otros. Cromatografía. 

- Planes de análisis y control, registro y tratamiento de resultados. 
- Plan de análisis. Establecimiento de ensayos a realizar. Especificaciones del 

control de proceso. Establecimiento de las frecuencias de muestreo. 
Sistemas de registro de resultados de ensayos en industria química: 
Herramientas informáticas específicas. Sistema de gestión de calidad. 
Registros ambientales. Tratamiento estadístico de resultados en industria 
química: Estadística. Distribución estadística. Análisis y representación de 
resultados. 

 
2. Supervisión de los sistemas de control del proceso químico. 

 
- Instrumentos en lazos de control. Elementos, normas y estándares. 

- Terminología en instrumentación y control: rango, error, tolerancia, exactitud, 
precisión, fiabilidad, repetibilidad, linealidad. Calibración. Simbología de 
instrumentos y lazos: normas y estándares (ISA, IEEE, y otros). Elementos 
medidores. Elementos convertidores. Elementos transmisores. Elementos 
reguladores. Elementos finales (válvulas de control, actuadores, dámperes, 
motores, otros). Registros. Alarmas. 

- Enclavamientos. 
- Sistemas de alarma y vigilancia en industria química. 

- Sistemas de alarma independientes del sistema de control. Procedimientos y 
protocolos en el sistema de alarmas. Sistemas de vigilancia: circuitos de TV. 
Sistemas de comunicación vía radio. Interfonos y megafonía. 
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3. Control de las operaciones de puesta en marcha y parada del proceso 
químico. 
 
- Parámetros más frecuentes de control en industria química. 

- Concepto, unidades, conversión, aparatos e instrumentos utilizados en la 
determinación de los parámetros más frecuentes de control: temperatura 
(calor y temperatura, termómetros, termopares, detectores de resistencias 
(RTDs)). Calor. Presión. Nivel (medida continua y medida puntual). Caudal 
(medición directa y medición indirecta). Velocidad. 

- Analizadores en planta química. 
- Análisis on-line: Sistemas de toma de muestras. Casetas de analizadores. 

Tipos de análisis on-line más frecuentes: calibración y contraste. 
- Parámetros más frecuentes de control de sistemas eléctricos en industria 

química Parámetros de medida e instrumentos: voltaje, intensidad, potencia, 
ángulo de fase y otros. Centros de control de motores: protecciones, 
indicadores, armarios de maniobra. 

- Lazos de control básico. 
- Control manual y control automático. Punto de consigna. Lazo abierto y lazo 

cerrado (feedback). Dinámica del proceso: respuesta según variables; clases 
de procesos; resistencia; capacitancia, tiempo muerto y retraso. Control de 
dos posiciones. Control proporcional: ganancia. Control por ratio. Control 
paro-arranque (reset). Control PID. 

- Sistemas electrónicos de control (analógicos) en industria química. 
- Sistemas neumáticos: evolución histórica. Sistemas electrónicos: descripción, 

componentes, cableado. Elementos de control. PDI. Ratio. 
- Control básico de columnas de destilación, de reactores, de hornos, de calderas 

de vapor en industria química. 
- Variables de control en columnas de destilación. Lazos típicos de control para 

columnas de destilación. Desviaciones usuales: inundación, sub y sobre 
fraccionamiento, otras. Variables de control en reactores. Lazos típicos: 
Proceso discontinuo, proceso continuo. Desviaciones usuales: sobrereacción, 
disparos, otras. Hornos: Aire y Combustión. Control del combustible, aire, tiro 
y humos. Seguridad en los hornos: Choque de llamas, tiro, explosiones. 
Sistema de disparo y alarmas. Método general de ajuste de hornos. Control 
básico de calderas de vapor en industria química: Aire y combustión. Control 
del combustible, aire, tiro y humos. Seguridad en calderas: Choque de 
llamas, tiro, sistema de disparo y alarmas, método general de ajuste de 
calderas, explosiones, sobrecalentamiento. Método general de ajuste de 
calderas. Control básico de instalaciones de producción eléctrica 
(cogeneradores) en industria química: Control de la combustión. 

- Control de la turbina de gas. Control del generador. 
 

4. Control del proceso químico en marcha normal. 
 

- Parámetros más frecuentes de control en industria química. 
- Concepto, unidades, conversión, aparatos e instrumentos utilizados en la 

determinación de los parámetros más frecuentes de control: temperatura 
(calor y temperatura, termómetros, termopares, detectores de resistencias 
(RTDs)). Calor. Presión. Nivel (medida continua y medida puntual). Caudal 
(medición directa y medición indirecta). Velocidad. 

- Analizadores en planta química. 
- Análisis on-line: Sistemas de toma de muestras. Casetas de analizadores. 

Tipos de análisis on-line más frecuentes: calibración y contraste. 
- Parámetros más frecuentes de control de sistemas eléctricos en industria 

química Parámetros de medida e instrumentos: voltaje, intensidad, potencia, 
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ángulo de fase y otros. Centros de control de motores: protecciones, 
indicadores, armarios de maniobra. 

- Lazos de control básico. 
- Control manual y control automático. Punto de consigna. Lazo abierto y lazo 

cerrado (feedback). Dinámica del proceso: respuesta según variables; clases 
de procesos; resistencia; capacitancia, tiempo muerto y retraso. Control de 
dos posiciones. Control proporcional: ganancia. Control por ratio. Control 
paro-arranque (reset). Control PID. 

- Sistemas electrónicos de control (analógicos) en industria química. 
- Sistemas neumáticos: evolución histórica. Sistemas electrónicos: descripción, 

componentes, cableado. Elementos de control. PDI. Ratio. 
- Control básico de columnas de destilación, de reactores, de hornos, de calderas 

de vapor en industria química. 
- Variables de control en columnas de destilación. Lazos típicos de control para 

columnas de destilación. Desviaciones usuales: inundación, sub y sobre 
fraccionamiento, otras. Variables de control en reactores. Lazos típicos: 
Proceso discontinuo, proceso continuo. Desviaciones usuales: sobrereacción, 
disparos, otras. Hornos: Aire y Combustión. Control del combustible, aire, tiro 
y humos. Seguridad en los hornos: Choque de llamas, tiro, explosiones. 
Sistema de disparo y alarmas. Método general de ajuste de hornos. Control 
básico de calderas de vapor en industria química: Aire y combustión. Control 
del combustible, aire, tiro y humos. Seguridad en calderas: Choque de 
llamas, tiro, sistema de disparo y alarmas, método general de ajuste de 
calderas, explosiones, sobrecalentamiento. Método general de ajuste de 
calderas. Control básico de instalaciones de producción eléctrica 
(cogeneradores) en industria química: Control de la combustión. 

- Control de la turbina de gas. Control del generador. 
 

5. Manejo de los sistemas de control básico de proceso y de servicios 
auxiliares. 

 
- Planes de análisis y control, registro y tratamiento de resultados. 

- Plan de análisis. Establecimiento de ensayos a realizar. Especificaciones del 
control de proceso. Establecimiento de las frecuencias de muestreo. 
Sistemas de registro de resultados de ensayos en industria química: 
Herramientas informáticas específicas. Sistema de gestión de calidad. 
Registros ambientales. Tratamiento estadístico de resultados en industria 
química: Estadística. Distribución estadística. Análisis y representación de 
resultados. 

- Parámetros más frecuentes de control en industria química. 
- Concepto, unidades, conversión, aparatos e instrumentos utilizados en la 

determinación de los parámetros más frecuentes de control: temperatura 
(calor y temperatura, termómetros, termopares, detectores de resistencias 
(RTDs)). Calor. Presión. Nivel (medida continua y medida puntual). Caudal 
(medición directa y medición indirecta). Velocidad. 

- Analizadores en planta química. 
- Análisis on-line: Sistemas de toma de muestras. Casetas de analizadores. 

Tipos de análisis on-line más frecuentes: calibración y contraste. 
- Parámetros más frecuentes de control de sistemas eléctricos en industria 

química Parámetros de medida e instrumentos: voltaje, intensidad, potencia, 
ángulo de fase y otros. Centros de control de motores: protecciones, 
indicadores, armarios de maniobra. 

- Lazos de control básico. 
- Control manual y control automático. Punto de consigna. Lazo abierto y lazo 

cerrado (feedback). Dinámica del proceso: respuesta según variables; clases 
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de procesos; resistencia; capacitancia, tiempo muerto y retraso. Control de 
dos posiciones. Control proporcional: ganancia. Control por ratio. Control 
paro-arranque (reset). Control PID. 

- Sistemas electrónicos de control (analógicos) en industria química. 
- Sistemas neumáticos: evolución histórica. Sistemas electrónicos: descripción, 

componentes, cableado. Elementos de control. PDI. Ratio. 
- Control básico de columnas de destilación, de reactores, de hornos, de calderas 

de vapor en industria química. 
- Variables de control en columnas de destilación. Lazos típicos de control para 

columnas de destilación. Desviaciones usuales: inundación, sub y sobre 
fraccionamiento, otras. Variables de control en reactores. Lazos típicos: 
Proceso discontinuo, proceso continuo. Desviaciones usuales: sobre 
reacción, disparos, otras. Hornos: Aire y Combustión. Control del 
combustible, aire, tiro y humos. Seguridad en los hornos: Choque de llamas, 
tiro, explosiones. Sistema de disparo y alarmas. Método general de ajuste de 
hornos. Control básico de calderas de vapor en industria química: Aire y 
combustión. Control del combustible, aire, tiro y humos. Seguridad en 
calderas: Choque de llamas, tiro, sistema de disparo y alarmas, método 
general de ajuste de calderas, explosiones, sobrecalentamiento. Método 
general de ajuste de calderas. Control básico de instalaciones de producción 
eléctrica (cogeneradores) en industria química: Control de la combustión. 

- Control de la turbina de gas. Control del generador. 
 

6. Control de los efectos sobre el medio de los procesos químicos de 
producción de energía y servicios auxiliares. 
 
- Parámetros más frecuentes de control en industria química. 

- Concepto, unidades, conversión, aparatos e instrumentos utilizados en la 
determinación de los parámetros más frecuentes de control: temperatura 
(calor y temperatura, termómetros, termopares, detectores de resistencias 
(RTDs)). Calor. Presión. Nivel (medida continua y medida puntual). Caudal 
(medición directa y medición indirecta). Velocidad. 

- Analizadores en planta química. 
- Análisis on-line: Sistemas de toma de muestras. Casetas de analizadores. 

Tipos de análisis on-line más frecuentes: calibración y contraste.  
- Parámetros más frecuentes de control de sistemas eléctricos en industria 

química. 
- Parámetros de medida e instrumentos: voltaje, intensidad, potencia, ángulo 

de fase y otros. Centros de control de motores: protecciones, indicadores, 
armarios de maniobra. 

- Lazos de control básico. 
- Control manual y control automático. Punto de consigna. Lazo abierto y lazo 

cerrado (feedback). Dinámica del proceso: respuesta según variables; clases 
de procesos; resistencia; capacitancia, tiempo muerto y retraso. Control de 2 
posiciones. Control proporcional: ganancia. Control por ratio. Control paro-
arranque (reset). Control PID. 

- Sistemas electrónicos de control (analógicos) en industria química. 
- Sistemas neumáticos: evolución histórica. Sistemas electrónicos: descripción, 

componentes, cableado. Elementos de control. PDI. Ratio. 
- Control básico de columnas de destilación, de reactores, de hornos, de calderas 

de vapor en industria química. 
- Variables de control en columnas de destilación. Lazos típicos de control para 

columnas de destilación. Desviaciones usuales: inundación, sub y sobre 
fraccionamiento, otras. Variables de control en reactores. Lazos típicos: 
Proceso discontinuo, proceso continuo. Desviaciones usuales: sobrereacción, 
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disparos, otras. Hornos: Aire y Combustión. Control del combustible, aire, tiro 
y humos. Seguridad en los hornos: Choque de llamas, tiro, explosiones. 
Sistema de disparo y alarmas. Método general de ajuste de hornos. Control 
básico de calderas de vapor en industria química: Aire y combustión. Control 
del combustible, aire, tiro y humos. Seguridad en calderas: Choque de 
llamas, tiro, sistema de disparo y alarmas, método general de ajuste de 
calderas, explosiones, sobrecalentamiento. Método general de ajuste de 
calderas. Control básico de instalaciones de producción eléctrica 
(cogeneradores) en industria química: Control de la combustión. 

- Control de la turbina de gas. Control del generador. 
 
7. Mantenimiento de relaciones de coordinación entre departamentos y 

con las personas a su cargo en el proceso químico.  
 

- Sistemas y métodos de trabajo en planta química. 
- Métodos de trabajo. Mejora de métodos. Estudio y organización del trabajo 

en planta química. Análisis de las tareas y descripción de puestos de trabajo 
en las industrias química y de proceso. Elaboración de manuales y hojas de 
instrucciones para la producción. 

- Gestión y control de calidad en planta química. 
- Concepto de calidad total y mejora continua. Sistemas de gestión de la 

calidad. Las normas de correcta fabricación con relación a la calidad. 
Auditorías internas y externas. Normas de calidad. Calidad en el diseño del 
producto. Cambio de proceso. Desarrollo de un producto. Calidad en la 
fabricación. Análisis del proceso. Variaciones en los procesos y su medida. 

- Dinámica de grupo aplicada a la gestión de recursos humanos en industria 
química. 
- Tipos, características, tamaño y trabajo de grupos. El liderazgo. Forma de 

asignarlo. Capacidades y actitudes. Modelos de actuación. Técnicas de 
mando y motivación. Dificultades para la coordinación. Señales de conflicto. 
Técnicas grupales: Preparación de sesiones de trabajo. Objetivos. Técnicas 
de análisis y solución de problemas: Tormenta de ideas. Principio de Pareto. 
Diagramas causa-efecto y otros. Métodos de comunicación y formación. 

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

 
- Analizadores en planta química: 

- Análisis on-line: Sistemas de toma de muestras. Casetas de analizadores. 
Tipos de análisis on-line más frecuentes: calibración y contraste. 

- Parámetros más frecuentes de control de sistemas eléctricos en industria 
química Parámetros de medida e instrumentos: voltaje, intensidad, potencia, 
ángulo de fase y otros. Centros de control de motores: protecciones, 
indicadores, armarios de maniobra. 
 

- Planes de análisis y control, registro y tratamiento de resultados: 
- Plan de análisis. Establecimiento de ensayos a realizar. Especificaciones del 

control de proceso. Establecimiento de las frecuencias de muestreo. 
Sistemas de registro de resultados de ensayos en industria química: 
Herramientas informáticas específicas. Sistema de gestión de calidad. 
Registros ambientales. Tratamiento estadístico de resultados en industria 
química: Estadística. Distribución estadística. Análisis y representación de 
resultados. 
 

- Sistemas electrónicos de control (analógicos) en industria química: 
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- Sistemas neumáticos: evolución histórica. Sistemas electrónicos: descripción, 
componentes, cableado. Elementos de control. PDI. Ratio.  
 

- Lazos de control básico: 
- Control manual y control automático. Punto de consigna. Lazo abierto y lazo 

cerrado (feedback). Dinámica del proceso: respuesta según variables; clases 
de procesos; resistencia; capacitancia, tiempo muerto y retraso. Control de 2 
posiciones. Control proporcional: ganancia. Control por ratio. Control paro-
arranque (reset). Control PID. 
 

- Parámetros más frecuentes de control en industria química: 
- Concepto, unidades, conversión, aparatos e instrumentos utilizados en la 

determinación de los parámetros más frecuentes de control: temperatura 
(calor y temperatura, termómetros, termopares, detectores de resistencias 
(RTDs)). Calor. Presión. Nivel (medida continua y medida puntual). Caudal 
(medición directa y medición indirecta). Velocidad. 
 

- Control básico de columnas de destilación, de reactores, de hornos, de calderas 
de vapor en industria química: 
- Variables de control en columnas de destilación. Lazos típicos de control para 

columnas de destilación. Desviaciones usuales: inundación, sub y sobre 
fraccionamiento, otras. Variables de control en reactores. Lazos típicos: 
Proceso discontinuo, proceso continuo. Desviaciones usuales: 
sobrerreacción, disparos, otras. Hornos: Aire y Combustión. Control del 
combustible, aire, tiro y humos. Seguridad en los hornos: Choque de llamas, 
tiro, explosiones. Sistema de disparo y alarmas. Método general de ajuste de 
hornos. Control básico de calderas de vapor en industria química: Aire y 
combustión. Control del combustible, aire, tiro y humos. Seguridad en 
calderas: Choque de llamas, tiro, sistema de disparo y alarmas, método 
general de ajuste de calderas, explosiones, sobrecalentamiento. Método 
general de ajuste de calderas. Control básico de instalaciones de producción 
eléctrica (cogeneradores) en industria química: Control de la combustión. 

