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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). 
 
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, expresa los resultados de 
trabajo o comportamientos profesionales del trabajador en el ejercicio de una 
actividad profesional o función concreta. Se extrae de la UC de referencia, 
quedando enunciados en forma de actividades profesionales extraídas de 
las realizaciones profesionales (RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, que comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, asociando a cada una de las actividades profesionales aquellos saberes 
que las sustentan. 
 
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. 
 
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 
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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 
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. 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ADG307_2 -Publicada- Hoja 5 de 5 

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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Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 

ADG082_3 Gestión contable y auditoría.  
ADG083_3 Gestión administrativa pública. 
ADG084_3 Administración de recursos humanos. 
ADG157_3 Gestión financiera. 
ADG307_2 Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente. 
ADG308_2 Actividades de gestión administrativa. 
ADG311_3 Comercialización y administración de productos y servicios financieros. 
ADG543_3 Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios. 
ADG545_3 Mediación de seguros y reaseguros privados y actividades auxiliares. 
ART638_3 Restauración de mecanismos de relojería. 
ADG649_3 Gestión comercial y técnica de seguros y reaseguros privados. 
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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 UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la 
información y la documentación.  
 

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 el 
manejo de aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 
documentación, y que se indican a continuación: 
 
 
 
1. Verificar el funcionamiento, a nivel de usuario, del equipamiento 

informático disponible, garantizando su operatividad, de acuerdo con 
los procedimientos y normas establecidas y manuales de ayuda 
proponiendo mejoras para facilitar una eficiente gestión posterior. 
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1.1 Comprobar la correcta puesta en marcha y el cumplimiento con las normas 
internas y disposiciones aplicables en vigor del equipamiento informático 
disponible con respecto a la seguridad, la protección de datos y confidencialidad 
electrónica. 

1.2 Comprobar las conexiones de red y acceso telefónico al iniciar el sistema 
operativo confirmando su disponibilidad y acceso a carpetas compartidas o sitios 
web. 

1.3 Resolver el funcionamiento anómalo de los equipos y/o aplicaciones informáticas 
como usuario, acudiendo, en su caso, a los manuales de ayuda. 

1.4 Informar del funcionamiento anómalo de los equipos y/o aplicaciones 
informáticas a los responsables técnicos internos o externos en su caso a través 
de los canales y procedimientos establecidos. 

1.5 Actualizar aplicaciones informáticas instalando las utilidades no disponibles y el 
sistema libre de software no licenciado, poniendo al día las versiones de acuerdo 
con los procedimientos internos y disposiciones aplicables en vigor referentes a 
derechos de autor. 

1.6 Detectar los fallos o incidentes del equipamiento informático proponiendo 
mejoras al superior jerárquico. 
 

- Desarrollar las actividades aplicando la normativa de seguridad, derechos de 
autor, protección de datos y confidencialidad electrónica. 

 
2. Obtener la información requerida en la red (intranet, Internet o archivos 

de la organización), de acuerdo con las instrucciones recibidas, 
procedimientos establecidos, y manuales de ayuda, organizándola 
adecuadamente para el desarrollo de las actividades de la organización. 
 
2.1 Seleccionar fuentes de información en función de la facilidad de acceso, 

fiabilidad contrastada y necesidades definidas por la organización. 
2.2 Trasladar los datos obtenidos mediante el uso de las utilidades ofimáticas 

necesarias. 
2.3 Crear documentos intermedios que permitan su posterior utilización, aplicando 

los sistemas de seguridad establecidos. 
2.4 Optimizar los resultados derivados de la búsqueda corrigiendo los errores 

detectados, asignando o codificando valores por defecto, u otros según las 
instrucciones recibidas, siguiendo los procedimientos internos establecidos. 
 

- Desarrollar las actividades aplicando la normativa de seguridad y privacidad. 
 

3. Preparar los documentos de uso frecuente utilizando aplicaciones 
informáticas de procesador de textos y/o de autoedición, a fin de 
entregar la información requerida en los plazos y forma establecidos. 
 
3.1 Redactar documentos utilizando las herramientas ofimáticas a partir de la 

información facilitada de: manuscritos, volcado de voz, u otros soportes, con 
exactitud, guardando en el formato adecuado y utilizando con destreza las 
herramientas ofimáticas. 

3.2 Crear plantillas de texto para los documentos de uso frecuente con el fin de 
optimizar y reducir inexactitudes, utilizando las aplicaciones ofimáticas 
adecuadas guardándolas con el tipo de documento y en el lugar requerido de 
acuerdo con las instrucciones de clasificación y respetando las normas de estilo 
e imagen corporativa. 

3.3 Insertar información en plantillas de documentación con formato predefinido 
manteniendo su formato y utilizando las aplicaciones ofimáticas adecuadas. 
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3.4 Comprobar las inexactitudes o errores de los datos introducidos en los 
documentos ayudándose de las utilidades o asistentes de la aplicación ofimática. 

3.5 Corregir las inexactitudes o errores de los datos introducidos en los documentos 
ayudándose de las utilidades o asistentes de la aplicación ofimática. 

3.6 Insertar elementos que permitan una mejor organización de los documentos con 
corrección donde proceda, citándose las fuentes y respetando los derechos de 
autor. 

3.7 Reutilizar información contenida en documentos según necesidades, 
supervisando su contenido de acuerdo con las instrucciones y procedimientos 
establecidos y respetando las normas de seguridad y confidencialidad. 

3.8 Eliminar información contenida en documentos según necesidades, 
supervisando su contenido de acuerdo con las instrucciones y procedimientos 
establecidos y respetando las normas de seguridad y confidencialidad. 

3.9 Mover documentos de texto supervisando su contenido y aplicando de forma 
rigurosa las normas de seguridad y confidencialidad de la información. 

3.10 Copiar documentos de texto supervisando su contenido y aplicando de forma 
rigurosa las normas de seguridad y confidencialidad de la información. 

3.11 Eliminar documentos de texto supervisando su contenido y aplicando de forma 
rigurosa las normas de seguridad y confidencialidad de la información. 

3.12 Comparar el documento impreso con el documento final editado comprobando 
su ajuste preciso, así como la inexistencia de líneas viudas o huérfanas, saltos 
de página y otros aspectos que le resten legibilidad, potenciando la calidad y 
mejora de los resultados. 
 

- Desarrollar las actividades según el procedimiento interno de la empresa, 
utilizando manuales de ayuda y asistentes de la aplicación ofimática y aplicando 
la normativa de derechos de autor, protección de datos y confidencialidad 
electrónica. 