- Control de la turbina de gas. Control del generador. 
 
 

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. En relación con las personas deberá: 
 

1.1 Comunicación horizontal y vertical: capacidad de comunicarse eficazmente con 
compañeros y otros departamentos (comunicación horizontal) y con 
subordinados y superiores (comunicación vertical).  

1.2 Liderazgo: capacidad para dirigir a las personas y lograr que contribuyan de 
forma efectiva y adecuada a la consecución de los objetivos. Comprometerse 
en el desarrollo de sus colaboradores, su evaluación y la utilización del 
potencial y las capacidades individuales de los mismos. 
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2. En relación con la empresa deberá: 
 

2.1 Capacidad de organización (capacidad organizativa): capacidad para usar, 
distribuir y coordinar adecuadamente los diversos recursos, prácticas, 
actividades, procesos, sistemas de la ocupación.  

2.2 Capacidad de integración y adaptación a la cultura organizativa de la empresa: 
capacidad para asimilar el conjunto de hábitos, costumbres y valores de la 
empresa. 
 

3. En relación con otros deberá: 
 

3.1 Proactividad: predisposición para la realización de actividades y para la toma 
de decisiones sobre lo que se quiere hacer y el cómo hacerlo. 

3.2 Capacidad metodológica: capacidad de llevar a cabo las tareas dentro de la 
empresa de manera eficiente y siguiendo una metodología.  

3.3 Responsabilidad: capacidad para tomar decisiones conscientemente y aceptar 
las consecuencias de sus actos, dispuesto a rendir cuenta de ellos. 

 
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 UC0577_3: Supervisar los sistemas de control básico, se 
tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes 
términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional el candidato o candidata deberá demostrar la 
competencia requerida para elaborar el plan de trabajo para realizar una 
operación habitual en planta química. En este caso proponemos:  

 
- El candidato o candidata deberá demostrar las competencias requeridas 

para supervisar el control básico de una planta química o instalación de 
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proceso en relación con las actividades profesionales relacionadas en 
este punto para la situación propuesta. 

 
- Para llevar a cabo la evaluación de la “Situación Profesional de 

Evaluación” se entregara al candidato los diagramas de flujo del proceso 
(PFD) y diagramas de instrumentación y tuberías (P&ID) de la instalación. 
Dicha instalación puede ser una planta de osmosis inversa con 
membranas que produzca agua potable a partir de agua de mar. (otras 
opciones podrían ser: caldera de vapor, horno de proceso, intercambiador 
de calor etc.) Esta situación profesional comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  

 
1. Describir el funcionamiento de la planta mediante la interpretación de 

diagramas de flujo del proceso (PFD) y diagramas de instrumentación 
y tuberías (P&ID). 

 
2. A partir del P&ID, identificar la instrumentación y los lazos de control 

más importantes para realizar el control del mismo. 
 

3. Establecer y justificar las alarmas del sistema de control de los 
equipos. 

 
4. Elaborar un esquema simplificado, resumen del plano que serviría 

para programar la pantalla de de visualización del proceso en un 
sistema de control. 

 
5. Realizar una lista (a partir de los planos) de los instrumentos on-line 

que registraran y verificaran la calidad del agua procesada (si se trata 
de osmosis, o del producto principal del proceso en otro caso). 

 
6. Realizar una lista (a partir de los planos) los instrumentos on-line que 

registraran y verificaran la calidad del agua rechazada y que 
conformara el vertido (si se trata de osmosis, o de los subproductos 
del proceso en otro caso). 

 
7. Reconocer y justificar las seguridades y enclavamientos del sistema 

de control de los equipos reflejados en los planos. 
 

8. Proponer los controles manuales (muestreos) a realizar para la 
verificación del correcto funcionamiento del proceso, así como la 
frecuencia necesaria de su realización. 

 
9. Describir el procedimiento de puesta en marcha y parada de la 

instalación reflejada en el P&ID conteniendo al menos las 
operaciones a realizar desde el sistema de control durante dichos 
procedimientos. 
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10. Cumplimentar el libro de registro de seguimiento de las variables 

principales del proceso, en base a la instrumentación local y remota 
presente en el plano de la instalación. 

 
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.  

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

 
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, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

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 proceso químico.  
 

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

- Interpretación de los instrumentos de los equipos de 
proceso químico 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.  

- Desarrollo de procedimientos de puesta en marcha, 
parada y registros de control del proceso químico. 

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

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

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

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

- Adecuación de los lazos de control elegidos para realizar 
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el control del proceso químico. 
- Corrección en la representación gráfica de instrumentos y 

lazos. 
 

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

Comprobación del procedimiento de 
puesta en marcha y parada, libro de 
registro de seguimiento de las 
principales variables y lista de 
instrumentos on-line para registro y 
verificación de la calidad del producto 
final de la planta química. 

- Cumplimentación del libro de registro de operaciones. 
- Comprobación de especificaciones en el producto final. 

 
 

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

5 

    
La interpretación de la función de los equipos del proceso químico en los diagramas PFD y de los 
instrumentos en los diagramas P&ID es correcta. Se diferencian adecuadamente los componentes 
de los lazos de control y los tipos de válvulas en los diagramas P&ID. Se reconocen correctamente 
en los P&ID los lazos control básico y de control avanzado: control feedback, control en cascada, 
control override, control selectivo, control de rango partido, control ratio, control feedforward, entre 
otros. 
 

4 

    
La interpretación de la función de los equipos del proceso químico en los diagramas PFD y de 
los instrumentos en los diagramas P&ID es correcta. Se diferencian correctamente los 
componentes de los lazos de control y los tipos de válvulas en los diagramas P&ID. Se 
reconocen en los P&ID la práctica totalidad de los lazos de control básico y de control 
avanzado: control feedback, control en cascada, control override, control selectivo, control de 
rango partido, control ratio, control feedforward, entre otros. 
 

3 

    
La interpretación de la función de los equipos del proceso químico en los diagramas PFD y de los 
instrumentos en los diagramas P&ID es dificultosa. Se diferencian casi todos los componentes de los 
lazos de control y los tipos de válvulas en los diagramas P&ID. No se reconocen en los P&ID 
algunos de los lazos control básico y de control avanzado: control feedback, control en cascada, 
control override, control selectivo, control de rango partido, control ratio, control feedforward, entre 
otros. 
 

2 

    
La interpretación de la función de los equipos del proceso químico en los diagramas PFD y de los 
instrumentos en los diagramas P&ID es incorrecta. Se diferencian algunos de los componentes de 
los lazos de control y los tipos de válvulas en los diagramas P&ID. La diferenciación de los tipos de 
válvulas en los diagramas P&ID no es correcta. No se reconocen correctamente en los P&ID los 
lazos control básico y de control avanzado: control feedback, control en cascada, control override, 
control selectivo, control de rango partido, control ratio, control feedforward, entre otros. 
 

1 

    
La interpretación de la función de los equipos del proceso químico en los diagramas PFD y de los 
instrumentos en los diagramas P&ID es errónea. No se diferencian muchos de los componentes de 
los lazos de control y los tipos de válvulas en los diagramas P&ID. La diferenciación de los tipos de 
válvulas en los diagramas P&ID no es correcta. La diferenciación de los tipos de válvulas en los 
diagramas P&ID no es correcta. No se reconocen correctamente en los P&ID los lazos control 
básico y de control avanzado: control feedback, control en cascada, control override, control 
selectivo, control de rango partido, control ratio, control feedforward, entre otros. 
 

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

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI480_3  Hoja 23 de 105 

Escala B 
 

5 

    
Se eligen con soltura y precisión los elementos primarios de medida, los elementos finales de control 
y los lazos de control. Se representan minuciosamente los instrumentos y lazos de control en un 
diagrama de flujo. Se cumplimentan todos los registros. Se comprueban las especificaciones 
requeridas en el resultado de las operaciones. 
 

4 

    
Se eligen correctamente los elementos primarios de medida, los elementos finales de control 
y los lazos de control. Se representan de manera adecuada los instrumentos y lazos de 
control en un diagrama de flujo. Se cumplimentan todos los registros. Se comprueba el 
resultado de las operaciones. 
 

3 

    
Se eligen correctamente los elementos primarios de medida, los elementos finales de control pero 
no los lazos de control. Se representan de manera incorrecta los instrumentos y lazos de control en 
un diagrama de flujo. Se cumplimentan todos los registros. Se comprueba el resultado de las 
operaciones. 
 

2 

    
Se eligen incorrectamente varios de los elementos primarios de medida, los elementos finales de 
control o los lazos de control. Se representan de manera incorrecta los instrumentos y lazos de 
control en un diagrama de flujo. Se cumplimentan todos los registros. Se comprueba el resultado de 
las operaciones. 
 

1 

    
Se eligen incorrectamente varios de los elementos primarios de medida, los elementos finales de 
control o los lazos de control. Se representan de manera incorrecta los instrumentos y lazos de 
control en un diagrama de flujo. No se cumplimentan los registros y no se comprueba el resultado de 
las operaciones. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 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
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S 
DE
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CA

CI
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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 la supervisión de los sistemas de control básico, 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.  
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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) 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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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC0578_3: Supervisar los sistemas de control avanzado y de 
optimización” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 

QUI181_3 Organización y control de los procesos de química básica. 
QUI480_3 Organización y control de procesos y realización de servicios 

biotecnológicos. 

 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ORGANIZACIÓN Y 
CONTROL DE PROCESOS Y REALIZACIÓN DE SERVICIOS 
BIOTECNOLÓGICOS 
 
Código: QUI480_3         NIVEL: 3 
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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 UC0578_3: Supervisar los sistemas de control avanzado y de 
optimización. 
 

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 
supervisión de los sistemas de control avanzado y de optimización, y que 
se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Supervisar el estado del sistema de control avanzado en el proceso 

químico, con la periodicidad establecida en el plan de trabajo. 
 
1.1 Mantener operativos los elementos del sistema de control avanzado del 

proceso químico, realizando las calibraciones y comprobaciones requeridas 
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con la frecuencia establecida o, siempre y cuando se detecten anomalías no 
atribuibles a otras causas, (resultado de análisis, variables medidas in situ y 
otras). 

1.2 Mantener el estado de enlace con el control básico, de acuerdo a la situación 
del sistema y a la del proceso químico. 

1.3 Supervisar, cuando están operativos, los ordenadores y sistemas de control 
que constituyen el control avanzado. 

1.4 Supervisar los sistemas de control avanzado, validándolos según el 
procedimiento establecido antes de conectarlos al sistema de control básico. 

1.5 Comprobar periódicamente los sistemas de vigilancia, comunicación y alarma 
para garantizar que se encuentran en condiciones de operación. 

1.6 Emitir, ante cualquier anomalía de funcionamiento, las peticiones de servicio 
necesarias para su comprobación y corrección. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales aplicables, cumpliendo las normas de calidad. 
 

2. Controlar las variables del proceso químico mediante el sistema de 
control avanzado, para asegurar una producción en cantidad, calidad y 
tiempo. 
 
2.1 Fijar las consignas del sistema de control avanzado, de acuerdo a los objetivos 

de fabricación y según la secuencia y los procedimientos establecidos. 
2.2 Comprobar las condiciones de equipos, maquinas e instalaciones de proceso y 

producción de energía y otros servicios auxiliares, para que sean acordes a las 
condiciones requeridas por el proceso de producción. 

2.3 Mantener las variables controladas en los valores previstos, teniendo en cuenta 
las señales de anticipación de anomalías que suministra el sistema de control 
avanzado. 

2.4 Comunicar las instrucciones y peticiones necesarias, a los operadores de panel 
y especialmente a los operadores de campo, para asegurar la correcta 
evolución del proceso comprobando que dichas actuaciones consiguen 
reconducir el proceso a las condiciones establecidas. 

2.5 Introducir los valores aportados por analizadores en línea, muestras de 
laboratorio, ensayos in situ o cálculos del propio sistema en el sistema de 
control avanzado para validar los datos obtenidos, y asegurar un margen de 
confianza de los mismos. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas ambientales y de prevención 

de riesgos laborales aplicables. 
 

3. Realizar el control del proceso químico para conseguir su optimización, 
y minimizar los riesgos y la contaminación medioambiental. 
 
3.1 Mantener operativos los sistemas de optimización del proceso. 
3.2 Introducir las variaciones de los valores externos al proceso (precios, 

consumos, logística y otros), necesarios para la optimización del proceso 
químico. 

3.3 Supervisar las revisiones de las restricciones del proceso químico. 
3.4 Supervisar la conexión o desconexión de los sistemas de optimización on-line 

al sistema de control de proceso. 
3.5 Utilizar los sistemas de optimización off line en el control de proceso. 
 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas ambientales y de prevención 

de riesgos laborales aplicables. 
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4. Actuar en condiciones de emergencia en el proceso químico, de 

acuerdo a los planes previstos, para evitar riesgos en las personas, en 
las instalaciones y en el medio ambiente. 

 
4.1 Supervisar o realizar las operaciones de puesta en marcha, paradas, 

emergencias o marcha normal de acuerdo a los procedimientos, manuales, 
planes y criterios establecidos. 

4.2 Actuar sobre el sistema de control, en caso de emergencia, según 
procedimientos de operación y de acuerdo a los planes de emergencia, para 
minimizar los efectos de las anomalías o para reconducirlas. 

4.3 Operar los sistemas de comunicación y alarma de acuerdo a los planes de 
emergencia establecidos. 

4.4 Vigilar, validando, la entrada y salida de información de los sistemas de 
comunicación y alarma. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas ambientales y de prevención 

de riegos laborables aplicables, cumpliendo las normas del Manual de Buenas 
Prácticas de la Industria Química. 

 
5. Supervisar y mantener en orden y condiciones de trabajo la sala de 

control del proceso químico, asegurando la transmisión de la 
información relevante en el cambio de turno. 

 
5.1 Supervisar el cumplimiento de la normativa de seguridad y condiciones 

higiénicas en la sala de control de proceso, de acuerdo a la normativa general 
e interna de la empresa. 

5.2 Supervisar que el cuarto de control de proceso cumple los requisitos de 
habitabilidad, iluminación, temperatura, ventilación y condiciones acústicas, de 
acuerdo a la normativa general e interna de la empresa. 

5.3 Supervisar y comprobar el funcionamiento de los distintos sistemas de alarma 
y vigilancia remota (cámaras de televisión, radio, interfonos y otros) en el 
proceso químico con la frecuencia establecida en el plan de mantenimiento. 

5.4 Supervisar que la sala de control de proceso está limpia y libre de materiales 
residuales o de cualquier otro tipo de contaminación. 

5.5 Redactar en el soporte establecido (libro de relevo) toda la información 
necesaria respecto al estado de equipos, proceso y trabajos de mantenimiento, 
asegurando la continuidad del proceso químico al producirse el relevo o 
cambio de turno. 

5.6 Informar al turno entrante de las principales anomalías detectadas en el turno 
anterior y las acciones correctoras emprendidas, así como sobre la valoración 
de los efectos de dichas acciones, de forma que el cambio no suponga un 
factor de perturbación de la actividad productiva. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas ambientales y de prevención 

de riegos laborables aplicables, cumpliendo las normas del Manual de Buenas 
Prácticas de la Industria Química. 

 
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 
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de la UC0578_3: Supervisar los sistemas de control avanzado y de 
optimización. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Supervisión del estado del sistema de control avanzado del proceso 

químico, con la periodicidad establecida en el plan de trabajo. 
 

- El control "avanzado" del proceso. 
- Control en cascada. Control óptimo. Control multivariable. DMC (dinamic 

matrix control). 
- Controladores lógicos programables (PLC). 

- Fundamentos. Representación, convención de símbolos y colores. Principios 
de lógica y lenguaje de programación. Aplicación al control de motores. 
Aplicación a los sistemas de alarma y de seguridad. Aplicación al control de 
proceso: regeneraciones, arranques, paradas, otras. 

- Sistemas de control digital (SCD) en industria química. 
- Descripción general: sistemas analógicos y sistemas digitales. Algunos 

sistemas comerciales de SCD. La distribución de recursos (el control 
distribuido en los SCD). Niveles de fiabilidad. Elementos principales: 
alimentación eléctrica, conexiones de entrada de señal, salidas de señal, 
módulos de control, módulos de cálculo, registros y almacenamiento, 
pantallas de visualización y sistema de operación. 

- Control avanzado de columnas de destilación, de reactores, de hornos y 
calderas. 
- Variables medidas. Variables inferidas. Esquemas usuales de control de 

destilación.  
- Control avanzado de mezclas. 

- Mezclas. Calculo de propiedades de las mezclas: propiedades lineales y no 
lineales. Control master-ratio. La receta. Propiedades sensibles. 
Componentes sensibles. Control multivariable de mezclas. 

 
2. Control de las variables del proceso químico, mediante el sistema de 

control avanzado, para asegurar una producción en cantidad, calidad y 
tiempo. 
 
- Sistemas de control digital (SCD) en industria química. 

- Descripción general: sistemas analógicos y sistemas digitales. Algunos 
sistemas comerciales de SCD. La distribución de recursos (el control 
distribuido en los SCD). Niveles de fiabilidad. Elementos principales: 
alimentación eléctrica, conexiones de entrada de señal, salidas de señal, 
módulos de control, módulos de cálculo, registros y almacenamiento, 
pantallas de visualización y sistema de operación. 

- Control avanzado de columnas de destilación, de reactores, de hornos y 
calderas. 
- Variables medidas. Variables inferidas. Esquemas usuales de control de 

destilación.  
- Control avanzado de mezclas. 

- Mezclas. Calculo de propiedades de las mezclas: propiedades lineales y no 
lineales. Control master- ratio. La receta. Propiedades sensibles. 
Componentes sensibles. Control multivariable de mezclas. 
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3. Realización del control del proceso químico para conseguir su 
optimización, y minimizar los riesgos y la contaminación 
medioambiental. 
 
- La optimización de procesos. 

- Programación lineal. Optimización no lineal. Ordenadores aplicados a la 
optimización de procesos. Ordenadores y SDC. Optimización off-line y 
optimización en tiempo real. Las redes neuronales y los sistemas expertos. 

 
4. Actuación en condiciones de emergencia del proceso químico, de 

acuerdo a los planes previstos, para evitar riesgos en las personas, en 
las instalaciones y en el medio ambiente. 
 
- Sistemas de control digital (SCD) en industria química. 

- Descripción general: sistemas analógicos y sistemas digitales. Algunos 
sistemas comerciales de SCD. La distribución de recursos (el control 
distribuido en los SCD). Niveles de fiabilidad. Elementos principales: 
alimentación eléctrica, conexiones de entrada de señal, salidas de señal, 
módulos de control, módulos de cálculo, registros y almacenamiento, 
pantallas de visualización y sistema de operación. 

- Salas de control de proceso. 
- Descripción general de un cuarto de control. Entradas y salidas de 

información. Instalación eléctrica. 
- Acondicionamiento del local. Ergonomía (iluminación, trabajo con pantallas 

de visualización). 
- Comunicación con el exterior. Vigilancia remota. 

 
5. Supervisión y mantenimiento en orden y condiciones de trabajo la sala 

de control del proceso químico, asegurando la transmisión de la 
información relevante en el cambio de turno. 

 
- Sistemas de control digital (SCD) en industria química. 

- Descripción general: sistemas analógicos y sistemas digitales. Algunos 
sistemas comerciales de SCD. La distribución de recursos (el control 
distribuido en los SCD). Niveles de fiabilidad. Elementos principales: 
alimentación eléctrica, conexiones de entrada de señal, salidas de señal, 
módulos de control, módulos de cálculo, registros y almacenamiento, 
pantallas de visualización y sistema de operación. 

- Salas de control de proceso. 
- Descripción general de un cuarto de control. Entradas y salidas de 

información. Instalación eléctrica. 
- Acondicionamiento del local. Ergonomía (iluminación, trabajo con pantallas 

de visualización). 
- Comunicación con el exterior. Vigilancia remota. 

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

 
- Salas de control de proceso: 

- Descripción general de un cuarto de control. Entradas y salidas de 
información. Instalación eléctrica. 

- Acondicionamiento del local. Ergonomía (iluminación, trabajo con pantallas 
de visualización). 

- Comunicación con el exterior. Vigilancia remota. 
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- Sistemas de control digital (SCD) en industria química: 

- Descripción general: sistemas analógicos y sistemas digitales. Algunos 
sistemas comerciales de SCD. La distribución de recursos (el control 
distribuido en los SCD). Niveles de fiabilidad. Elementos principales: 
alimentación eléctrica, conexiones de entrada de señal, salidas de señal, 
módulos de control, módulos de cálculo, registros y almacenamiento, 
pantallas de visualización y sistema de operación. 
 

- El control "avanzado" del proceso: 
- Control en cascada. Control óptimo. Control multivariable. DMC (dinamic 

matrix control). 
 

- Control avanzado de columnas de destilación, de reactores, de hornos y 
calderas: 
- Variables medidas. Variables inferidas. Esquemas usuales de control de 

destilación.  
 

- Control avanzado de mezclas: 
- Mezclas. Calculo de propiedades de las mezclas: propiedades lineales y no 

lineales. Control master- ratio. La receta. Propiedades sensibles. 
Componentes sensibles. Control multivariable de mezclas. 

 
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. En relación con las personas deberá: 
 

1.1 Comunicarse eficazmente con compañeros y otros departamentos 
(comunicación horizontal) y con subordinados y superiores (comunicación 
vertical).  

1.2 Dirigir a las personas y lograr que contribuyan de forma efectiva y adecuada a 
la consecución de los objetivos. Comprometerse en el desarrollo de sus 
colaboradores, su evaluación y la utilización del potencial y las capacidades 
individuales de los mismos. 
 

2. En relación con la empresa deberá: 
 

2.1 Usar, distribuir y coordinar adecuadamente los diversos recursos, prácticas, 
actividades, procesos, sistemas de la ocupación.  

2.2 Asimilar el conjunto de hábitos, costumbres y valores de la empresa. 
 

3. En relación con otros aspectos deberá: 
 

3.1 Mostrar predisposición para la realización de actividades y para la toma de 
decisiones sobre lo que se quiere hacer y el cómo hacerlo.  

3.2 Llevar a cabo las tareas dentro de la empresa de manera eficiente y siguiendo 
una metodología. 
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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 UC0578_3: Supervisar los sistemas de control avanzado y de 
optimización, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta 
en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional el candidato o candidata deberá demostrar la 
competencia requerida para supervisar el control avanzado de una instalación 
de proceso (columna de destilación de una refinería).  
 
Esta situación profesional comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 
1. Correcta interpretación de diagramas de flujo del proceso (PFD) y 

diagramas de instrumentación y tuberías (P&ID) de una columna de 
destilación. 
 

2. A partir de un de instrumentación y tuberías (PI&D) proponer la 
instrumentación y los lazos de control más adecuados para realizar el 
control avanzado del mismo. A continuación establecer y justificar las 
alarmas y enclavamientos para el control de los equipos. 

 
3. Realizar un esquema de la estrategia de control identificando los lazos 

maestros (de rango superior) y los lazos esclavos (de rango inferior), así 
como la jerarquía y secuencia de puesta en marcha del sistema de control 
avanzado. 
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4. Esbozar un procedimiento de puesta en marcha, parada normal y de 
emergencia del sistema de control avanzado. 

 
5. Proponer una función objetivo de optimización del control avanzado del 

proceso minimizando los riesgos y la contaminación ambiental (establecer 
las restricciones o rango de funcionamiento del control avanzado). 

 
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.  

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

 
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, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

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 proceso químico, 
estableciendo una estrategia de 
control avanzado y un procedimiento 
de puesta en marcha. 
 

- Reconocimiento en los P&ID de un proceso químico de 
los lazos de control básico y de control avanzado. 

- Preparación de un procedimiento de puesta en marcha 
(obligatorio, no se evalúa por escala de desempeño). 

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

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

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

- Corrección en la representación gráfica y esquemática de 
la estrategia de control avanzado de un proceso químico. 

- Corrección en la función de optimización estableciendo 
las restricciones de seguridad y medioambientales. 
 

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

3 

    
Se diferencian correctamente los componentes de los lazos de control en los diagramas P&ID.  
Se reconocen correctamente en los P&ID los lazos de control básico y de control avanzado: control 
feedback, control en cascada, control override, control selectivo, control de rango partido, control 
ratio, control feedforward, entre otros. 
 

2 

    
Se diferencian correctamente los componentes de los lazos de control en los diagramas 
P&ID. No se reconocen correctamente en los P&ID los de control avanzado: control feedback, 
control en cascada, control override, control selectivo, control de rango partido, control ratio, 
control feedforward, entre otros. Se reconocen correctamente en los P&ID los lazos de 
control básico. 
 

1 

    
Se diferencian correctamente los componentes de los lazos de control en los diagramas P&ID. No se 
reconocen correctamente en los P&ID los lazos de control básico y de control avanzado: control 
feedback, control en cascada, control override, control selectivo, control de rango partido, control 
ratio, control feedforward, entre otros. 
 

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

 
Escala B 

 

3 

    
Se eligen correctamente los lazos de control para realizar el control avanzado del proceso. Se 
representan correctamente la representación gráfica y esquemática de la estrategia de control 
avanzado mediante un diagrama de bloques o similar.  Se establecen correctamente la función de 
optimización y las restricciones de seguridad y medioambientales. 
 

2 

    
Se eligen correctamente los lazos de control para realizar el control avanzado del proceso. No 
se representan correctamente la representación gráfica y esquemática de la estrategia de 
control avanzado mediante un diagrama de bloques o similar. Se establecen correctamente la 
función de optimización y las restricciones de seguridad y medioambientales. 
 

1 

    
Se eligen correctamente los lazos de control para realizar el control avanzado del proceso. No se 
representan correctamente la representación gráfica y esquemática de la estrategia de control 
avanzado mediante un diagrama de bloques o similar. No se establecen correctamente la función de 
optimización y las restricciones de seguridad y medioambientales. 
 

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

 
 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI480_3  Hoja 37 de 105 

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 la supervisión de los sistemas de control avanzado y de 
optimización, 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) 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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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC1537_3: Obtener e intercambiar datos biotecnológicos usando 
redes telemáticas y técnicas de bioinformática” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 
QUI476_3 Análisis biotecnológico. 
QUI480_3 Organización y control de procesos y realización de servicios 

biotecnológicos. 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ORGANIZACIÓN Y 
CONTROL DE PROCESOS Y REALIZACIÓN DE SERVICIOS 
BIOTECNOLÓGICOS 
 
Código: QUI480_3         NIVEL: 3 
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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 UC1537_3: Obtener e intercambiar datos biotecnológicos 
usando redes telemáticas y técnicas de bioinformática. 
 

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 
UC1537_3: Obtener e intercambiar datos biotecnológicos usando redes 
telemáticas y técnicas de bioinformática, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Comprobar, de acuerdo a su responsabilidad, el funcionamiento de los 
equipos y de los programas informáticos necesarios para el 
procesamiento y la integridad de los datos biotecnológicos. 

 
1.1 Identificar los manuales, diagramas y esquemas que tratan de los ordenadores, 

equipos y programas de software, comunicando la información solicitada en el 
plan de trabajo. 

1.2 Interpretar los manuales, diagramas y esquemas que tratan de los 
ordenadores, equipos y programas de software, comunicando la información 
solicitada en el plan de trabajo. 

1.3 Revisar los componentes e instalación de los equipos, para distribuir la 
información biotecnológica solicitada. 

1.4 Revisar el funcionamiento de los equipos y programas de software mediante 
las herramientas de comprobación adecuadas, siguiendo procedimientos 
establecidos. 

1.5 Detectar anomalías en los equipos y programas informáticos comunicando las 
incidencias siguiendo los procedimientos establecidos. 

1.6 Identificar las anomalías en los equipos y programas informáticos comunicando 
las incidencias siguiendo los procedimientos establecidos. 

1.7 Aplicar las medidas de mantenimiento de los sistemas informáticos para 
garantizar la integridad de los datos que se generan. 

 
- Desarrollar las actividades garantizando la integridad de los datos generados al 

utilizar el software y los equipos, utilizando los procedimientos e instrucciones 
establecidas y comunicando la información solicitada en el plan de trabajo. 

 
2. Completar la información biotecnológica relevante, seleccionándola, 

clasificándola e integrándola, siguiendo instrucciones, utilizando 
herramientas de software específicas y métodos computacionales, 
realizando consultas, para ordenarla en formatos manipulables. 

 
2.1 Comprobar que la realización de las determinaciones y procedimientos 

normalizados en biotecnología corresponden a una ajustada identificación y 
caracterización de la información de acuerdo al procedimiento establecido. 

2.2 Identificar la información obtenida preparada en bases de datos para ser usada 
como soporte y modelado de los procesos biológicos. 

2.3 Caracterizar la información resultante preparada en bases de datos para ser 
usada como soporte y modelado de los procesos biológicos. 

2.4 Ordenar la información obtenida y su conocimiento generado para así poder 
utilizarlo en nuevos desarrollos, productos o servicios. 

2.5 Clasificar la información obtenida y su conocimiento generado para así poder 
utilizarlo en nuevos desarrollos, productos o servicios. 

2.6 Utilizar las herramientas de software específicas de acuerdo a requerimientos 
técnicos establecidos. 

2.7 Integrar la información biotecnológica elaborando procedimientos normalizados 
de uso siguiendo las instrucciones recibidas. 

 
- Realizar las determinaciones biotecnológicas ordenando e integrando la 

información obtenida, comprobando el cumplimiento de los procedimientos 
normalizados. 
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3. Organizar los datos biotecnológicos de las bases de datos específicas, 
para facilitar el acceso de la información obtenida, en función de los 
requerimientos de su superior y distribuyendo la información solicitada 
según los procedimientos normalizados. 
 
3.1 Seleccionar los datos biotecnológicos de acuerdo con el análisis de las 

funcionalidades requeridas por los distintos departamentos implicados, para 
establecer relaciones entre la información dispersa y poder así analizarla en el 
contexto de un producto, proceso y servicio. 

3.2 Tratar los datos biotecnológicos de acuerdo con el análisis de las 
funcionalidades requeridas por los distintos departamentos implicados, para 
establecer relaciones entre la información dispersa y poder así analizarla en el 
contexto de un producto, proceso y servicio. 

3.3 Procesar los datos biotecnológicos de acuerdo con el análisis de las 
funcionalidades requeridas por los distintos departamentos implicados, para 
establecer relaciones entre la información dispersa y poder así analizarla en el 
contexto de un producto, proceso y servicio. 

3.4 Analizar los datos biotecnológicos de forma conjunta de acuerdo con el análisis 
de las funcionalidades requeridas por los distintos departamentos implicados, 
para establecer relaciones entre la información dispersa y poder así analizarla 
en el contexto de un producto, proceso y servicio. 

3.5 Emplear la información biotecnológica almacenada para posteriores 
aplicaciones para la realización de múltiples operaciones que pueden utilizarse 
en otras aplicaciones o archivarse para el diseño de nuevos procesos, 
productos y servicios o en la mejora de las funcionalidades establecidas. 

3.6 Transmitir la información biotecnológica obtenida a quien corresponda de 
acuerdo con los procedimientos establecidos. 

3.7 Garantizar la seguridad de la información biotecnológica mediante la 
elaboración periódica de copias de seguridad siguiendo procedimientos 
normalizados. 

 
- Desarrollar las actividades seleccionando los datos biotecnológicos, 

analizándolos y procesándolos para una posterior transmisión, siguiendo los 
procedimientos establecidos.  

 
4. Documentar y comunicar la información biotecnológica relevante, de 

acuerdo a los procedimientos establecidos, dando garantía de la 
veracidad de los datos y la trazabilidad de los registros de las bases de 
datos que los contienen. 