 
4. Manejar hojas de cálculo para obtener los datos, cálculos, agregaciones, 

comparaciones, filtrados, estadísticas y/o gráficos precisos, operando 
con las distintas funciones que ofrece la aplicación informática, a fin de 
generar documentos fiables y de calidad. 
 
4.1 Crear hojas de cálculo a través de la aplicación ofimática relacionando las 

distintas partes de las hojas, si procede. 
4.2 Guardar hojas de cálculo en el lugar requerido de acuerdo con las instrucciones 

de clasificación de la organización y el tipo de documento. 
4.3 Actualizar hojas de cálculo a través de las utilidades disponibles en la propia 

hoja de cálculo en función de su nueva finalidad y cuando sea necesaria su 
reutilización. 

4.4 Utilizar fórmulas y funciones en las hojas de cálculo de uso frecuente con 
precisión, anidándolas, si procede y comprobando los resultados obtenidos. 

4.5 Proteger celdas, hojas y libros aplicando las prestaciones que ofrece la 
aplicación, estableciendo las contraseñas y control de acceso adecuados y 
determinando la seguridad, la confidencialidad y la protección precisa. 

4.6 Elaborar gráficos con el asistente de forma exacta, rápida y clara, estableciendo 
los rangos de datos precisos, aplicando el formato y títulos representativos y 
determinando la ubicación adecuada al tipo de información requerida. 

4.7 Establecer configuración de páginas y área de impresión a través de las 
utilidades que proporciona la herramienta para su posterior impresión. 

4.8 Mover documentos de hoja de cálculo supervisando su contenido y aplicando de 
forma rigurosa las normas de seguridad y confidencialidad de la información. 

4.9 Copiar documentos de hoja de cálculo supervisando su contenido y aplicando de 
forma rigurosa las normas de seguridad y confidencialidad de la información. 
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4.10 Eliminar documentos de hoja de cálculo supervisando su contenido y aplicando 
de forma rigurosa las normas de seguridad y confidencialidad de la información. 

 
- Desarrollar las actividades según el procedimiento interno de la empresa, 

utilizando manuales de ayuda y utilidades y asistentes de la aplicación ofimática y 
aplicando la normativa de seguridad, derechos de autor, protección de datos y 
confidencialidad electrónica. 
 

5. Confeccionar presentaciones de documentación e información, 
respetando los plazos, utilizando aplicaciones informáticas, de acuerdo 
con las instrucciones recibidas, y adaptando el proceso a las normas en 
materia de confidencialidad y seguridad a fin de reflejar la información 
requerida y la imagen corporativa. 
 
5.1 Elaborar presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas y como 

apoyo a las exposiciones de un orador, proyecciones en pantalla, diapositivas o 
transparencias, utilizando utilidades y asistentes y respetando las normas de 
estilo de la organización. 

5.2 Mover presentaciones gráficas utilizando cualquier soporte y con rapidez, 
supervisando su contenido, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos 
por la organización y aplicando de forma rigurosa las normas de seguridad y 
confidencialidad de la información. 

5.3 Copiar presentaciones gráficas utilizando cualquier soporte y con rapidez, 
supervisando su contenido, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos 
por la organización y aplicando de forma rigurosa las normas de seguridad y 
confidencialidad de la información. 

5.4 Eliminar presentaciones gráficas utilizando cualquier soporte y con rapidez, 
supervisando su contenido, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos 
por la organización y aplicando de forma rigurosa las normas de seguridad y 
confidencialidad de la información. 

5.5 Insertar objetos en presentaciones gráficas utilizando los asistentes disponibles 
teniendo en cuenta el objetivo y/o tipo de la presentación. 

5.6 Animar objetos insertados a través de los asistentes disponibles en la aplicación, 
cuando sea preciso, con eficacia y atendiendo al objetivo de la presentación o 
instrucciones dadas. 

5.7 Subir presentaciones a internet o intranet presentando la información de forma 
persuasiva, cuidando todos los aspectos de formato y siguiendo las normas 
internas de estilo, ubicación y tipo de documento para la web. 

5.8 Comprobar la información o documentación objeto de la presentación verificando 
la inexistencia de errores o inexactitudes. 

5.9 Guardar la información o documentación objeto de la presentación asignando los 
nombres propuestos o, en su caso, aquellos que permitan su rápida 
recuperación posterior de acuerdo con las instrucciones de clasificación de la 
organización. 

5.10 Proporcionar la información o documentación objeto de la presentación a 
personas o entidades a quienes se destina comprobando la información o 
documentación, respetando los plazos previstos y en la forma establecida y 
utilizando los medios de comunicación disponibles. 
 

- Desarrollar las actividades según el procedimiento interno de la empresa, 
utilizando manuales de ayuda y utilidades y asistentes de la aplicación ofimática. 

 
6. Integrar datos, tablas, gráficos y otros objetos en los documentos de 

trabajo de acuerdo con las instrucciones recibidas a fin de reutilizar la 
información requerida de distintas aplicaciones informáticas. 
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6.1 Insertar datos de tablas contenidas en hojas de cálculo o bases de datos en el 

documento correspondiente correctamente, con el formato, orden y distribución 
más conveniente, utilizando títulos representativos en función del objetivo del 
documento y filtrándolos de acuerdo con las necesidades o instrucciones 
recibidas. 

6.2 Combinar datos de las tablas o bases de datos en la elaboración de documentos 
en el orden establecido, utilizando las distintas aplicaciones ofimáticas 
necesarias, en función del tipo de soporte utilizado. 

6.3 Insertar en el documento tablas, hojas de cálculo, gráficos, dibujos, imágenes, 
hipervínculos, u otros en los documentos eligiendo el idóneo y asegurando su 
integridad. 

6.4 Insertar objetos de hoja de cálculo en un documento cuando sea preciso 
editarlos con un procesador de textos o programa de edición. 

6.5 Enviar diapositivas y/o presentaciones a los documentos de trabajo para facilitar 
su seguimiento a través de las utilidades disponibles de la aplicación. 

6.6 Insertar objetos en el correo a través de las utilidades disponibles atendiendo a 
la imagen corporativa. 

6.7 Combinar datos del mismo u otro formato en plantillas a través de los asistentes 
de la aplicación. 

6.8 Generar documentos individualizados de acuerdo con las instrucciones 
recibidas. 

6.9 Optimizar la calidad de objetos insertados utilizando las herramientas 
adecuadas. 
 

- Desarrollar las actividades según el procedimiento interno de la empresa, 
utilizando manuales de ayuda y utilidades y asistentes de la aplicación ofimática y 
aplicando la normativa de seguridad, derechos de autor, protección de datos y 
confidencialidad electrónica. 