 
4.1 Justificar los sistemas de consulta siguiendo los procedimientos establecidos 

para asegurar la trazabilidad. 
4.2 Clasificar la secuencia de modificación de la programación siguiendo los 

procedimientos establecidos para asegurar la trazabilidad. 
4.3 Ordenar la secuencia de modificación de la programación siguiendo los 

procedimientos establecidos para asegurar la trazabilidad. 
4.4 Codificar los documentos técnicos obtenidos siguiendo los procedimientos 

establecidos para asegurar la trazabilidad. 
4.5 Archivar los documentos técnicos obtenidos siguiendo los procedimientos 

establecidos para asegurar la trazabilidad. 
4.6 Presentar al responsable los resultados obtenidos para su verificación en la 

forma y plazo previsto. 
4.7 Entregar al solicitante los resultados obtenidos en los plazos establecidos. 
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4.8 Transmitir al responsable el resultado final de la consulta o servicio 
biotecnológico de acuerdo con los procedimientos que garanticen su validez. 

 
- Desarrollar las actividades trasmitiendo los resultados obtenidos garantizando la 

trazabilidad de todos los datos, aplicando los procedimientos establecidos y 
asegurando la trazabilidad de los registros de las bases de datos. 

 
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 UC1537_3: Obtener e intercambiar datos biotecnológicos usando 
redes telemáticas y técnicas de bioinformática. Estos conocimientos se 
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales 
que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Comprobación del funcionamiento de los equipos y de los programas 

informáticos necesarios para el procesamiento y la integridad de los datos 
biotecnológicos. 

 
- Manuales y procedimientos de trabajo relacionados con la gestión de 

equipamientos informáticos y su software.  
- Garantía de la integridad de los datos en el software y equipos. 

 
2. Selección, clasificación e integración de la información biotecnológica 

relevante, utilizando herramientas de software específicas y métodos 
computacionales. 

 
- Ensayos biotecnológicos aplicando y utilizado el software y equipos.  
- Registro sistemático y ordenado de documentación y datos obtenidos. 

 
3. Organización de los datos biotecnológicos de las bases de datos específicas. 

 
- Aplicación y utilización de software y equipos para la protección de los datos 

obtenidos.  
- Realización de cálculos y operaciones sobre los datos obtenidos, para poder 

transmitirlos.  
- Procedimientos normalizados de recogida de datos biotecnológicos en bases de 

datos específicas. 
 

4. Documentación y comunicación de la información biotecnológica relevante, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos, dando garantía de la veracidad de 
los datos y la trazabilidad de los registros de las bases de datos que los 
contienen. 

 
- Realización de cálculos y operaciones sobre los datos obtenidos.  
- Manejo de herramientas de cálculo y de procesamiento y envío de datos.  
- Interpretación de los datos en base a la objetividad de los mismos.  
- Procedimientos de documentación y comunicación de la información 

biotecnológica relevante que aseguren la veracidad de los datos. 
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de 
esta unidad de competencia.  

 
- Aplicación y utilización de software y equipos.  
- Realización de cálculos y operaciones sobre los datos obtenidos.  
- Procedimientos e instrucciones establecidas en la obtención de datos 

biotecnológicos. 
 

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. En relación con los superiores o responsables deberá: 

 
1.1 Tratar a estos con cortesía y respeto. 
1.2 Demostrar interés y preocupación por atender los requerimientos que se le 

soliciten, y en particular los relacionados con los procedimientos de prevención 
de riesgos laborales y de calidad. 

1.3 Comunicarse con claridad, de manera ordenada y precisa, con las personas 
responsables del equipo en cada momento, mostrando una actitud participativa. 

1.4 Demostrar responsabilidad antes errores y fracasos cometidos. 
 
2. En relación con otros trabajadores o profesionales deberá: 

 
2.1 Tratar a estos con respeto. 
2.2 Participar y colaborar activamente con otros trabajadores, en su caso, según las 

instrucciones recibidas. 
2.3 Evitar distracciones fuera de las pausas reglamentarias o paradas por causa de 

la producción. 
2.4 Facilitar el desarrollo de las actividades que tengan lugar en áreas comunes. 
2.5 Respetar las aportaciones hechas por otros profesionales.  
 

3. En relación con otros aspectos de la profesionalidad deberá: 
 

3.1 Identificar riesgos de su actividad y adoptar las medidas preventivas, 
comunicando al superior o responsable con prontitud posibles contingencias. 

3.2 Mantener en buen estado de uso los equipos de protección individual. 
3.3 Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa. 
3.4 Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
3.5 Mantener en perfecto estado útiles, herramientas, máquinas.  

 
4. En relación con otros aspectos deberá: 

 
4.1 Cuidar el aspecto y aseo como profesional. 
4.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional. Puntualidad, orden limpieza, 

entre otras.  
4.3 Distinguir entre ámbito profesional y personal. 
4.4 Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales aplicables.  
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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 UC1537_3: Obtener e intercambiar datos biotecnológicos 
usando redes telemáticas y técnicas de bioinformática, se tiene una situación 
profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para llevar a cabo un ensayo de electroforesis de 
ácidos nucleicos en gel de agarosa, interpretando los datos obtenidos y 
asegurando resultado coherente y la trazabilidad del proceso. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades:  
 
1. Interpretar y seguir los procedimientos e instrucciones establecidas. 
 
2. Comprobar que el equipo y el software se encuentran preparados para su 

uso. 
 
3. Recopilar los datos de la muestra y tratarlos adecuadamente para su uso 

en el software. 
 
4. Interpretar los datos obtenidos a partir del software para dar un resultado 

coherente con el ensayo realizado. 
 
5. Asegurar la trazabilidad de los datos informáticos. 
 
6. Cumplir con los protocolos de seguridad y medioambientales de la 

empresa. 
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Condiciones adicionales: 
 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

- Se dispondrá de los manuales de procedimiento normalizado de trabajo 
referente a los distintos equipos. 
 

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

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

 
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, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Lectura y comprensión de los 
procedimientos dados. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Comprobación del estado operativo 
del software y el equipo a utilizar. 

- Encendido del equipo y su software. 
- Comprobación del funcionamiento del equipo y su 

software.  
 

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

Realización del ensayo de 
electroforesis. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Recopilación de datos de la 
información obtenida del ensayo 
(imagen del gel). 

- Recopilación de los datos a utilizar con fines analíticos. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.

Traspaso de los datos al sistema 
informático. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Interpretación de los resultados 
obtenidos por el software específico. 

- Obtención de los resultados del software específico 
atendiendo al fin analítico perseguido. 

- Interpretación del resultado obtenido por el software. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A.

Emisión de un resultado coherente 
con el ensayo y los requisitos 
establecidos en los procedimientos 
dados. 

- Utilización del lenguaje científico. 
- Trazabilidad de toda la información generada en el 

proceso. 
 

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

Archivo y garantía de protección de 
todos los datos generados (primarios 
hasta la emisión del resultado). 

- Archivo de toda la información generada en el proceso de 
forma trazable. 

- Garantía de protección de los datos generados. 
 

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

Cumplimiento de las normas de 
seguridad y medioambientales. 

- Uso de EPIS. 
- Respeto a las señalizaciones de seguridad. 
- Respeto de las instrucciones de uso de los equipos. 
- Tratamiento de los residuos. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
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Escala A 
 

5 

   
 

 
El equipo se ha conectado con el software requerido y se ha verificado su funcionamiento mediante 
operaciones de verificación básicas atendiendo al equipo y los procedimientos dados. Las opciones 
que permite el software se optimizan con soltura. La interpretación de los datos es correcta según 
procedimientos. 
 

4 

    
El equipo se ha conectado con el software requerido. Las opciones que permite el software 
se utilizan adecuadamente. Los resultados se expresan en el lenguaje preciso. La 
interpretación de los resultados dados es correcta según procedimientos. 
 

3 

    
El equipo se ha conectado con el software requerido. Las opciones que permite el software se 
utilizan parcialmente. Los resultados se expresan con lenguaje inapropiado. La interpretación de los 
resultados dados es parcialmente correcta según procedimientos. 
 

2 

    
El equipo no se ha conectado con el software requerido. Las opciones que permite el software se 
utilizan parcialmente. Los resultados se expresan con lenguaje inapropiado. La interpretación de los 
resultados dados es confusa. 
 

1 
    

El equipo no se ha conectado con el software requerido. No se utiliza el software ni si interpretan los 
resultados. 
 

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

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 
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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). 

 
 

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, 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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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 la manipulación de cargas con carretillas elevadoras, 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. 
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f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. La evaluación 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:  
 

h) 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.  

 
i) 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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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC1541_3: Supervisar el adecuado cumplimiento de las normas de 
seguridad y ambientales en biotecnología” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 
QUI480_3 Organización y control de procesos y realización de servicios 

biotecnológicos. 
QUI476_3     Análisis biotecnológico. 

 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ORGANIZACIÓN Y 
CONTROL DE PROCESOS Y REALIZACIÓN DE SERVICIOS 
BIOTECNOLÓGICOS 
 
 
Código: QUI480_3         NIVEL: 3 
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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 UC1541_3: Supervisar el adecuado cumplimiento de las normas 
de seguridad y ambientales en biotecnología. 
 

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 
manipulación de cargas de materiales y productos, utilizando como medio 
de transporte carretillas elevadoras, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Aplicar las medidas de seguridad en las operaciones biotecnológicas, 

siguiendo instrucciones y protocolos establecidos. 
 

1.1 Identificar los agentes contaminantes químicos y biológicos originados en las 
operaciones según los protocolos establecidos. 
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1.2 Evaluar la magnitud de los riesgos de los agentes contaminantes químicos y 
biológicos producidos en las operaciones aplicando los protocolos 
establecidos. 

1.3 Comprobar que la guía de fabricación del producto biotecnológico describe los 
equipos de protección individual que deben emplearse en cada operación, 
atendiendo a las normas de seguridad. 

1.4 Verificar el funcionamiento de los dispositivos de protección y detección de 
riesgos, de acuerdo con las normas aportadas por el proveedor y/o de obligado 
cumplimiento. 

1.5 Comprobar el cumplimiento de la normativa de seguridad, manipulando 
adecuadamente las sustancias peligrosas en las distintas operaciones, 
especialmente los fluidos. 

1.6 Aplicar medidas de seguridad, orden, mantenimiento y limpieza de máquinas 
de forma adecuada. 

1.7 Considerar las instrucciones impartidas al personal a su cargo, motivando la 
adopción de nuevas formas de trabajo que contribuyan a las reducciones de 
los riesgos. 

1.8 Cumplir las normas de seguridad y medioambientales motivando la adopción 
de nuevas formas de trabajo que contribuyan a las reducciones de los riesgos. 

1.9 Definir adecuadamente los puntos a vigilar en la puesta en marcha de los 
equipos y los ensayos, atendiendo a la importancia de dichos puntos, teniendo 
en cuenta la seguridad del personal y las instalaciones. 

 
- Desarrollar las actividades aplicando los protocolos establecidos, cumpliendo las 

normas de seguridad del personal y de las instalaciones. 
 

2. Controlar la actividad biotecnológica según las normas de seguridad, de 
salud y el plan de trabajo establecido, aplicables en cada situación. 

 
2.1 Verificar el buen funcionamiento de los servicios auxiliares dependiendo de las 

condiciones necesarias, la actividad y el proceso a desarrollar. 
2.2 Prevenir la contaminación, formando adecuadamente al personal. 
2.3 Fomentar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y ambientales, 

formando adecuadamente al personal. 
2.4 Emplear el equipo de protección individual dependiendo de la sala y del 

producto y/o servicio. 
2.5 Describir el equipo de protección individual, en función de la sala y del producto 

y/o servicio.  
2.6 Cumplir las normas de higiene y aseo, atendiendo a las indicaciones escritas 

en la guía del proceso biotecnológico. 
2.7 Realizar revisiones sanitarias periódicas a personas enfermas o con alergia. 
2.8 Verificar que el producto final no queda afectado por el personal manipulador, 

realizando revisiones sanitarias periódicas del personal. 
2.9 Controlar la actuación del personal en las zonas limpias cumpliendo los 

protocolos. 
2.10 Actualizar las hojas de seguridad y especificaciones de los productos siguiendo 

los manuales correspondientes. 
2.11 Organizar las especificaciones y hojas de seguridad de forma correcta siendo 

lo más accesibles posible. 
2.12 Verificar las revisiones sanitarias periódicas al personal que trabaja con 

material biológico, dependiendo de que dicho material biológico requiera 
medidas personales de seguridad. 
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- Desarrollar las actividades formando adecuadamente al personal, dependiendo 
de la sala y del producto y/o servicio y siguiendo los manuales de procedimientos 
y protocolos. 
 

3. Comprobar que se respetan las medidas de protección ambiental 
relacionadas con el proceso y/o servicio biotecnológico en su área de 
responsabilidad. 
 
3.1 Comprobar la disponibilidad de leyes, reglamentos o normativas relacionadas 

con las medidas de protección medioambiental, localizadas en el lugar 
apropiado. 

3.2 Actualizar la información sobre las medidas de protección del medio ambiente 
atendiendo a las nuevas normativas. 

3.3 Adaptar las directivas marco y la normativa específica, según los criterios 
establecidos. 

3.4 Aplicar las directivas y normativas, consiguiendo la coherencia de su 
universalidad. 

3.5 Controlar los puntos críticos de equipos de proceso o de depuración, 
estudiando aquellos que puedan afectar al medio ambiente. 

3.6 Archivar los registros de medio ambiente, atendiendo a las exigencias de la 
legislación y la guía del proceso biotecnológico. 

3.7 Actualizar los registros de medio ambiente que son exigidos por la legislación y 
por la guía del proceso biotecnológico. 

3.8 Disminuir el impacto de la actividad realiza por los trabajadores en el medio 
ambiente recibiendo instrucciones específicas. 

3.9 Evaluar el efecto de las actividades realizadas por los trabajadores, realizando 
el seguimiento adecuado. 

 
- Desarrollar las actividades atendiendo a las exigencias de la legislación y la guía 

del proceso biotecnológico, cumpliendo las normas y criterios adoptados. 
 

4. Coordinar las respuestas a situaciones de emergencia evitando riesgos 
innecesarios siguiendo protocolos establecidos. 

 
4.1 Adoptar las medidas previstas en el plan de emergencia, cuando entra en 

funcionamiento. 
4.2 Integrar las medidas previstas en el plan de emergencia, atendiendo a su 

puesta en funcionamiento. 
4.3 Analizar la situación de emergencia producida teniendo en cuenta el suceso 

(tipo de contaminante o peligro) y la situación (estancia y personal afectado). 
4.4 Evaluar los riesgos para personas, instalaciones y medio ambiente, teniendo 

en cuenta el suceso (tipo de contaminante o peligro) y la situación (estancia y 
personal afectado). 

4.5 Comunicar al equipo responsable de seguridad la situación de emergencia, 
cumpliendo los protocolos establecidos. 

4.6 Actuar ante una situación de emergencia dependiendo de las instrucciones 
recibidas por el equipo responsable de seguridad. 

4.7 Dar instrucciones al personal del área de trabajo, dependiendo de la situación 
concreta de emergencia y las instrucciones recibidas por el personal 
responsable de seguridad. 

4.8 Parar los equipos dependiendo de su necesidad, urgencia o situación en el 
proceso de fabricación. 

4.9 Modificar las condiciones del proceso biotecnológico dependiendo de los 
requerimientos de seguridad. 
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4.10 Dar instrucciones al personal a su cargo cuando sea necesario parar un equipo 
o modificar un proceso. 

4.11 Realizar acciones ante una situación de emergencia siguiendo un orden lógico, 
de forma eficaz y segura. 

 
- Desarrollar las actividades atendiendo a su puesta en funcionamiento, evaluando 

el suceso (tipo de contaminante o peligro) y la situación (estancia y personal 
afectado), siguiendo las instrucciones y requerimientos de seguridad. 

 
5. Controlar los tratamientos de contaminantes vigilando los riesgos 

asociados a cada contaminante y de acuerdo con las normas y 
legislación vigente. 

 
5.1 Vigilar los procesos que pueden producir contaminación siguiendo los 

procedimientos descritos. 
5.2 Controlar el tipo de contaminación que produce cada agente según las normas 

establecidas. 
5.3 Supervisar la recogida de los residuos sólidos no reciclables atendiendo a las 

instrucciones. 
5.4 Controlar el tratamiento de los residuos sólidos no reciclables cumpliendo los 

protocolos. 
5.5 Vigilar la recuperación de los residuos sólidos reciclables para su posterior 

utilización siguiendo los protocolos establecidos y dependiendo de su posterior 
uso. 