 
7. Manejar programas de correo electrónico en equipos informáticos y/o 

agendas electrónicas, de acuerdo con los procedimientos y la normativa 
establecida, a fin de garantizar y optimizar la circulación y 
disponibilidad de la correspondencia. 
 
7.1 Comprobar la dirección de correo y el asunto de las comunicaciones recibidas a 

fin de evitar correos no deseados identificándolos con precisión a través de la 
libreta de direcciones u otras utilidades disponibles. 

7.2 Verificar los datos identificativos necesarios de las comunicaciones a emitir 
comparándolos con los facilitados por el superior, los obtenidos de las bases de 
datos, la libreta de direcciones u otros, y detectando omisiones o errores, y 
subsanándolos en su caso. 

7.3 Organizar la correspondencia recibida o emitida por medios informáticos o 
electrónicos clasificándola según los criterios fijados, generando las copias de 
seguridad pertinentes de acuerdo con los procedimientos internos y 
manteniendo criterios de sostenibilidad. 

7.4 Actualizar los contactos de la libreta de direcciones informática o electrónica en 
el momento de su conocimiento, eliminando su contenido o incorporando nuevas 
informaciones o documentos que optimicen su uso. 

7.5 Reenviar correspondencia y/o documentación anexa sí procede, con rapidez y 
exactitud, haciendo constar el destinatario y adaptando el cuerpo del mensaje. 

7.6 Informar de los errores o fallos en las comunicaciones informáticas o 
electrónicas al soporte técnico en su caso con prontitud y eficiencia, en el ámbito 
de su responsabilidad, a través de los canales y procedimientos establecidos. 
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7.7 Mover correos electrónicos supervisando su contenido y aplicando de forma 
rigurosa las normas de seguridad y confidencialidad de la información. 

7.8 Copiar correos electrónicos supervisando su contenido y aplicando de forma 
rigurosa las normas de seguridad y confidencialidad de la información. 

7.9 Eliminar correos electrónicos supervisando su contenido y aplicando de forma 
rigurosa las normas de seguridad y confidencialidad de la información. 

 
a) 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 UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la 
información y la documentación. Estos conocimientos se presentan 
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que 
aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Verificación del funcionamiento, a nivel de usuario, del equipamiento 

informático disponible. 
 
- Funcionamiento básico del equipamiento informático en el tratamiento de la 

información. 
- Componentes de un equipamiento informático: Hardware, software, 

periféricos y consumibles. 
- Sistemas operativos: Buscadores de datos e información. 
- Utilización de asistentes en la actualización de aplicaciones ofimáticas. 
- Utilización de navegadores, buscadores y metabuscadores: Características, 

utilidades, organización de páginas en Internet. 
- Búsqueda y obtención de información: Gestión de archivos y seguridad, 

Internet, intranet. 
- Importación de información. 
- Compresión y descompresión de archivos. 
- Derechos de autor. 

 
2. Obtención de la información requerida en la red –intranet, Internet o 

archivos de la organización-. 
 
- Funcionamiento básico del equipamiento informático en el tratamiento de la 

información. 
- Sistemas operativos: Buscadores de datos e información. 
- Utilización de navegadores, buscadores y metabuscadores: Características, 

utilidades, organización de páginas en Internet. 
- Búsqueda y obtención de información: Gestión de archivos y seguridad, 

Internet, intranet. 
- Importación de información. 

- Normas de presentación de documentos. 
- Tipos de documentos: Formatos y utilidad. 
- Aplicación de técnicas de presentación de documentación. 
- Objetivos que se obtienen con ciertas estructuras, formatos, tipos de letra u 

otros. 
- Aplicación del color en los documentos. 
- Procedimientos de protección de datos. 
- Copias de seguridad. 
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- Criterios de sostenibilidad y eficiencia en la presentación de la 
documentación. 

 
3. Preparación de los documentos de uso frecuente en la actividad 

considerada. 
 
- Normas de presentación de documentos. 

- Tipos de documentos: Formatos y utilidad. 
- Aplicación de técnicas de presentación de documentación. 
- Objetivos que se obtienen con ciertas estructuras, formatos, tipos de letra u 

otros. 
- Aplicación del color en los documentos. 
- Criterios de sostenibilidad y eficiencia en la presentación de la 

documentación. 
- Utilización de procesadores de texto y aplicaciones de autoedición. 

- Estructura, funciones y asistentes de un procesador de texto y aplicación de 
autoedición. 

- Utilización de asistentes en la instalación de utilidades de tratamiento de texto 
y autoedición. 

- Gestión de archivos y seguridad de procesadores de texto y aplicaciones de 
autoedición. 

- Tipos y formatos de documentos, plantillas y formularios. 
- Edición de textos, tablas y columnas. 
- Configuración de documentos para su impresión. 
- Otras utilidades: Corrección de documentos, combinación de 

correspondencia u otras. 
- Utilización de herramientas de búsqueda, ortografía y gramática, combinación 

de documentos entre sí y con bases de datos u otros. 
- Aplicación de normas de presentación de documentos: Estilos, objetivos, 

color, tipo de fuente u otras. Impresión de textos. 
- Interrelaciones con otras aplicaciones. 

 
4. Manejo de hojas de cálculo en la actividad considerada. 

 
- Operaciones con hojas de cálculo. 

- Estructura, funciones y asistentes de una hoja de cálculo. 
- Utilización de asistentes y utilidades en la instalación de hojas de cálculo. 
- Gestión de archivos y seguridad de hojas de cálculo. 
- Formatos en hojas de cálculo. 
- Inserción de funciones y fórmulas. 
- Edición de hojas de cálculo. 
- Creación y explotación de gráficos, estándares y dinámicos. 
- Impresión de hojas de cálculo. 
- Interrelaciones con otras aplicaciones. 

 
5. Confección de presentaciones de documentación e información en la 

actividad considerada. 
 
- Normas de presentación de documentos. 

- Tipos de documentos: Formatos y utilidad. 
- Aplicación de técnicas de presentación de documentación. 
- Objetivos que se obtienen con ciertas estructuras, formatos, tipos de letra, u 

otros. 
- Aplicación del color en los documentos. 
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- Criterios de sostenibilidad y eficiencia en la presentación de la 
documentación. 

- Utilización de aplicaciones de presentación gráfica. 
- Estructura, funciones y asistentes de aplicaciones de presentación gráfica. 
- Utilización de asistentes en la instalación de aplicaciones y sus utilidades de 

presentación gráfica. 
- Gestión de archivos y seguridad de aplicaciones de presentación gráfica. 
- Procedimientos de presentación. 
- Utilidades de la aplicación. 
- Interrelaciones con otras aplicaciones. 

 
6. Integración de datos, tablas, gráficos y otros objetos en los documentos 

de trabajo de la actividad considerada. 
 
- Presentación y extracción de información en bases de datos. 

- Estructura y funciones de las tablas de bases de datos. 
- Introducción, modificación y eliminación de datos. 
- Filtrado de datos utilizando el asistente. 
- Otras utilidades: Importación y exportación de datos, combinación de 

correspondencia u otras. 
- Utilización de aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica. 

- Envío, recepción y archivo de correos electrónicos y documentos adjuntos. 
 

7. Utilización de programas de correo electrónico en equipos informáticos 
y/o agendas electrónicas en la actividad considerada. 
 
- Utilización de aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica. 

- Estructura, funciones y asistentes de correo electrónico y agenda electrónica. 
- Utilización de asistentes en la instalación de aplicaciones de correo 

electrónico y agenda electrónica y sus utilidades. 
- Envío, recepción y archivo de correos electrónicos y documentos adjuntos. 
- Gestión de la agenda electrónica: Contactos y libreta de direcciones. 
- Aplicación de medidas de seguridad en la gestión del correo. 
- Gestión de archivos y seguridad de aplicaciones de correo electrónico y 

agenda electrónica. 
 

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

 
- Manual de procedimiento interno de la empresa. 
- Funcionamiento básico del equipamiento informático en el tratamiento de la 

información. 
- Sistemas operativos: Buscadores de datos e información. 
- Utilización de navegadores, buscadores y metabuscadores: Características, 

utilidades, organización de páginas en Internet. 
- Búsqueda y obtención de información: Gestión de archivos y seguridad, 

Internet, intranet. 
- Importación de información. 

- Normas de presentación de documentos. 
- Tipos de documentos: Formatos y utilidad. 
- Aplicación de técnicas de presentación de documentación. 
- Objetivos que se obtienen con ciertas estructuras, formatos, tipos de letra, 

otros. 
- Aplicación del color en los documentos. 
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- Criterios de sostenibilidad y eficiencia en la presentación de la 
documentación. 

- Utilización de aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica. 
- Envío, recepción y archivo de correos electrónicos y documentos adjuntos. 
 

b) 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 deberá: 

 
1.1 Integrarse y adaptarse al estilo organizativo de la empresa. 
1.2 Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento 

amplio de la organización y sus procesos. 
1.3 Hacer suyo el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo. 
1.4 Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así 

como a situaciones o contextos nuevos. 
1.5 Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus 

cambios. 
1.6 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
1.7 Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos 

establecidos, priorización de tareas u otros). 
 

2. En relación con las personas deberá: 
 
2.1 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las 

personas. 
2.2 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 

y profesionales. 
2.3 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo. 
2.4 Tener capacidad de expresión oral y escrita. 
2.5 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 

adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 

2.6 Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas. 
 

3. En relación con otros aspectos deberá: 
 
3.1 Actuar en el trabajo de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o estrés. 
3.2 Manejar las emociones críticas y estados de ánimo. 
3.3 Tener confianza en sí mismo. 
3.4 Tener capacidad para no manifestar sus emociones en situaciones de 

decepción y/o rechazo ante posibles críticas. 
3.5 Tener convicción en sus propios puntos de vista ante terceros. 
3.6 Orientar su actividad al logro, proponiéndose objetivos retadores que supongan 

un nivel de rendimiento y eficacia superior. 
3.7 Emplear el tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 

complementaria para aplicarlos en el trabajo. 
3.8 Demostrar pensamiento creativo en la búsqueda de la solución de problemas. 
3.9 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos. 
3.10 Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo. 
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3.11 Tener un razonamiento crítico: capacidad de plantear, razonar, opinar y 
argumentar sobre una situación dada de forma lógica. 

 
 
 

1.1. 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 
estas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de 
la información y la documentación”, se tiene una situación profesional de 
evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.1.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de 
la información y la documentación según la normativa de seguridad, derechos 
de autor, protección de datos y confidencialidad electrónica vigente. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Organizar el puesto de trabajo en función de la actividad a desarrollar. 

 
2. Obtener información a través de las distintas redes de comunicación 

internas o externas. 
 

3. Preparar los documentos de uso frecuente utilizando procesadores de 
textos y autoedición. 

 
4. Confeccionar hojas de cálculo de uso frecuente. 
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5. Confeccionar presentaciones de documentación e información utilizando 
aplicaciones específicas. 

 
6. Elaborar informes y presentaciones que contengan datos, tablas, 

gráficos y otros objetos procedentes de distintos documentos de trabajo. 
 
7. Gestionar programas de correo electrónico en equipos informáticos, 

agendas electrónicas u otros dispositivos. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de equipos ofimáticos (terminales informáticos, portátiles, 
impresora, escáner, fax, fotocopiadora, archivadores convencionales y 
soportes informáticos, cámaras digitales, equipo de telefonía fija y móvil u 
otros). 
 

- Se dispondrá de equipos informáticos conectados a internet y a una 
intranet como fuente de información. 

 
- Se dispondrá de un sistema operativo y aplicaciones ofimáticas de 

procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones gráficas, un sistema 
gestor de base de datos (SGBD), correo electrónico de uso generalizado y 
ayudas técnicas requeridas por la situación profesional de evaluación. 

 
- Los asistentes de las diferentes aplicaciones ofimáticas estarán activados 

y listos para su uso. 
 

- Se conocerán y respetarán los criterios de calidad de la organización, 
manuales operativos, manuales de emisión de documentos u otros, así 
como las normas de higiene postural y ergonomía y las normas de 
seguridad y confidencialidad. 

 
- Se proporcionará una base de datos con información suficiente con la que 

se pueda acometer la situación profesional de evaluación. 
 

- Se garantizará la fiabilidad y calidad del proceso. 
 
- 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 
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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 

Organización del puesto de trabajo. - Verificación del funcionamiento y puesta en marcha de 
los equipos informáticos y de reproducción. 

- Verificación del estado y funcionamiento del mobiliario de 
archivo de oficina, elementos y contenedores de la 
documentación. 

- Adaptación de la iluminación, asiento, pantalla de 
visualización u otros elementos del puesto de trabajo. 

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

Obtención de información a través de 
las distintas redes de comunicación 
internas o externas. 

- Selección de fuentes de información en función de la 
facilidad de acceso, fiabilidad y objetivos propuestos. 