5.6 Comprobar la eliminación del flujo del agua del proceso controlando el flujo de 
ésta. 

5.7 Controlar que la calidad del aire ambiental al final del proceso se encue3ntre 
dentro de los límites atendiendo a la normativa específica. 

5.8 Supervisar los vertidos manteniéndolos dentro de las normas. 
5.9 Tener al día la documentación relacionada con los vertidos, cumpliendo la 

legislación vigente. 
5.10 Recoger los residuos biológicos siguiendo las instrucciones. 

 
- Desarrollar las actividades siguiendo los procedimientos escritos, las 

instrucciones y las normas establecidas. 
 

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 UC1541_3: Supervisar el adecuado cumplimiento de las normas de 
seguridad y ambientales en biotecnología. Estos conocimientos se 
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales 
que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Aplicación de las medidas de seguridad en las operaciones biotecnológicas, 

siguiendo instrucciones y protocolos establecidos. 
 

- Identificación de los agentes contaminantes, ya sean químicos o biológicos, 
originados en los distintos procesos biotecnológicos.  

- Evaluación de los riesgos que causan estos agentes contaminantes, como por 
ejemplo las cepas microbianas para la fabricación de antibióticos.  
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- Aplicación de las medidas de seguridad previstas en las operaciones 
biotecnológicas.  

- Manipulación de los agentes contaminantes.  
- Identificación de los puntos críticos a vigilar en la puesta en marcha de equipos. 

 
2. Control de la actividad biotecnológica según las normas de seguridad, de salud 

y el plan de trabajo establecido, aplicables en cada situación. 
 
- Acondicionamiento de los servicios auxiliares en función del proceso 

biotecnológica a desarrollar.  
- Aplicación de las medidas de seguridad previstas para la actividad 

biotecnológica.  
- Utilización de los equipos de protección en función de la sala y el producto 

biotecnológico. 
- Manipulación de los agentes contaminantes en la actividad biotecnológica. 
- Actualización de fichas de seguridad de los materiales utilizados en la actividad 

biotecnológica.  
- Mantenimiento de la calidad del producto biotecnológico (no quede afectado por 

el manipulador) y la salud del trabajador mediante revisiones. 
 

3. Comprobación de que se respetan las medidas de protección ambiental 
relacionadas con el proceso y/o servicio biotecnológico en su área de 
responsabilidad. 
 
- Utilización de las leyes y normas relacionadas con la protección del medio 

ambiente relacionadas con el proceso y/o servicio biotecnológico en su área de 
responsabilidad.  

- Adaptación de la normativa específica al proceso biotecnológico a realizar.  
- Identificación de los puntos críticos que puedan afectar al medio ambiente.  
- Actualización de los registros exigidos por la ley.  
- Evaluación de la actividad de los trabajadores a su cargo en el proceso 

biotecnológico. 
 

4. Coordinación de las respuestas a situaciones de emergencia en el proceso y/o 
servicio biotecnológico, evitando riesgos innecesarios siguiendo protocolos 
establecidos. 
 
- Aplicación de las leyes y normas en los procesos biotecnológicos a controlar.  
- Aplicación del plan de emergencia previsto.  
- Evaluación de riesgos de personas, instalaciones y medio ambiente.  
- Modificación de las condiciones del proceso biotecnológico dependiendo de los 

requerimientos de seguridad. 
 

5. Control de los tratamientos de contaminantes vigilando los riesgos asociados a 
cada contaminante en el proceso biotecnológico y de acuerdo con las normas y 
legislación vigente. 

 
- Identificación de los puntos donde se pueda producir contaminación.  
- Aplicación de las leyes y normas en los procesos biotecnológicos a controlar.  
- Mantenimiento de la calidad tanto del producto como del aire ambiental.  
- Tratamiento de residuos. 
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia.  

 
- Identificación de los agentes contaminantes y de los puntos críticos.  
- Evaluación de los riesgos que causan estos agentes contaminantes, por ejemplo 

las cepas microbianas para la fabricación de antibióticos.  
- Aplicación de las medidas de seguridad en el proceso biotecnológico.  
- Manipulación de los agentes contaminantes.  
- Mantenimiento de la calidad del producto biotecnológico y la salud del trabajador.  
- Utilización de los equipos de protección en función de la sala y el producto 

biotecnológico.  
- Actualización de fichas y registros del proceso biotecnológico. 
 

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. En relación con la empresa y compañeros/as de trabajo deberá: 

 
1.1 Demostrar Capacidad de trabajar en equipo, contribuyendo a crear un 

ambiente distendido en el puesto de trabajo.  
1.2 Interpretar y aceptar órdenes.  
1.3 Mostrar una Actitud rigurosa con el trabajo y respetuosa con el trabajo de los 

compañeros.  
1.4 Respetar las normas medioambientales, las normas de seguridad y las de 

higiene. 
 

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 UC1541_3: Supervisar el adecuado cumplimiento de las 
normas de seguridad y ambientales en biotecnología, se tiene una situación 
profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 
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1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata  demostrará la 
competencia requerida para llevar a cabo el proceso biotecnológico de 
obtención de antibióticos (eritromicina) a partir de microorganismos 
(Streptomyces). Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades: 
 
1. Utilizar los equipos de protección individual (EPI´s), control de los equipos 

auxiliares (filtros equipos para el control de la temperatura, entre otras) y 
elementos de control como presión de aire en la sala, temperatura en los 
aparatos de producción. 

 
2. Controlar la actividad biológica, comprobando que el producto final no 

está afectado por el manipulador. 
 
3. Actualizar las medidas de seguridad medio ambiental. 
 
4. Intervenir ante una situación de emergencia, como por ejemplo rotura de 

la llave de fondo de un fermentador (en este caso debería aislar el 
vertido). 

 
5. Determinar los puntos críticos de contaminación en base al diagrama de 

flujo del proceso. 
 
6. Llevar a cabo el tratamiento de residuos. 
 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de diferentes equipos y materiales o sus imágenes, para que 

el candidato/a seleccione y evalúe los equipos necesarios para su 
actividad. 
 

- Se dispondrá de los soportes informáticos adecuados para buscar las 
actualizaciones de las normas de protección medio ambiental. 

 
- Se dispondrá de las medidas de emergencia. 

 
- Se dispondrá de un diagrama de flujo del proceso biotecnológico. 

 
- Se dispondrá de la legislación vigente referente a los tratamientos de 

residuos. 
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 
 

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, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Utilización de los equipos de 
protección individual (EPI´s), control 
de los equipos auxiliares (filtros 
equipos para el control de la 
temperatura, entre otros) y elementos 
de control como presión de aire en la 
sala, temperatura en los aparatos de 
producción en el proceso 
biotecnológico. 

- Selección del tipo de EPI dando una explicación del 
motivo por el que se usan. 

- Control del uso de las EPI´s,  
- Control de los parámetros que debe usar y de los 

servicios que debe poner en marcha. 
 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Control de que la actividad biológica 
en el proceso no está afectada  por el 
manipulador. 

- Realización de las acciones  para que el producto final no 
se contamine. 

- Enumeración de las acciones a realizar, acompañando 
cada acción con una explicación de sus motivos. 

- Identificación de los puntos críticos del proceso 
biotecnológico. 

- Enumeración de las señales evidentes de contaminación 
de un producto (envases en mal estado, color distinto). 

- Empleo de técnicas estadísticas y analíticas para 
comprobar la calidad microbiológica del producto. 
 

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

Actualización de las medidas de 
seguridad medioambientales en el 
proceso biotecnológico. 

- Enumeración las medidas de seguridad medioambiental 
en la situación de fabricación. 

- Adaptación de las medidas de seguridad medioambiental. 
 

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

Intervención ante una situación de 
emergencia en el proceso 
biotecnológico (como por ejemplo la 
rotura de la llave de fondo de un 
fermentador).  

- Rapidez en la actuación ante la situación de emergencia. 
- Seguimiento del protocolo de actuación ante la 

contingencia (como por ejemplo aislamiento de los 
desagües de la sala y cierre de las válvulas para confinar 
la emisión). 
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 El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Determinación de los puntos críticos 
de contaminación en base al 
diagrama de flujo del proceso 
biotecnológico. 

- Selección de los puntos críticos en el proceso 
biotecnológico. 

 

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

Tratamiento de residuos obtenidos en 
el proceso biotecnológico. 
 

- Identificación de los residuos que se producen en el 
proceso biotecnológico. 

- Separación y retiro de los residuos del proceso 
biotecnológico. 

- Mantenimiento de la documentación de generación de 
residuos al día. 
 

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

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI480_3  Hoja 65 de 105 

Escala A 
 

5 

    
Selecciona el tipo de EPI, en función del riesgo al que teóricamente se va a enfrentar en el proceso 
biotecnológico previsto, dando una explicación del motivo por el que se usa. Controla el uso de las 
EPI´s, comprobando en cada caso que cumplen su función, de estanqueidad, aislamiento. Realiza 
las acciones necesarias para que el producto final no se contamine. Identifica los puntos críticos y 
las señales evidentes de contaminación (envases en mal estado, color distinto, entre otros). Emplea 
técnicas estadísticas y analíticas para comprobar la calidad microbiológica del producto. Enumera y 
actualiza las medidas de seguridad medioambiental en la fabricación. Selecciona los puntos críticos. 
Identifica, separa y retira los residuos que se producen en el proceso. Mantiene la documentación de 
generación de residuos al día. 
 

4 

    
Selecciona el tipo de EPI, en función del riesgo al que teóricamente se va a enfrentar en el 
proceso biotecnológico previsto. Controla el uso de las EPI´s. Realiza las acciones 
necesarias para que el producto final no se contamine. Identifica los puntos críticos y las 
señales evidentes de contaminación. Emplea técnicas estadísticas y analíticas para 
comprobar la calidad microbiológica del producto. Enumera y actualiza las medidas de 
seguridad medioambiental en la fabricación. Selecciona los puntos críticos. Identifica, separa 
y retira los residuos que se producen en el proceso.  
 

3 

    
Selecciona el tipo de EPI, en función del riesgo al que teóricamente se va a enfrentar en el proceso 
biotecnológico previsto. Controla el uso de las EPI´s. Realiza las acciones necesarias para que el 
producto final no se contamine. Identifica las señales evidentes de contaminación. Enumera las 
medidas de seguridad medio ambiental en la fabricación. Selecciona los puntos críticos. Identifica 
los residuos que se producen en el proceso.  
 

2 

    
Selecciona el tipo de EPI, en función del riesgo al que teóricamente se va a enfrentar en el proceso 
biotecnológico previsto. Controla el uso de las EPI´s. Identifica las señales evidentes de 
contaminación. Enumera las medidas de seguridad medioambiental en la fabricación. Selecciona los 
puntos críticos.  
 

1 

    
Selecciona el tipo de EPI, en función del riesgo al que teóricamente se va a enfrentar en el proceso 
biotecnológico previsto. Controla el uso de las EPI´s. Enumera las medidas de seguridad 
medioambiental en la fabricación.  
 

 
 

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. 

 
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 la supervisión del adecuado cumplimiento de las normas de 
seguridad y ambientales en biotecnología, 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)

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) 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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“UC1557_3: Organizar la fabricación de productos de base biológica 
y el desarrollo de servicios biotecnológicos” 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ORGANIZACIÓN Y 
CONTROL DE PROCESOS Y REALIZACIÓN DE SERVICIOS 
BIOTECNOLÓGICOS 
 
Código: QUI480_3         NIVEL: 3 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI480_3  Hoja 70 de 105 

 
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 UC1557_3: Organizar la fabricación de productos de base 
biológica y el desarrollo de servicios biotecnológicos. 
 

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 de organizar la 
fabricación de productos de base biológica y el desarrollo de servicios 
biotecnológicos y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Aplicar las normas de correcta fabricación y realización del servicio, 
ajustando las características del proceso o del servicio biotecnológico, 
para alcanzar la calidad requerida, bajo supervisión. 

 
1.1 Aplicar las normas de correcta fabricación y de realización del servicio en la 

organización y programación de la producción u obtención del servicio, para 
garantizar la calidad del producto final. 

1.2 Emplear las normas de correcta fabricación y de realización del servicio en la 
elaboración de los procedimientos normalizados de trabajo sobre la 
identificación, recepción, manipulación, muestreo, almacenamiento, procesos, 
equipos, instalaciones, entrenamientos y otros, según el plan establecido. 

1.3 Cumplir las normas de correcta fabricación y de realización del servicio en la 
elaboración de la documentación requerida en los procesos. 

1.4 Aplicar las normas de correcta fabricación y de realización del servicio en el 
tratamiento de desviaciones e incidencias realizando el comunicado al superior 
jerárquico, de acuerdo a procedimientos. 

1.5 Registrar, editar, descargar, recoger, etiquetar, trasladar y/o almacenar, el 
producto y el servicio final obtenido en función de las instrucciones y 
procedimientos escritos, asegurándose que se ha tomado una muestra 
representativa del lote cuando así se precise. 

 
- Desarrollar todas las actividades cumpliendo las normas de correcta fabricación y 

de realización del servicio, para alcanzar la calidad requerida. 
 

2. Organizar las operaciones necesarias en el proceso biotecnológico, 
planificando el trabajo del personal del área de proceso a su cargo, 
siguiendo instrucciones de su superior jerárquico. 

 
2.1 Organizar el trabajo diario en el proceso en función de la planificación. 
2.2 Establecer la secuencia en que deben realizarse las operaciones, así como los 

momentos de inicio y fin de cada operación del proceso, incluyendo los 
períodos de reposo, de trabajo y de espera del personal y siguiendo los 
procedimientos normalizados de trabajo. 

2.3 Asignar a cada persona las tareas y responsabilidades de acuerdo con sus 
conocimientos y aptitudes. 

2.4 Impulsar el trabajo en equipo para mejorar el rendimiento y clima laboral 
mediante el intercambio de experiencias. 

2.5 Abordar las dificultades que se presenten abordándolas de forma conjunta y 
sistemática, según normas establecidas. 

2.6 Aplicar sistemas automáticos para facilitar el proceso y evitar el trabajo manual, 
con el fin de disminuir los posibles errores sistemáticos por manipulación 
repetitiva. 

2.7 Tener en cuentan los criterios de optimización para mejorar la productividad, 
economía y seguridad, así como, para fijar la secuencia de las operaciones en 
todos y cada uno de los componentes de los sistemas de análisis y fabricación. 

2.8 Mantener, de modo habitual, las relaciones con otros departamentos como 
planificación, mantenimiento, almacenes, seguridad y en especial laboratorio 
en función de los criterios definidos en la empresa y fomentando la 
participación en el desarrollo de proyectos e implantación de innovaciones. 

2.9 Planificar la formación requerida por el personal a su cargo en función de las 
necesidades identificadas y de los objetivos previstos en el proceso 
biotecnológico. 

 
- Desarrollar todas las actividades organizando el trabajo, estableciendo la 

secuencia en que debe realizarse, asignando a cada persona las tareas y 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI480_3  Hoja 72 de 105 

responsabilidades, impulsando el trabajo en equipo, manteniendo las relaciones 
con otros departamentos y planificando la formación requerida por el personal a 
su cargo. 

 
3. Establecer el flujo de materiales y documentos para el óptimo desarrollo 

del proceso biotecnológico, informando y formando al personal a su 
cargo. 
 
3.1 Recepcionar, ordenando y referenciando los materiales biotecnológicos 

siguiendo normas. 
3.2 Facilitar los materiales biotecnológicos en la secuencia de operaciones 

prevista, hasta que se obtenga el producto o servicio terminado. 
3.3 Prever la información requerida por el personal al inicio del proceso productivo. 
3.4 Disponer, en tiempo y forma, la información requerida por el personal para 

asegurar la calidad de la producción. 
3.5 Realizar las actividades de formación del personal a su cargo en el proceso de 

producción, incrementándose por la presencia de innovaciones o en las 
incorporaciones de nuevos operarios. 

 
- Desarrollar todas las actividades recepcionando, ordenando, referenciando y 

facilitando los materiales biotecnológicos, siguiendo normas, disponiendo la 
información requerida por el personal y realizando las actividades de formación 
del mismo. 

 
4. Cumplimentar la correspondiente guía del proceso biotecnológico, 

recogiendo datos, efectuando los cálculos necesarios y registrándolos 
en la misma de acuerdo a los procedimientos e instrucciones. 