- Utilización de aplicaciones ofimáticas apropiadas. 
- Creación de documentos intermedios que permitan su 

posterior utilización. 
- Limpieza y homogeneización de los resultados obtenidos 

(eliminación de registros duplicados, codificación de 
valores u otros). 

- Archivo y/o registro de la información. 
- Aplicación de los sistemas de seguridad establecidos. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 
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Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparación de los documentos de 
uso frecuente utilizando aplicaciones 
informáticas de procesador de textos 
y/o de autoedición.  

- Creación de plantillas de texto de uso frecuente según 
instrucciones y guardadas con su extensión y en el lugar 
requerido. 

- Inserción de información en plantillas manteniendo el 
formato. 

- Comparación del documento impreso con documento 
final comprobando que sea de calidad. 

- Realización de acciones de copiar, mover y eliminar 
documentos de forma precisa. 

- Redacción de documentos con el formato adecuado y con 
destreza. 

- Comprobación y corrección de los datos introducidos con 
las utilidades de la aplicación. 

- Reutilización de información contenida en los documentos 
según necesidades. 

- Eliminación de información contenida en los documentos 
según necesidades. 

- Entrega de la información requerida en los plazos y forma 
establecidos. 
 

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

Confección de hojas de cálculo. - Creación de hojas de cálculo con el formato adecuado y 
destreza. 

- Utilización de fórmulas y funciones de uso frecuente, 
anidando si procede, y comprobando el resultado. 

- Configuración de página y área de impresión. 
- Actualización o modificación de hojas de cálculo. 
- Protección de celdas, hojas y libros. 
- Elaboración de gráficos con el asistente con precisión y 

adecuados a la información a representar. 
- Guardado de las hojas de cálculo en el lugar requerido. 
- Realización de acciones de copiar, mover y eliminar hojas 

de cálculo de forma precisa. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 
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Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Confección de presentaciones de 
documentación e información 
utilizando aplicaciones informáticas. 

- Elaboración de presentaciones gráficas con el formato 
adecuado y destreza. 

- Inserción de objetos en la presentación. 
- Animación de objetos en la presentación. 
- Comprobación de la información contenida en la 

presentación. 
- Guardado de las presentaciones en el lugar requerido. 
- Subida de presentaciones a internet o intranet. 
- Realización de acciones de copiar, mover y eliminar 

presentaciones de forma precisa. 
 

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

Elaboración de informes y 
presentaciones.  

- Creación de documentos de calidad según instrucciones 
recibidas. 

- Combinación de correspondencia de tablas o bases de 
datos al procesador de texto o plantillas existentes. 

- Inserción de tablas, hojas de cálculo, gráficos, dibujos, 
imágenes, hipervínculos u otros en el documento. 

- Envío de presentaciones gráficas a documentos. 
- Inserción de objetos en el correo electrónico. 

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

Gestión programas de correo 
electrónico en equipos informáticos, 
agendas electrónicas u otros 
dispositivos. 

- Verificación de los datos identificativos (destinatario, 
asunto, anexos, acuse de recibo, otros) 

- Organización de la correspondencia recibida. 
- Envío y reenvío de correspondencia y documentación 

anexa con rapidez y exactitud. 
- Actualización de la libreta de direcciones. 
- Realización de acciones de copiar, mover y eliminar 

correos electrónicos de forma precisa. 
 

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

 
 

Escala A 
 

5 

    
Crea y rellena plantillas de texto manteniendo el formato y almacena con su extensión en el lugar 
requerido. Elabora documentos con el formato adecuado y con destreza, comprueba y corrige los 
datos con las utilidades de la aplicación y reutiliza o elimina información según necesidades. Copia, 
mueve o elimina documentos con precisión. Entrega la información en plazo y forma. 
 

4     
Crea y rellena plantillas de texto manteniendo el formato con alguna dificultad y almacena 
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con su extensión en el lugar requerido. Elabora documentos con el formato adecuado, 
comprueba y corrige los datos con las utilidades de la aplicación y reutiliza o elimina 
información según necesidades. Copia, mueve o elimina documentos con precisión. Entrega 
la información en plazo y forma. 
 

3 

    
Crea y rellena plantillas de texto manteniendo el formato con alguna dificultad y no almacena con su 
extensión, pero si en el lugar requerido. Elabora documentos con el formato adecuado, comprueba 
y corrige los datos con las utilidades de la aplicación y reutiliza o elimina información según 
necesidades. Copia, mueve o elimina documentos. Entrega la información en plazo y forma con 
dificultad. 
 

2 

    
Rellena plantillas de texto manteniendo el formato con alguna dificultad. Elabora documentos con el 
formato adecuado con alguna dificultad, comprueba y corrige los datos con las utilidades de la 
aplicación y reutiliza o elimina información según necesidades. Copia, mueve o elimina documentos 
con dificultad. No entrega la información en plazo y forma. 
 

1 

    
Rellena plantillas de texto sin mantener el formato. Elabora documentos dificultad, no comprueba y 
corrige los datos con las utilidades de la aplicación y reutiliza o elimina información con dificultad. 
Copia, mueve o elimina documentos con dificultad. No entrega la información en plazo y forma. 
 

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

 
Escala B 

 

5 

    
Crea hojas de cálculo con el formato adecuado y destreza. Utiliza fórmulas y funciones con precisión 
y anida si procede comprobando el resultado. Configura la página y área de impresión. Actualiza o 
modifica según necesidades. Protege celdas, hojas y libros. Elabora gráficos con el asistente con 
precisión y adecuados a la información representada. Guarda en el lugar requerido. Copia, mueve y 
elimina hojas de cálculo con precisión. 
 

4 

    
Crea hojas de cálculo con el formato adecuado y destreza. Utiliza fórmulas y funciones con 
alguna dificultad y anida si procede comprobando el resultado. Configura la página y área de 
impresión. Actualiza o modifica según necesidades. Protege celdas, hojas y libros. Elabora 
gráficos con el asistente con precisión y adecuados a la información representada. Guarda en 
el lugar requerido. Copia, mueve y elimina hojas de cálculo con precisión. 
 

3 

    
Crea hojas de cálculo con el formato adecuado. Utiliza fórmulas y funciones con alguna dificultad y 
no anida si procede comprobando el resultado. Configura la página y área de impresión. Actualiza o 
modifica según necesidades. No protege celdas, hojas y libros. Elabora gráficos con el asistente con 
precisión y adecuados a la información representada con alguna dificultad. Guarda en el lugar 
requerido. Copia, mueve y elimina hojas de cálculo con precisión. 
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2 

    
Crea hojas de cálculo con dificultad con el formato adecuado. Utiliza fórmulas y funciones con 
dificultad y no anida si procede comprobando el resultado. Configura la página y área de impresión 
con dificultad. Actualiza o modifica con dificultades. No protege celdas, hojas y libros. Elabora 
gráficos con el asistente sin precisión y adecuados a la información representada con alguna 
dificultad. Guarda en el lugar requerido. Copia, mueve y elimina hojas de cálculo con precisión. 
 

1 

    
Crea hojas de cálculo con dificultad con el formato adecuado. Utiliza fórmulas y funciones básicas 
con dificultad y no anida si procede ni comprueba el resultado. No configura la página y área de 
impresión. No actualiza o modifica. No protege celdas, hojas y libros. Elabora gráficos con el 
asistente sin precisión y poco adecuados a la información representada. Guarda en el lugar 
requerido. Copia, mueve y elimina hojas de cálculo con problemas. 
 

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

 
Escala C 

 

4 

    
Elabora presentaciones gráficas con el formato adecuado y destreza, inserta objetos y los anima. 
Comprueba la información contenida en la presentación. Guarda en el lugar requerido. Sube 
presentaciones a internet o intranet. Copia, mueve o elimina presentaciones de forma precisa. 
 

3 

    
Elabora presentaciones gráficas con el formato adecuado, inserta objetos y los anima con 
dificultad. Comprueba la información contenida en la presentación. Guarda en el lugar 
requerido. Sube presentaciones a intranet. Copia, mueve o elimina presentaciones de forma 
precisa. 
 

2 

    
Elabora presentaciones gráficas con el formato adecuado pero con dificultad, inserta objetos y no 
los anima. Comprueba la información contenida en la presentación. Guarda en el lugar requerido. 
No sube presentaciones a internet ni intranet. Copia, mueve o elimina presentaciones con algún 
problema. 
 

1 

    
Elabora presentaciones gráficas con el formato adecuado con dificultad, inserta objetos con 
problemas y no los anima. No comprueba la información contenida en la presentación. Guarda en el 
lugar requerido con dificultad. No sube presentaciones a internet ni intranet. Copia, mueve o elimina 
presentaciones con dificultad. 
 

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

4 

    
Crea documentos de calidad siguiendo instrucciones. Combina correspondencia de tablas y bases 
de datos con precisión. Inserta tablas, hojas de cálculo, gráficos, dibujos, imágenes, hipervínculos u 
otros con facilidad. Exporta presentaciones gráficas a otros documentos. Inserta objetos en el correo 
electrónico. 
 

3 

    
Crea documentos de calidad siguiendo instrucciones. Combina correspondencia de tablas y 
bases de datos. Inserta tablas, hojas de cálculo, gráficos, dibujos, imágenes, hipervínculos u 
otros. Exporta presentaciones gráficas a otros documentos. Inserta objetos en el correo 
electrónico. 
 

2 

    
Crea documentos de calidad siguiendo instrucciones con dificultad. No combina correspondencia de 
tablas y bases de datos. Inserta tablas, hojas de cálculo, gráficos, dibujos, imágenes, hipervínculos 
u otros con dificultad. No exporta presentaciones gráficas a otros documentos. Inserta objetos en el 
correo electrónico con dificultad. 
 

1 

    
Crea documentos de poca calidad siguiendo instrucciones. No combina correspondencia de tablas y 
bases de datos. Inserta tablas, hojas de cálculo, gráficos, dibujos, imágenes, hipervínculos u otros 
con dificultad. No exporta presentaciones gráficas a otros documentos. No inserta objetos en el 
correo electrónico. 
 

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

 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

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

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 
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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, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S D

E C
UA

LIF
ICA

CIÓ
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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 manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la 
información y la documentación, se le someterá, al menos, a una prueba 
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre 
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia 
profesional. 

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

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

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

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

e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

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

el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_UC0233_3 -Publicada- Hoja 21 de 21 

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

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

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación. 

 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión. 
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en 
condiciones de seguridad, calidad y eficiencia”  
 

Transversal en las siguientes cualificaciones 
 

ADG306_1 Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos. 
ADG307_2 Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente. 
ADG308_2 Actividades de gestión administrativa. 
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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 estas 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 UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos 
en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia. 
 

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 
Introducción de datos y textos en terminales informáticos en condiciones 
de seguridad, calidad y eficiencia, y que se indican a continuación: 

 
1. Preparar las acciones de grabación de datos en función de sus 

objetivos y las directrices recibidas, y adaptando el proceso a las 
normas en materia de seguridad y salud laboral. 
 
1.1 Organizar las acciones diarias de grabación de datos con antelación suficiente 

confirmando con el responsable directo las instrucciones, procedimientos y 
responsabilidades asignadas. 
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1.2 Organizar los documentos que contienen los datos a grabar de manera 
ordenada, de modo que estén bien iluminados, a izquierda o derecha según el 
sentido de la lectura y utilizando los procedimientos de gestión manual de 
archivo. 

1.3 Revisar el estado de los terminales informáticos periódicamente siguiendo los 
protocolos para cada componente del equipo. 

1.4 Desechar los residuos de los terminales informáticos conforme a su naturaleza. 
1.5 Solicitar la reposición de los recursos materiales de trabajo y los terminales 

informáticos siempre que se precise, comunicando al responsable directo o 
personas indicadas por él, las anomalías o necesidades detectadas. 

1.6 Adaptar la iluminación, climatización, acondicionamiento acústico, asiento, la 
pantalla de visualización y la posición para mitigar la fatiga y otros riesgos de 
acuerdo con las instrucciones de ergonomía de seguridad y salud. 

1.7 Proponer mejoras en el procedimiento de grabación o en su organización 
comunicándolas al responsable directo y manteniendo una actitud de mejora 
profesional, siguiendo instrucciones. 

 
- Desarrollar las actividades de acuerdo con los procedimientos establecidos por 

la empresa. 
 

2. Grabar datos y textos, siguiendo las instrucciones recibidas, 
contrastando con los originales y corrigiendo los errores y observando 
las normas de seguridad y confidencialidad y asegurando la correcta 
grabación en el menor tiempo posible. 
 
2.1. Mecanografiar los datos y textos, consiguiendo la velocidad mínima exigida sin 

superar el nivel máximo de errores, siguiendo las normas de higiene postural y 
ergonomía y respetando las normas de seguridad y confidencialidad. 