 
4.1 Participar en la elaboración de la guía de proceso que contiene toda la 

información para documentar la obtención del producto o servicio 
biotecnológico y asegurar la trazabilidad del proceso, según los requisitos 
establecidos. 

4.2 Realizar los cálculos sobre los equipos y procesos siguiendo la guía del 
proceso, en cuanto a balance de materia y energía, dosificación de materias 
primas o reactivos y determinación de costes y rendimientos. 

4.3 Indicar los registros y datos utilizando la terminología y unidades adecuadas 
con la precisión y exactitud requeridas. 

4.4 Registrar los parámetros requeridos utilizando los soportes establecidos con 
una presentación clara. 

4.5 Comparar los parámetros requeridos frente a las especificaciones establecidas 
en la guía de proceso. 

4.6 Registrar las incidencias y desviaciones acaecidas durante el proceso, así 
como las acciones emprendidas para su corrección o tratamiento y su 
resultado comunicando en tiempo y forma a su superior jerárquico en función 
de su gravedad. 

 
- Desarrollar todas las actividades participando en la elaboración de la guía de 

proceso, realizando los cálculos sobre los equipos y procesos, registrando los 
parámetros requeridos realizando los cálculos necesarios y utilizando las 
unidades adecuadas y registrando las incidencias y desviaciones acaecidas 
durante el proceso. 
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5. Clasificar la documentación técnica para su uso en la unidad de proceso 
biotecnológico, o para realizar el soporte técnico a otros 
departamentos, manteniendo, distribuyendo y archivando la 
información, de acuerdo a la planificación prevista por su superior 
jerárquico. 

 
5.1 Cumplimentar la guía de proceso respondiendo a los criterios de calidad 

requeridos. 
5.2 Revisar la guía de proceso respondiendo a los criterios de calidad requeridos. 
5.3 Entregar la guía de proceso biotecnológico a su superior para su aprobación en 

el plazo adecuado. 
5.4 Archivar la documentación de los registros de forma íntegra durante el tiempo 

establecido. 
5.5 Conservar la documentación de los registros de forma íntegra durante el 

tiempo establecido. 
5.6 Actualizar todos los documentos de uso de forma periódica y retirando los 

anteriores, para una adecuación a las necesidades de la producción. 
5.7 Preparar la documentación técnica necesaria en su nivel de responsabilidad, 

para la comercialización del producto o el servicio biotecnológico y 
transmitiéndola a los clientes en caso necesario. 

5.8 Clasificar y codificar los documentos técnicos según los procedimientos 
establecidos, guardando estrictamente las medidas de confidencialidad. 

5.9 Registrar, actualizar y documentar la información del proceso y manejo de 
equipos para asegurar la comprensión de la misma por parte del personal 
afectado. 
 

- Cumplimentar la guía del proceso biotecnológico, revisándola y entregándola 
respondiendo a los criterios de calidad requeridos; archivando y conservando la 
documentación de los registros obtenidos; preparando, clasificando, codificando, 
registrando y actualizando la documentación técnica necesaria en su nivel de 
responsabilidad. 

 
6. Verificar la limpieza, desinfección y mantenimiento de uso de los 

equipos e instalaciones del proceso biotecnológico, solicitando las 
acciones complementarias oportunas de acuerdo a los procedimientos 
establecidos, sino están en su área de responsabilidad. 

 
6.1 Comprobar la limpieza y/o desinfección en las operaciones del proceso para 

asegurar que cumplen las especificaciones de la guía de obtención del 
producto o servicio. 

6.2 Llevar a cabo el desmontaje y limpieza de los equipos e instalaciones cuando 
es preciso evitando las contaminaciones cruzadas al establecer una nueva 
campaña. 

6.3 Verificar las partes fijas de la máquina, otro instrumental y el área de proceso 
en cuanto al estado de limpieza y/o desinfección. 

6.4 Identificar y anotar los signos de deterioro, desgaste o mal funcionamiento de 
equipos anotándolos de manera adecuada. 

6.5 Transmitir al responsable de mantenimiento los signos de deterioro, desgaste o 
mal funcionamiento de equipos cuando no puedan ser solucionados por su 
equipo de trabajo. 

6.6 Controlar la clase del área o sala en cuanto a su limpieza y/o desinfección 
cumpliendo las normas de seguridad y salud laboral. 

6.7 Asegurar la limpieza, desinfección y orden según normas en el área de la 
unidad de proceso y manteniendo en todo momento el área de trabajo libre de 
productos o elementos ajenos al proceso. 
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- Desarrollar todas las actividades verificando la limpieza, desinfección y 

mantenimiento de los equipos e instalaciones del proceso biotecnológico, 
identificando y anotando los signos de deterioro, desgaste o mal funcionamiento 
de los equipos y transmitiéndolos al responsable de mantenimiento; cumpliendo 
las normas de seguridad y salud laboral en todas sus actividades. 

 
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 UC1557_3: Organizar la fabricación de productos de base biológica 
y el desarrollo de servicios biotecnológicos. Estos conocimientos se 
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales 
que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Aplicación y ajuste de las características del proceso o del servicio 

biotecnológico, siguiendo las normas de correcta fabricación y 
realización del servicio para alcanzar la calidad requerida. 

 
- Normas de correcta fabricación, normas de seguridad y salud laboral. 
- Normativa y legislación medioambiental aplicable. 
- Procedimientos asociados a certificaciones. 
- Sistema de calidad establecido. 
- Herramientas informáticas. 
- Sistema de registro y archivo de los datos (o de la documentación generada). 
- Conocimiento y comprensión de los procedimientos de investigación de 

resultados fuera de especificaciones. 
- Conocimiento de los procedimientos para identificación. 
- Seguimiento y trazabilidad de las no conformidades así como para las medidas 

correctivas y/o preventivas tomadas. 
- Planificación del trabajo. 
- Instrucciones de trabajo. 

 
2. Organización de las operaciones necesarias en el proceso 

biotecnológico, planificando el trabajo del personal del área de proceso 
a su cargo y siguiendo instrucciones. 

 
- Normas de correcta fabricación, normas de seguridad y salud laboral. 
- Normativa y legislación medioambiental aplicable al proceso. 
- Procedimientos asociados a certificaciones. 
- Sistema de calidad establecido del proceso biotecnológico. 
- Herramientas informáticas aplicables. 
- Procedimientos de medida y lectura en instrumentos utilizados. 
- Planificación del trabajo en el área del proceso biotecnológico. 
- Funcionamiento de equipos e instrumentación. 
- Sistema de gestión de personal. 
- Instrucciones de trabajo. 
- Conocimiento sobre elaboración de planes de formación. 
- Elaboración de instrucciones de trabajo, gestión de stocks, utilización de EPI’s. 
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- Elaboración de instrucciones, identificación de situaciones de emergencia, planes 
de emergencia, entrenamiento del personal en actuaciones frente a situaciones 
de emergencia, actuaciones en la lucha contra-incendios. 

 
3. Establecimiento del flujo de materiales y documentos para el óptimo 

desarrollo del proceso biotecnológico, informando y formando al 
personal a su cargo. 

 
- Normas de correcta fabricación, normas de seguridad y salud laboral. 
- Normativa y legislación medioambiental aplicable. 
- Procedimientos asociados a certificaciones. 
- Sistema de calidad establecido. 
- Herramientas informáticas. 
- Planificación del trabajo en el área de proceso. 
- Instrucciones de trabajo. 
- Conocimiento sobre elaboración de planes de formación, gestión de stocks, 

utilización de EPI’s. 
- Entrenamiento del personal en actuaciones frente a situaciones de emergencia, 

actuaciones en la lucha contra-incendios. 
 

4. Recogida de registros y datos, efectuando los cálculos necesarios y 
cumplimentando la correspondiente guía del proceso biotecnológico. 

 
- Normas de correcta fabricación, normas de seguridad y salud laboral. 
- Normativa y legislación medioambiental aplicable. 
- Procedimientos asociados a certificaciones. 
- Sistema de calidad establecido. 
- Herramientas informáticas. 
- Procedimientos de medida y lectura en instrumentos utilizados. 
- Sistema de registro y archivo de los datos (o de la documentación generada). 
- Conocimiento y comprensión de los procedimientos de investigación de 

resultados fuera de especificaciones. 
- Conocimiento de los procedimientos para identificación, seguimiento y 

trazabilidad de las no conformidades así como para las medidas correctivas y/o 
preventivas tomadas. 

- Manejo de herramientas de cálculo (calculadora, hojas de datos informáticos de 
cálculo). 

- Realización de cálculo matemático- científico mediante calculadora y software 
específico o general. 

- Elaboración de instrucciones de trabajo. 
 

5. Clasificación, mantenimiento, distribución y archivo de la 
documentación técnica para su uso en la unidad de proceso 
biotecnológico, o para realizar el soporte técnico a otros departamentos, 
de acuerdo a la planificación. 

 
- Normas de correcta fabricación, normas de seguridad y salud laboral. 
- Normativa y legislación medioambiental aplicable. 
- Procedimientos asociados a certificaciones. 
- Sistema de calidad establecido. 
- Herramientas informáticas. 
- Sistema de registro y archivo de los datos y de la documentación generada. 
- Instrucciones de trabajo. 
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6. Verificación y aprobación de la limpieza, desinfección y mantenimiento 

de uso de los equipos e instalaciones del proceso biotecnológico, 
solicitando las acciones complementarias oportunas de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 

 
- Normas de correcta fabricación, normas de seguridad y salud laboral. 
- Normativa y legislación medioambiental aplicable. 
- Procedimientos asociados a certificaciones. 
- Sistema de calidad establecido. 
- Procedimientos de montaje y desmontaje de equipos y servicios auxiliares. 
- Sistema de registro de datos de comprobación y verificación. 
- Utilización de EPI’s. 
- Instrucciones de limpieza y/o desinfección de los equipos o instalaciones. 
- Instrucciones de mantenimiento de los equipos o instalaciones. 

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

 
- Normas de correcta fabricación, normas de seguridad y salud laboral. 
- Normativa y legislación medioambiental aplicable. 
- Procedimientos asociados a certificaciones. 
- Sistema de calidad establecido en el proceso biotecnológico. 
- Herramientas informáticas aplicables. 
- Manejo de herramientas de cálculo (calculadora, hojas de datos informáticos de 

cálculo). 
- Procedimientos de medida y lectura en instrumentos utilizados. 
- Sistema de registro y archivo de los datos (o de la documentación generada). 
- Conocimiento y comprensión de los procedimientos de investigación de 

resultados fuera de especificaciones. 
- Conocimiento de los procedimientos para identificación, seguimiento y 

trazabilidad de las no conformidades así como para las medidas correctivas y/o 
preventivas tomadas. 

- Instrucciones de trabajo, planificación del trabajo en el área de proceso, 
funcionamiento de equipos e instrumentación. 

- Sistema de gestión de personal, conocimiento sobre elaboración de planes de 
formación, gestión de stocks, utilización de EPI’s. 

- Planes de emergencia. 
- Procedimientos de montaje y desmontaje de equipos y servicios auxiliares, 

instrucciones de limpieza y/o desinfección de los equipos o instalaciones, 
instrucciones de mantenimiento de los equipos o instalaciones. 
 

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. En relación con el trabajo deberá: 
 

1.1 Mantener la distribución, orden y priorización del trabajo y del tiempo. 
1.2 Actuar con rigurosidad en la identificación y revisión de la documentación. 
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1.3 Actuar con rigurosidad en la interpretación de los procedimientos e 
instrucciones del proceso. 

1.4 Cumplir las normas para el correcto funcionamiento de la unidad de 
producción. 

1.5 Tener actitud crítica en las posibles desviaciones del proceso de producción y 
las posibles medidas para modificar los controles de funcionamiento. 

1.6 Mantener argumentación de opiniones y acciones al comunicar posibles 
modificaciones sobre el proceso de fabricación. 

1.7 Desarrollar eficacia y eficiencia en la distribución de recursos y personal. 
1.8 Mantener compromiso con las obligaciones asociadas al trabajo. 

 
2. En relación con otros profesionales deberá: 
 

2.1 Cumplir las tareas asignadas con responsabilidad y en el tiempo prefijado por 
la empresa, respetando el trabajo de otros profesionales. 

2.2 Comunicarse de forma eficaz con las personas adecuadas en cada momento 
respetando los canales establecidos en la organización. 

2.3 Reconocer la importancia del trabajo en equipo en el mundo laboral. 
2.4 Demostrar capacidad de adaptación e integración en diferentes grupos de 

trabajo. 
2.5 Transmitir diligentemente la información necesaria al resto de profesionales 

para la correcta ejecución del trabajo. 
2.6 Interés y empatía en las relaciones humanas. 
2.7 Mantener cooperación en el trabajo de equipo. 
2.8 Mejorar la capacidad de decisión. 

 
3. En relación con otros aspectos deberá:  
 

3.1 Mantener una actitud de compromiso con la imagen de la empresa. 
3.2 Tener mentalidad emprendedora en las tareas y las acciones. 
3.3 Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa. 
3.4 Mantener confianza y seguridad en uno mismo. 
3.5 Realizar propuestas de mejora en las tareas asignadas. 
3.6 Mantener la confidencialidad en relación a los procesos de fabricación, si así lo 

requiere la empresa. 
3.7 Estar abierto a la incorporación de novedades en el ámbito profesional. 

 
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. 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI480_3  Hoja 78 de 105 

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 UC1557_3: Organizar la fabricación de productos de base 
biológica y el desarrollo de servicios biotecnológicos, se tiene una situación 
profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para la elaboración de un protocolo según normas de 
correcta de fabricación asociado a un proceso biotecnológico. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades:  
 
1. Desarrollar un esquema del protocolo descrito del proceso biotecnológico 

según normas de correcta fabricación y procedimientos normalizados de 
trabajo. 
 

2. Recopilar los datos y organizarlos para garantizar la trazabilidad de los 
mismos. 

 
3. Desarrollar un esquema del protocolo de limpieza y/o desinfección de los 

equipos e instalaciones del proceso. 
 

4. Desarrollar un esquema del protocolo de mantenimiento de los equipos e 
instalaciones del proceso. 

 
5. Cumplir con los protocolos de seguridad y medioambientales de la 

empresa. 
 
Condiciones adicionales: 
 
- Se dispondrá de Normas de correcta de fabricación del producto 

biotecnológico y Procedimientos normalizados de trabajo correspondientes 
al proceso. 

 
- Se dispondrá de registros o documentación obtenidos en el proceso. 

 
- Se dispondrá de protocolos de limpieza, desinfección y mantenimiento de 

los equipos e instalaciones del proceso. 
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 
 

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, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Desarrollo de un esquema operativo 
del proceso biotecnológico. 

- El esquema es claro e identifica los pasos a seguir en el 
proceso biotecnológico. 

- El esquema relaciona el proceso con las normas de 
correcta fabricación y procedimientos normalizados de 
trabajo. 

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

Recopilación y organización de los 
datos obtenidos en el proceso 
biotecnológico para garantizar la 
trazabilidad. 

- Organización de los datos obtenidos en el proceso. 
- Archivo y registro de forma informática o manual en 

carpetas o similares de la documentación. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.

Desarrollo de un esquema operativo 
del protocolo de limpieza y/o 
desinfección de los equipos e 
instalaciones del proceso 
biotecnológico. 

- El esquema es claro e identifica los pasos a seguir en el 
proceso biotecnológico. 

- El esquema relaciona el proceso biotecnológico con las 
normas de correcta fabricación y procedimientos 
normalizados de trabajo en lo relacionado a limpieza y 
desinfección de los equipos e instalaciones del proceso. 

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

Desarrollo de un esquema operativo 
del protocolo de mantenimiento de los 
equipos e instalaciones del proceso 
biotecnológico. 

- El esquema es claro e identifica los pasos a seguir en el 
proceso biotecnológico. 

- El esquema relaciona el proceso biotecnológico con las 
normas de correcta fabricación y procedimientos 
normalizados de trabajo en relacionado al mantenimiento 
de los equipo e instalaciones del proceso. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A.
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Cumplimiento de las normas de 
seguridad y medioambientales 
aplicables en el proceso 
biotecnológico. 

- Uso de EPIS aplicables en el proceso. 
- Respeto a las señalizaciones de seguridad. 
- Respeto de las instrucciones de uso de los equipos. 
- Tratamiento de los residuos del proceso biotecnológico. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.

 
Escala A 

 

5 

    
El esquema permite de forma clara realizar el proceso biotecnológico y cumplir las normas de 
correcta fabricación y procedimientos normalizados de trabajo y relaciona el proceso con las normas 
de correcta fabricación y procedimientos normalizados de trabajo en lo relacionado a limpieza y 
desinfección de los equipos e instalaciones del proceso y al mantenimiento de los equipos e 
instalaciones y se relacionan con otras áreas funcionales entre departamentos. 
 

4 

    
El esquema permite de forma clara realizar el proceso biotecnológico y cumplir las normas 
de correcta fabricación y procedimientos normalizados de trabajo y relaciona el proceso con 
las normas de correcta fabricación y procedimientos normalizados de trabajo en lo 
relacionado a limpieza y desinfección de los equipos e instalaciones del proceso y al 
mantenimiento de los equipos e instalaciones. 
 

3 

    
El esquema permite realizar el proceso biotecnológico y cumplir las normas de correcta fabricación y 
procedimientos normalizados de trabajo y relaciona el proceso con las normas de correcta 
fabricación y procedimientos normalizados de trabajo en lo relacionado a limpieza y pero no en 
cuanto a la desinfección de los equipos e instalaciones del proceso y al mantenimiento de los 
equipos e instalaciones. 
 

2 

    
El esquema permite realizar el proceso biotecnológico y cumplir las normas de correcta fabricación y 
procedimientos normalizados de trabajo pero no es adecuado para relacionar el proceso con las 
normas de correcta fabricación y procedimientos normalizados de trabajo en lo relacionado a 
limpieza ni a la desinfección de los equipos e instalaciones del proceso y al mantenimiento de los 
equipos e instalaciones. 
 

1 

    
El esquema no permite realizar el proceso biotecnológico y cumplir las normas de correcta 
fabricación y procedimientos normalizados de trabajo ni es adecuado para relacionar el proceso con 
las normas de correcta fabricación y procedimientos normalizados de trabajo en lo relacionado a 
limpieza ni a la desinfección de los equipos e instalaciones del proceso y al mantenimiento de los 
equipos e instalaciones. 
 

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

 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI480_3  Hoja 81 de 105 

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 la organización de la fabricación de productos de base 
biológica y el desarrollo de servicios biotecnológicos, 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
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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) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

g) 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.  
 

h) 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 UC1558_3: Garantizar la calidad del proceso de obtención de 
productos y servicios biotecnológicos. 
 

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 
manipulación de cargas de materiales y productos, utilizando como medio 
de transporte carretillas elevadoras, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Supervisar el cumplimiento del plan de calidad biotecnológico 

establecido por la organización, interpretando adecuadamente el mismo, 
siguiendo los procedimientos establecidos y comunicando en su caso 
las desviaciones significativas a su superior jerárquico. 
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1.1 Identificar todos los elementos del sistema de calidad de la empresa, según el 
plan establecido, especialmente las normas que afectan al área de su 
responsabilidad. 

1.2 Conocer todos los elementos del sistema de calidad de la empresa, según el 
plan establecido, especialmente las normas que afectan al área de su 
responsabilidad. 

1.3 Difundir todos los elementos del sistema de calidad de la empresa, según el 
plan establecido, especialmente las normas que afectan al área de su 
responsabilidad. 

1.4 Establecer las intervenciones a realizar en las distintas fases del proceso de 
control de calidad, siguiendo directrices de correctas prácticas de fabricación o 
realización de servicios GMP, GLP, entre otras. 

1.5 Comunicar las acciones necesarias ante desviaciones previsibles, siguiendo 
directrices de correctas prácticas de fabricación (GMP) o realización de 
servicios (GLP). 

1.6 Desarrollar acciones ante desviaciones, siguiendo directrices de correctas 
prácticas de fabricación (GMP) o realización de servicios (GLP). 

1.7 Interpretar las instrucciones generales que suponen la realización de múltiples 
operaciones más sencillas, para asegurar la correcta obtención del producto o 
servicio biotecnológico. 

1.8 Desarrollar las instrucciones generales en las secuencias de operaciones de 
control de calidad, en instrucciones precisas. 

1.9 Ajustar las variables biológicas en el proceso, utilizando los rangos de 
viabilidad y calidad requerida. 

 
- Desarrollar las actividades desarrollando las instrucciones generales 

establecidas en el plan de control de calidad, comunicando y actuando sobre las 
desviaciones que se presenten, siguiendo las normas adoptadas y cumpliendo el 
plan de calidad. 
 

2. Organizar el almacenamiento, clasificación y distribución de materiales, 
de acuerdo al procedimiento establecido, para asegurar el adecuado 
funcionamiento del proceso o del servicio biotecnológico. 

 
2.1 Controlar todos los documentos de recepción, almacenamiento y expedición, 

de forma que se permita el control de existencias. 
2.2 Registrar todos los documentos de recepción, almacenamiento y expedición, 

de forma que se permita el control de existencias. 
2.3 Distribuir el material en el almacén, evitando riesgos y utilizando criterios 

logísticos. 
2.4 Asegurar la calidad del material, evitando riesgos y utilizando criterios 

logísticos. 
2.5 Etiquetar el material, utilizando el plan establecido. 
2.6 Clasificar el material, utilizando el plan establecido. 
2.7 Permitir una gestión rápida de todo el material, usando normas internas 

preestablecidas de clasificación. 
2.8 Realizar las pesadas y/o manipulaciones biotecnológicas, siguiendo 

procedimientos escritos. 
2.9 Organizar el material, basándose en las necesidades del proceso 

biotecnológico. 
2.10 Asignar el material, basándose en las necesidades del proceso biotecnológico. 
2.11 Identificar de forma inequívoca el material, basándose en las necesidades del 

proceso biotecnológico. 
2.12 Comprobar la conformidad de los materiales recepcionados, utilizando 

procedimientos prescritos por calidad. 
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2.13 Planificar la toma de muestras o ensayos, utilizando procedimientos prescritos 
por calidad. 

2.14 Cuantificar los materiales no empleados, utilizando protocolos definidos y 
registrando dichas operaciones asegurando el control de existencias. 

2.15 Redistribuir los materiales no empleados, utilizando protocolos definidos y 
registrando dichas operaciones asegurando el control de existencias. 

 
- Desarrollar las actividades organizando el material, asegurando la calidad del 

mismo mediante la realización de las pruebas necesarias, para un adecuado uso 
y siguiendo los procedimientos establecidos. 

 
3. Coordinar el trabajo de su equipo de control de calidad en proceso, en la 

zona de producción o en la zona de realización del servicio 
biotecnológico, distribuyendo las tareas a realizar, siguiendo 
procedimientos. 
 
3.1 Asegurar la disponibilidad de la documentación para la realización de gráficas 

de control en línea en un lugar establecido según la planificación del proceso 
biotecnológico.  

3.2 Ordenar el material para su uso, usando las especificaciones del control del 
proceso. 

3.3 Disponer el material para su uso, usando las especificaciones del control del 
proceso. 

3.4 Establecer la organización del trabajo del equipo de su área de 
responsabilidad, empleando procedimientos establecidos para cumplir las 
exigencias de calidad. 

3.5 Ajustar y/o calibrar los instrumentos de control, aprovechando las paradas, 
puestas en marchas o finalización. 

3.6 Mantener el proceso en las condiciones establecidas, comunicándose en el 
tiempo y forma según los protocolos. 

3.7 Sincronizar todas las actividades a realizar, definiéndose un sistema de 
prioridades y control de rendimientos. 

 
- Desarrollar las actividades ajustando y/o calibrando los equipos mediante los 

gráficos de control para mantener el proceso en las condiciones establecidas, 
asegurando la disponibilidad de material y equipos y organizando las tareas del 
equipo. 

 
4. Cumplimentar las gráficas y/o registros de control en proceso, midiendo 

las variables biológicas significativas y preestablecidas, con los 
instrumentos y periodicidad que hayan sido determinadas en el 
procedimiento. 

 
4.1 Realizar muestreos de los productos intermedios, utilizando el programa del 

proceso biotecnológico. 
4.2 Controlar las etapas intermedias del proceso, utilizando el programa del 

proceso biotecnológico. 
4.3 Realizar muestreos extraordinarios, utilizando el programa del proceso 

biotecnológico. 
4.4 Tener en cuenta la información generada y los fenómenos que pueden incidir 

sobre la estabilidad de las preparaciones o ensayos, empleando los resultados 
sobre estabilidad del material biológico obtenido y/o la veracidad de la 
información generada. 
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4.5 Establecer la frecuencia de control y número de muestras a tomar, utilizando 
procedimientos escritos. 

4.6 Realizar las medidas no integradas en el sistema de control. 
4.7 Registrar las medidas no integradas en el sistema de control. 
4.8 Realizar por verificación visual la medición de variables biológicas, aplicando 

procedimiento escrito y realizando su registro en las gráficas y/o registros de 
control. 

4.9 Registrar la evolución de los datos en gráficas control, utilizando 
procedimientos, períodos y secuencias establecidas. 

4.10 Comprobar las mediciones obtenidas, si se corresponden con la situación del 
proceso o servicio biotecnológico. 

4.11 Contrastar los valores obtenidos con las de ejecución del servicio 
biotecnológico, si se corresponden con la situación del proceso o servicio 
biotecnológico. 

 
- Desarrollar las actividades comprobando las mediciones obtenidas, usando 

verificación visual y la información generada mediante gráficos control y 
verificando todo el proceso de medida. 

 
5. Controlar los ensayos realizados y parámetros de calidad en proceso, 

tanto de materias primas, como productos intermedios, elementos de 
acondicionamiento, productos y servicios biotecnológicos para su 
aprobación por las personas autorizadas. 

 
5.1 Verificar materias primas, materiales de acondicionamiento y productos 

auxiliares, empleando verificación visual. 
5.2 Determinar la composición porcentual de los diversos componentes, usando el 

producto final y los ingredientes activos. 
5.3 Disponer en fácil acceso las diferentes fuentes bibliográficas, para la consulta 

de constantes físicas, químicas, bioquímicas u otros parámetros necesarios. 
5.4 Calcular el factor numérico de los diferentes parámetros, utilizando la definición 

del producto. 
5.5 Expresar en las unidades establecidas, utilizando la definición del producto. 
5.6 Supervisar los resultados, presentándose de forma coherente. 
5.7 Validar los resultados si es preciso. 
5.8 Comprobar los resultados, comparando con normas establecidas o personal 

autorizado. 
5.9 Supervisar los datos de los ensayos, utilizando el plan de calidad. 
5.10 Desarrollar los ensayos a realizar, con la precisión y exactitud necesaria con un 

consumo adecuado de reactivos. 
5.11 Comunicar los resultados obtenidos, por la persona autorizada a liberar el 

producto biotecnológico final o la circulación de la información biotecnológica 
generada. 

5.12 Aprobar los resultados obtenidos, por la persona autorizada a liberar el 
producto biotecnológico final o la circulación de la información biotecnológica 
generada. 

 
- Desarrollar las actividades comprobando e informando de los resultados una vez 

supervisado y realizadas las operaciones necesarias y controlando todos los 
aspectos relacionados con los ensayos y procesos. 
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6. Proponer medidas de corrección frente a desviaciones de calidad y 
acometerlas, tras su validación por su superior, para la mejora del 
proceso biotecnológico, actuando siempre bajo control de normas 
específicas. 
 
6.1 Detectar las anomalías, usando las discrepancias entre las medidas. 
6.2 Comprobar a tiempo las anomalías, usando las discrepancias entre las 

medidas. 
6.3 Registrar los defectos críticos, sugiriendo las posibles causas. 
6.4 Poner en marcha las correcciones que sean necesarias para corregir el 

defecto, solicitando toda la información y datos. 
6.5 Solucionar las anomalías detectadas, utilizando el plan establecido. 
6.6 Transmitir a un superior las anomalías detectadas, utilizando el plan 

establecido. 
 
- Desarrollar las actividades detectando anomalías y realizando actuaciones para 

corregirlas. 
 

7. Elaborar informes técnicos como resultado del trabajo del control de 
calidad en proceso biotecnológico, comunicándoselos a su superior y 
en los soportes establecidos. 

 
7.1 Registrar los imprevistos o anomalías, indicando las previsibles causas de los 

mismos y las soluciones propuestas o emprendidas. 
7.2 Realizar el cálculo de rendimiento y/o estimación del servicio generado.  
7.3 Aportar las causas ante posibles desviaciones. 
7.4 Introducir los resultados en las bases de datos de calidad, mediante 

documentos escritos según instrucciones. 
7.5 Revisar la documentación de la información generada, mediante documentos 

escritos según instrucciones. 
7.6 Informar de los resultados, mediante documentos escritos según instrucciones. 
7.7 Transmitir los resultados, mediante documentos escritos según instrucciones. 
7.8 Registrar la información de la situación del área de trabajo y de todos sus 

elementos, en el tiempo y soporte adecuado. 
 

- Desarrollar las actividades utilizando los datos obtenidos en bases de datos de 
calidad para elaborar informes, siguiendo instrucciones escritas en los 
tratamientos de datos y gestionando la información según 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 UC1558_3: Garantizar la calidad del proceso de obtención de 
productos y servicios biotecnológicos. Estos conocimientos se presentan 
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que 
aparecen en cursiva y negrita: 
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1. Supervisión del cumplimiento del plan de calidad biotecnológico 
establecido, interpretándolo, siguiendo los procedimientos establecidos 
y comunicando las desviaciones significativas. 

 
- Manuales, normas y procedimientos de trabajo relacionados con el sistema de 

calidad del proceso biotecnológico para poder desarrollar el trabajo.  
- Plan de calidad del proceso de obtención de productos y servicios 

biotecnológicos. 
 
2. Organización del almacenamiento, clasificación y distribución de 

materiales, de acuerdo al procedimiento establecido, para asegurar el 
adecuado funcionamiento del proceso o del servicio biotecnológico. 
 
- Operaciones descritas en los registros de forma sistemática y ordenada, para una 

gestión y manipulaciones biotecnológicas eficaces del material.  
- Procedimientos establecidos. 
 

3. Distribución y coordinación del trabajo de su equipo de control de 
calidad en proceso, en la zona de producción o en la zona de realización 
del servicio biotecnológico. 
 
- Aplicación y utilización de software y equipos. 
- Conocimiento y mantenimiento del proceso biotecnológico en las condiciones 

establecidas. 
- Registros sistemáticos y ordenados, documentación y datos obtenidos. 
 

4. Cumplimentación de las gráficas y/o registros de control en proceso, 
midiendo las variables biológicas significativas y preestablecidas, con 
los instrumentos y periodicidad que hayan sido determinadas en el 
procedimiento. 
 
- Uso y aplicación del software y equipos para la protección de los datos obtenidos. 
- Cálculos y operaciones sobre los datos obtenidos del proceso o servicio 

biotecnológico. 
 

5. Control de los ensayos realizados y parámetros de calidad en proceso, 
tanto de materias primas, como productos intermedios, elementos de 
acondicionamiento, productos y servicios biotecnológicos para su 
aprobación. 

 
- Realización de cálculos y operaciones sobre los datos obtenidos. 
- Manejo de herramientas de cálculo y de procesamiento de datos. 

 
6. Propuesta de medidas de corrección frente a desviaciones de calidad y 

acometerlas, tras su validación por su superior, para la mejora del 
proceso biotecnológico, actuando bajo normas específicas. 

 
- Realizar cálculos y operaciones sobre los datos obtenidos. 
- Manejar herramientas de cálculo y de procesamiento, así como para el envío de 

datos. 
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7. Elaboración de informes técnicos como resultado del trabajo del control 
de calidad en proceso biotecnológico, comunicándolos en los soportes 
establecidos. 

 
- Cálculos y operaciones sobre los datos obtenidos. 
- Manejo de herramientas de cálculo y de procesamiento, así como para el envío 

de datos. 
- Interpretación de los datos en base a la objetividad que representan. 

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

 
- Aplicación y utilización de software y equipos.  
- Realización de cálculos y operaciones sobre los datos obtenidos.  
- Manejo de herramientas de cálculo, de procesamiento y envío de datos. 
 