2.2. Verificar los datos y textos grabados durante y al final del proceso cotejando el 
original y la copia. 

2.3. Detectar los errores cometidos comparando carácter a carácter. 
2.4. Corregir los errores ortográficos, signos de puntuación y división de palabras, 

las abreviaturas y signos en el desarrollo de la grabación (cambiando, 
sobrescribiendo, suprimiendo) según convenga y respetando las reglas de 
ortografía y gramaticales, garantizando la fiabilidad y calidad del proceso. 

2.5. Registrar los datos y textos verificados asegurándose de no transferir 
información no verificada. 

 
- Desarrollar las actividades de acuerdo con los procedimientos establecidos por 

la empresa. 
 

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 UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en 
condiciones de seguridad, calidad y eficiencia. 
 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
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1. Preparación de las acciones de grabación. 

 
- Organización y mantenimiento del puesto de trabajo y los terminales. 

- Mantenimiento de los equipos informáticos. 
- Organización del tiempo y área de trabajo. 
- Mitigación de los riesgos laborales derivados de la grabación de datos: 

adaptación ergonómica de las herramientas y espacios de trabajo. 
- La actuación personal y profesional en el entorno de trabajo de la actividad de 

grabación de datos. 
- Organización y formas de trabajo en un contexto profesional en la actividad 

de grabación de datos en terminales informáticos. 
- Aplicación del concepto de trabajo en equipo en la actividad de grabación de 

datos en terminales informáticos: el espíritu de equipo y la sinergia. 
- Identificación de parámetros de la actuación profesional en la actividad de 

grabación de datos: indicadores de calidad de la organización e integración 
de hábitos profesionales y su relación con los procedimientos de trabajo. 
 

2. Grabación de datos y textos con rapidez. 
 
- Aplicación de técnicas mecanográficas en teclados extendidos de terminales 

informáticos. 
- Técnica mecanográfica: colocación de los dedos. 
- Desarrollo de destrezas en un teclado extendido de velocidad y precisión. 
- Funcionamiento de un terminal informático: composición y estructura del 

teclado extendido. 
- Teclas auxiliares, de funciones y de movimiento del cursor. 
- Combinación de teclas en la edición de textos. 
- Corrección de errores. 
- Transcripción de textos complejos y volcados de voz. 

- Aplicación de técnicas mecanográficas en teclados numéricos de terminales 
informáticos. 
- Técnica mecanográfica: colocación de los dedos. 
-  Desarrollo de destrezas en un teclado numérico de velocidad y precisión. 
- Funcionamiento de un terminal informático: composición y estructura del 

teclado numérico. 
- Teclas de funciones y de movimiento del cursor: corrección de errores. 
- Transcripción de tablas de datos. 

- Utilización de técnicas de corrección y aseguramiento de resultados. 
- Reglas gramaticales, ortográficas y mecanográficas. 
- Aplicación de siglas y abreviaturas. 
- Utilización de mayúsculas. 
- Signos de puntuación. 
- División de palabras. 
- Motivación a la calidad: diferentes formas de asegurar y organizar la mejora 

de la calidad. 
- Aseguramiento de la confidencialidad de la información. 
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia 

 

- Directrices, manual de la organización (normativa de la organización, plan de 
calidad de la organización, manuales operativos, manuales de emisión de 
documentos u otros), del uso de equipos y aplicaciones informáticas, de equipos 
de oficina. 

- Protección de datos, seguridad electrónica y laboral en su ámbito profesional. 

 
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 deberá: 

 
1.1 Integrarse y adaptarse al estilo organizativo de la empresa. 
1.2 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa y a sus cambios. 
1.3 Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus 

cambios. 
1.4 Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos 

establecidos, priorización de tareas u otros). 
1.5 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con 

esta finalidad. 
 

2. En relación con las personas deberá: 
 
2.1 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las 

personas. 
2.2 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 

y profesionales. 
2.3 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo. 
2.4 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 

adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 

2.5 Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas. 
2.6 Transmitir información de manera ordenada, clara y precisa. 

 
3. En relación con otros aspectos deberá: 

 
3.1. Manejar las emociones críticas y estados de ánimo. 
3.2. Tener confianza en sí mismo. 
3.3. Tener capacidad para mantener las emociones en situaciones de decepción 

y/o rechazo ante posibles críticas. 
3.4. Tener convicción en los propios puntos de vista ante terceros. 
3.5. Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos. 
3.6. Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así 

como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
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3.7. Utilizar el razonamiento crítico: capacidad de plantear, razonar, opinar y 
argumentar sobre una situación dada de forma lógica. 

 
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 
estas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales 
informáticos en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia, 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 introducir datos y textos en terminales 
informáticos en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia, adaptando el 
proceso a las normas en materia de seguridad, confidencialidad y salud 
laboral. 
 
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 

1. Organizar el puesto de trabajo en función del trabajo a realizar. 
 

2. Grabar datos y textos en formato digital. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de equipos informáticos configurados con sistema operativo 
y aplicaciones ofimáticas de procesador de texto y base de datos. 
 

- Se dispondrá de archivadores convencionales y/o informáticos. 
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- Se evaluará el conocimiento del procedimiento de trabajo según el manual 
de la organización. 

 
- Se conocerán y respetarán los criterios de calidad de la organización, así 

como las normas de higiene postural y ergonomía y las normas de 
seguridad y confidencialidad. 

 
- Se garantizará la fiabilidad y calidad del proceso. 

 
- 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 

Organización del puesto de trabajo 
 

- Disposición de los documentos en el lugar de trabajo de 
manera ordenada. 

- Revisión del estado de los terminales informáticos 
siguiendo los protocolos para cada componente del equipo. 

- Adaptación de la iluminación, climatización, 
acondicionamiento acústico, asiento, pantalla de 
visualización y posición para mitigar la fatiga y otros riesgos 
de acuerdo con las instrucciones de ergonómicas de 
seguridad y salud. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito. 
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Mecanografiado de datos y textos. - Introducción de datos con la velocidad no inferior a 300 
pulsaciones por minuto sin superar el nivel máximo de 
errores exigido no superior al 5 por ciento. 

- Transcripción de datos o textos leyendo de forma 
simultánea a la escritura. 

- Manejo de la aplicación informática adecuada al 
procedimiento establecido. 

- Localización y uso de los caracteres y atajos del teclado. 
- Ajuste a la velocidad de escritura del medio de 

reproducción para los volcados de voz. 
- Copia de las tablas de datos en el orden adecuado 

siguiendo su estructura. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento de la Escala A.  

Verificación de los datos y textos 
grabados durante y al final del proceso 

- Comparación entre el original y la copia, carácter a carácter 
y palabra a palabra. 

- Localización de los errores mecanográficos. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito. 