 

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. En relación con el trabajo deberá: 
 

1.1 Mantener la distribución, orden y priorización del trabajo y del tiempo. 
1.2 Actuar con rigurosidad en la identificación y revisión de la documentación. 
1.3 Actuar con rigurosidad en la interpretación de los procedimientos e 

instrucciones del proceso. 
1.4 Cumplir las normas para el correcto funcionamiento de la unidad de 

producción. 
1.5 Tener actitud crítica en las posibles desviaciones del proceso de producción y 

las posibles medidas para modificar los controles de funcionamiento. 
1.6 Mantener argumentación de opiniones y acciones al comunicar posibles 

modificaciones sobre el proceso de fabricación. 
1.7 Desarrollar eficacia y eficiencia en la distribución de recursos y personal. 
1.8 Mantener compromiso con las obligaciones asociadas al trabajo. 

 
2. En relación con otros profesionales deberá: 
 

2.1 Cumplir las tareas asignadas con responsabilidad y en el tiempo prefijado por 
la empresa, respetando el trabajo de otros profesionales. 

2.2 Comunicarse de forma eficaz con las personas adecuadas en cada momento 
respetando los canales establecidos en la organización. 

2.3 Reconocer la importancia del trabajo en equipo en el mundo laboral. 
2.4 Demostrar capacidad de adaptación e integración en diferentes grupos de 

trabajo. 
2.5 Transmitir diligentemente la información necesaria al resto de profesionales 

para la correcta ejecución del trabajo. 
2.6 Interés y empatía en las relaciones humanas. 
2.7 Mantener cooperación en el trabajo de equipo. 
2.8 Mejorar la capacidad de decisión. 
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3. En relación con otros aspectos deberá:  
 

3.1 Mantener una actitud de compromiso con la imagen de la empresa. 
3.2 Tener mentalidad emprendedora en las tareas y las acciones. 
3.3 Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa. 
3.4 Mantener confianza y seguridad en uno mismo. 
3.5 Realizar propuestas de mejora en las tareas asignadas. 
3.6 Mantener la confidencialidad en relación a los procesos de fabricación, si así lo 

requiere la empresa. 
3.7 Estar abierto a la incorporación de novedades en el ámbito profesional. 

 
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 UC1558_3: Garantizar la calidad del proceso de obtención de 
productos y servicios biotecnológicos, se tiene una situación profesional de 
evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para realizar un ensayo de electroforesis de ácidos 
nucleicos en gel de agarosa. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  
 
1. Desarrollar un esquema del protocolo descrito, tanto del control de calidad 

como del PNT. 
 
2. Preparar (si se cuentan con las instalaciones) las muestras y equipos 

para el ensayo. 
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3. Recopilar los datos y tratarlos adecuadamente para su uso en las bases 
de datos informáticas. 

 
4. Interpretar los datos obtenidos a partir de las bases de datos para dar un 

resultado coherente con el ensayo realizado. 
 

5. Cumplir con los protocolos de seguridad y medioambientales de la 
empresa. 

 
6. Manual de control de calidad. 

 
7. PNT´s correspondientes al ensayo biotecnológico. 

 
8. Equipo con software para identificación de ácidos nucleicos. 

 
9. Una muestra desconocida para la realización del ensayo biotecnológico. 

 
10. Muestras que presentan los controles positivos y negativos. 
 
Condiciones adicionales: 
 
- Se dispondrá de Manual de control de calidad y PNT´s correspondientes al 

ensayo biotecnológico. 
 

- Se dispondrá de Equipo con software para identificación de ácidos 
nucleicos. 
 

- Se dispondrá de una muestra desconocida para la realización del ensayo 
biotecnológico y muestras que presentan los controles positivos y 
negativos. 

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

 
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, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
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Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Desarrollo de un esquema operativo 
de trabajo que incluya todas las fases 
involucradas en el ensayo 
biotecnológico. 

- El esquema es claro e identifica los pasos a seguir en el 
ensayo. 

- El esquema relaciona el ensayo con otros procesos 
asociados (control de calidad). 

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

Preparación de la muestra de ácidos 
nucleicos. 

- Manipulación de la muestra sin contaminar 
- Preparación de la muestra para su análisis. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A.

Realización del ensayo. - La aplicación de la técnica se realiza de acuerdo al 
procedimiento con la precisión esperable. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Valoración del resultado. - Se analiza el resultado siguiendo el protocolo y las 
instrucciones recibidas. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Aseguramiento del resultado 
mediante la información aportada por 
los controles de calidad establecidos 
en el ensayo biotecnológico. 

- Los controles de calidad son realizados conforme al 
esquema de trabajo. 

- Los resultados obtenidos en los controles de calidad son 
interpretados. 

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

Cumplimiento de las normas de 
seguridad y medioambientales del 
ensayo biotecnológico. 

- Uso de EPIS. 
- Respeto a las señalizaciones de seguridad. 
- Respeto de las instrucciones de uso de los equipos. 
- Tratamiento de los residuos. 

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

5 

    
El esquema permite de forma clara realizar el ensayo biotecnológico, el control de calidad asociado 
y relaciona otros procesos como la emisión de resultados y/o preparación de la muestra. La 
manipulación de la muestra es correcta evitando contaminaciones se encuentra preparada para el 
ensayo a realizar y se ha registrado permitiendo la trazabilidad del proceso. Los controles de calidad 
son realizados en el orden y sistemática definidos, son interpretados y registrados para apoyar o 
rechazar el resultado del análisis y compararlos en futuros ensayos. 
 

4 

    
El esquema permite de forma clara realizar el ensayo biotecnológico y el control de calidad 
asociado. La manipulación de la muestra es correcta evitando contaminaciones y esta se 
encuentra preparada para el ensayo a realizar. Los controles de calidad son realizados en el 
orden y sistemática definida y son interpretados. 
 

3 

    
El esquema es claro pero no incluye el control de calidad asociado. La manipulación de la muestra 
es correcta pero no se encuentra preparada para el ensayo biotecnológico a realizar. Los controles 
de calidad son realizados en el orden y sistemática definida pero no son utilizados para la 
interpretación de los resultados. 
 

2 

    
Se realiza un esquema pero este no está claro o no identifica todas las fases (incluyendo el control 
de calidad). La manipulación de la muestra no puede llegar a producir contaminaciones pero no es 
totalmente adecuada para que se encuentre preparada para el análisis biotecnológico. Los controles 
de calidad son realizados, pero no en el orden o sistemática definida. 
 

1 

    
No se realiza ningún tipo de esquema para el análisis biotecnológico, solamente se transcribe lo 
expuesto en el PNT. La manipulación realizada puede producir contaminaciones en las muestras. 
Los controles de calidad no son realizados o son realizados de forma incorrecta. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 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
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CA
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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 garantizar la calidad del proceso de obtención de productos 
y servicios biotecnológicos, 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.  



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI480_3  Hoja 99 de 105 

 
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) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

g) 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.  
 

h) 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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Acido nucleico: Biomoléculas formadas por macropolímeros de nucleótidos, o 
polinucleótidos. Está presente en todas las células y constituye la base material de 
la herencia que se transmite de una a otra generación. Existen dos tipos, el ácido 
desoxirribonucleico (ADN) y el ácido ribonucleico (ARN). 

Actividad biológica: Es una expresión que describe los efectos benéficos o 
adversos de una droga sobre la materia viva. 
 
Agente contaminante: Elemento nocivo o dañino de diferente naturaleza que 
puede provocar, en función de las características de exposición al mismo, efectos 
nocivos en la salud. 
 
Agitadores: Instrumentos usados en la industria química, que sirve para mezclar 
sustancias. 
 
Ampicilina: Es un antibiótico betalactámico que ha sido extensamente utilizado para 
tratar infecciones bacterianas desde el año 1961. 
 
Antibiótico: Sustancia que inhibe el crecimiento y/o destruye a otros 
microorganismos virulentos. Es un término que comprende todas las sustancias 
antimicrobianas independientemente de su origen, ya sean derivadas de 
microorganismos (bacterias, hongos y otros.) de productos químicos sintéticos o de 
ingeniería genética. 
 
Anticuerpos monoclonales: Anticuerpo homogéneo producido por una célula 
híbrida producto de la fusión de un clon de linfocitos B descendiente de una sola y 
única célula madre y una célula plasmática tumoral. 
 
Anticuerpos policlonales: Mezcla fisiológica natural de anticuerpos 
estructuralmente diferentes que se unen a distintas partes del antígeno. 
 
Anticuerpos: Son proteínas del tipo gamma globulina, son empleados por el 
sistema inmunitario para identificar y neutralizar elementos extraños tales como 
bacterias, virus o parásitos. 
 
Aséptico: Se dice que un objeto está estéril, aséptico, cuando se ha destruido toda 
forma de vida existente en su superficie. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN ORGANIZACIÓN Y 
CONTROL DE PROCESOS Y REALIZACIÓN DE SERVICIOS 

BIOTECNOLÓGICOS 
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Autoclave: un recipiente metálico de paredes gruesas con un cierre hermético que 
permite trabajar a alta presión para realizar una reacción industrial, una cocción o 
una esterilización con vapor de agua. 
 
Biorreactor: Recipiente o sistema que mantiene un ambiente biológicamente activo. 
En algunos casos, un biorreactor es un recipiente en el que se lleva a cabo un 
proceso químico que involucra organismos o sustancias bioquímicamente activas 
derivadas de dichos organismos. 
 
Bioseguridad: Conjunto de mecanismos y medidas preventivas que permiten 
proteger la salud y la seguridad de la comunidad, frente a riesgos producidos por 
agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. 
 
Biotecnología: Aplicación controlada y deliberada de agentes biológicos sencillos. –
células vivas o muertas, o componentes celulares- en operaciones técnicamente 
beneficiosas, bien sea de fabricación de productos o como operaciones de servicios. 
 
Cepa microbiana: Colonia microbiana procedente de un solo germen, y multiplicado 
por pases sucesivos en diferentes medios de cultivo. Tienen el mismo patrimonio 
genético. 
 
Clonación: Técnica que consiste en crear grupos de células o de organismos de 
idéntica constitución genética entre sí y con el antepasado común del que proceden 
por división binaria o por reproducción asexual (Se puede realizar a distintos niveles, 
celular, genético, molecular). 
 
Control positivo y negativo. Muestra o patrón que se encuentra preparada para 
que de un valor positivo o negativo, respectivamente. 
 
Dato: Documento. 
 
Diagrama de flujo: Representación gráfica de un proceso con expresión de los 
movimientos de la materia y energía. 
 
Documento: Información y su medio de soporte. 
 
Electroforesis: Técnica para la separación de moléculas según la movilidad de 
estas en un campo eléctrico. 
 
EPI’s: Equipos de protección individual, específicos en un sector. Cualquier equipo 
destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador o trabajadora para que le proteja 
de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, 
así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 
 
Equipo (de medición): Todos los instrumentos de medición, patrones de medición, 
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materiales de referencia, aparatos auxiliares e instrucciones que son necesarios 
para llevar a cabo una medición. 
 
Eritromicina: Antibiótico usado para tratar ciertas afecciones causadas por 
bacterias. 
 
Esterilizar: El proceso de eliminación de toda forma de vida, incluidas las esporas. 
Se utiliza para eliminar la contaminación microbiana de productos sanitarios, formas 
farmacéuticas estériles, equipos de producción de formas farmacéuticas estériles y 
otros. 
 
Expresión génica: Producto proteico resultado del conjunto de mecanismos que 
efectúan la decodificación de la información contenida en un gen, procesada 
mediante transcripción y traducción. 
 
Fenotipo: Todos aquellos rasgos particulares y genéticamente heredados de 
cualquier organismo que lo hacen único e irrepetible en su clase (conjunto de rasgos 
de un organismo). 
 
Fermentadores: Depósito empleado para realizar una fermentación (proceso 
catabólico de oxidación incompleta, totalmente anaeróbico, siendo el producto final 
un compuesto orgánico).  
 
Genotipo: Totalidad de la información genética que posee un organismo en 
particular, en forma de ADN (conjunto de genes de un organismo). 
 
Gráfico control. Herramienta que utiliza la estadística para comprobar tendencias y 
variaciones de forma gráfica. 
 
Higrómetro: Instrumento que se usa para medir el grado de humedad del aire, 
dando una indicación cualitativa de la humedad ambiental. 
 
Hoja de seguridad: Documento que describe los riesgos de un material peligroso y 
suministra información sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar el material 
con seguridad, que se elabora de acuerdo con lo estipulado. 
 
Impacto ambiental: Efecto que produce una determinada acción humana sobre el 
medio ambiente en sus distintos aspectos.  
 
Ingeniería genética: Tecnología del control y transferencia de ADN de un 
organismo a otro, que posibilita la creación de nuevas especies, la corrección de 
defectos genéticos y la fabricación de numerosos compuestos. 
 
Manómetro: Instrumento utilizado para la medición de la presión en los fluidos 
(líquidos y gases). 
 
Manual/sistema de calidad. Documento donde se especifican los objetivos 
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respecto a la calidad. 
 
Material volumétrico: Recipientes con marcas grabadas para medir volúmenes. La 
mayoría están constituidos por vidrio para permitir la visualización del líquido que se 
desea medir, aunque en algunos casos se utilizan de plástico transparente. 
 
Mutagénico: Sustancia o preparado que, por inhalación, ingestión o penetración 
cutánea, pueda producir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su 
frecuencia. 
 
Normas. Procedimiento normalizado, estandarizado por un organismo de 
reconocimiento nacional o internacional. 
 
Patrón: realización de la definición de una magnitud dada, con un valor determinado 
y una incertidumbre de medida asociada, tomada como referencia. 
 
Personal manipulador: Trabajadores que tienen un trabajo manual en el puesto de 
trabajo, es decir, mantiene un contacto directo (protegido en la mayoría de los casos 
por EPI’s) o indirecto, con las muestras o el material cargado biológicamente. 
 
Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT): Conjunto de operaciones que 
deben realizarse, precauciones que han de tomarse y medidas que tienen que 
aplicarse. Que están escritos y aprobados, que describen de forma específica las 
actividades a realizar. 
 
Procedimiento: Instrucciones escritas para aplicar un método. 
 
Protección medioambiental: Cualquier actividad para proteger y preservar para el 
futuro la naturaleza, el medio ambiente, o específicamente alguna de sus partes.  
 
Proteína: Biomoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos, es una 
molécula orgánica con un grupo amino (-NH2) y un grupo carboxílico (-COOH; 
ácido). 
 
Protocolo: Descripción específica de un método. 
 
Punto crítico: Fase en la que puede aplicarse un control y que es esencial para 
prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad del proceso. 
 
Reactivo: Toda sustancia que interactúa con otra en una reacción química que da 
lugar a otras sustancias de propiedades, características y conformación distinta, 
denominadas productos de reacción o simplemente productos. 
 
Reciclable: Que se puede reciclar (proceso fisicoquímico o mecánico que consiste 
en someter a una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento para 
obtener una materia prima o un nuevo producto.  
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Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas. 
 
Residuo: Elemento o componente que pierde utilidad y debe ser por tanto 
descartado. 
 
Streptomyces: Género de bacterias Gram positivas, de crecimiento en forma de 
micelio muy ramificado, y raramente patógenos. Producen numerosos antibióticos 
de uso clínico como estreptomicina, ácido clavulánico, neomicina, cloranfenicol y 
otros. 
 
Termómetro: Instrumento que permite medir la temperatura por la diferencia en una 
propiedad física entre dos materiales distintos por la acción del calor.  
 
Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de 
todo aquello que está bajo consideración. 
 
Validar: Validar un proceso consiste en realizar sistemáticamente los procesos de 
puesta a punto del mismo. 
 
Vector de clonación: Molécula de DNA originada en un virus, plasmado, o en la 
célula de un organismo superior en el que se puede integrar otro fragmento de DNA, 
sin que pierda la capacidad de autorreplicación. Los «vectores» introducen DNA 
extraño en una célula huésped, donde puede reproducirse en grandes cantidades. 
Ejemplos: plásmidos, cósmidos y los cromosomas artificiales de levadura. A menudo 
los vectores son moléculas de DNA recombinante que contienen secuencias de 
diferentes vectores. 
 
Vertido: Deposición de los residuos obtenidos en un proceso en un espacio y 
condiciones determinadas. 
 
Zona limpia: Área cerrada, controlada con respecto a partículas del aire del medio 
ambiente, temperatura, humedad, patrones de flujo de aire, movimiento de aire, 
sonido, vibraciones e iluminación. 
 

 
 
 
 