Corrección de los errores detectados 
en el desarrollo de la grabación 

- Respeto de las reglas ortográficas y gramaticales 
establecidas. 

- Corrección en el desarrollo de la grabación, cambiando, 
suprimiendo o sobrescribiendo, según convenga. 

- Comprobación de la correcta expresión y los mensajes 
escritos. 

- Utilización correcta de abreviaturas y signos. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento de la Escala B. 
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Escala A 

 

5 

    
Graba con rapidez y destreza alcanzando la velocidad mínima exigida con facilidad sin cometer 
errores, transcribe de manera simultánea a la lectura en la aplicación informática adecuada. 
Localiza y utiliza los caracteres y atajos del teclado con precisión y agilidad. Ajusta perfectamente la 
velocidad de escritura al volcado de voz. Copia las tablas de datos en orden. 
 

4 

    
Graba con rapidez y destreza alcanzando la velocidad mínima exigida sin superar el nivel 
máximo de errores, transcribe de manera simultánea a la lectura en la aplicación informática 
adecuada. Localiza y utiliza los caracteres y atajos del teclado. Ajusta la velocidad de 
escritura al volcado de voz con alguna dificultad mínima. Copia las tablas de datos en orden. 
 

3 

    
Graba alcanzando la velocidad mínima exigida de manera ajustada supera el nivel máximo de 
errores, transcribe de manera simultánea a la lectura con dificultad en la aplicación informática 
adecuada. Localiza y utiliza los caracteres pero no los atajos del teclado. No ajusta la velocidad de 
escritura al volcado de voz. Copia las tablas de datos en orden. 
 

2 

    
No alcanza la velocidad mínima exigida aunque no supera el nivel máximo de errores, transcribe de 
manera simultánea a la lectura con dificultad en la aplicación informática adecuada. Localiza y 
utiliza los caracteres pero no los atajos del teclado. No ajusta la velocidad de escritura al volcado de 
voz. No copia las tablas de datos en orden. 
 

1 

    
No alcanza la velocidad mínima exigida supera el nivel máximo de errores, no transcribe de manera 
simultánea a la lectura en la aplicación informática adecuada. Localiza con dificultad los caracteres. 
No ajusta la velocidad de escritura al volcado de voz. No copia las tablas de datos en orden. 
 

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

 
Escala B 

 

4 

    
Aplica las reglas ortográficas y gramaticales establecidas. Corrige en el desarrollo de la grabación, 
cambiando, suprimiendo o sobrescribiendo, según requerimientos. Comprueba de la correcta 
expresión y los mensajes escritos. Utiliza de manera correcta abreviaturas y signos. 
 

3 

    
Aplica las reglas ortográficas y gramaticales. Corrige al final de la grabación, cambiando, 
suprimiendo o sobrescribiendo, según requerimientos. Comprueba la correcta expresión y 
los mensajes escritos. Utiliza de manera correcta abreviaturas y signos en la mayoría de los 
casos. 
 

2 

    
Aplica las reglas ortográficas y gramaticales establecidas. Corrige con dificultad. Comprueba de la 
correcta expresión y los mensajes escritos pero comete errores. No utiliza de manera correcta 
abreviaturas y signos. 
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1 

    
No aplica las reglas ortográficas y gramaticales establecidas. Corrige con dificultad. No comprueba 
de la correcta expresión y los mensajes escritos. No utiliza de manera correcta abreviaturas y 
signos. 
 

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

 
 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

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

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

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

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S D

E C
UA

LIF
ICA

CIÓ
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en introducir datos y textos en terminales informáticos, se le 
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional. 

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

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

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

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

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

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

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 1. En este nivel tiene importancia 

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

g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
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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. 
 

h) 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 UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas 
y externas. 
 

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 
recepción y procesamiento de las comunicaciones internas y externas 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. Atender las visitas de clientes de la organización o de público en 
general, solucionando o canalizando sus peticiones a la persona 
adecuada. 

 
1.1 Filtrar visitas no esperadas o desconocidas, identificando su procedencia, nivel 

jerárquico y razón de la misma. 
1.2 Justificar las ausencias o imposibilidad de recepción ante visitas de clientes de 

acuerdo a las instrucciones recibidas con cortesía y amabilidad. 
1.3 Transmitir los mensajes recogidos a los interesados a través del canal 

correspondiente. 
1.4 Dirigir a los clientes o público en general al lugar de encuentro, orientándolos o 

acompañándolos. 
1.5 Efectuar las presentaciones, si procede, identificando a las partes e indicando 

el motivo de su presencia. 
1.6 Obtener información sobre el cargo y departamento o área del demandante y 

en su caso, el destinatario, ante demandas de información o instrucciones 
recibidas de miembros de la propia organización, personalizando su 
tratamiento, a través de los canales correspondientes. 

1.7 Proporcionar información y soluciones oportunas ante peticiones de visitas 
sobre localizaciones desplazamientos o información relacionada con la 
organización a través de los canales correspondientes. 

1.8 Mantener los recursos, herramientas y componentes de información-
comunicación en el área de trabajo en las condiciones de orden y actualización 
de acuerdo al protocolo de la organización. 
 

- Siguiendo la normativa vigente en materia de protección de datos. 
 

2. Procesar las comunicaciones orales dirigidas a la organización, 
solucionando sus peticiones o transmitiendo la información hacia los 
destinatarios. 

 
2.1 Recepcionar las llamadas telefónicas o telemáticas aplicando criterios de 

atención telefónica. 
2.2 Filtrar las llamadas telefónicas o telemáticas identificando el motivo de las 

mismas y al interlocutor en cuanto a procedencia y nivel jerárquico. 
2.3 Justificar las ausencias de los destinatarios de las comunicaciones con cortesía 

y amabilidad. 
2.4 Transmitir los mensajes recogidos a los interesados a través de los canales 

correspondientes. 
2.5 Trasladar las comunicaciones a los destinatarios, dentro y fuera de la 

organización, utilizando las herramientas de las comunicaciones telefónicas o 
telemáticas. 

2.6 Obtener información sobre el cargo y departamento o área del demandante o 
destinatarios, ante peticiones o instrucciones de información, personalizando su 
tratamiento. 

2.7 Proporcionar información y soluciones satisfactorias ante las solicitudes de 
información o prestaciones de servicios por interlocutores internos o externos, 
en el marco de su responsabilidad, a través de los medios adecuados. 

2.8 Registrar las llamadas relativas a solicitud de inscripciones en eventos u otros 
actos, y reservas, clasificando a los solicitantes de acuerdo con las 
instrucciones de la organización. 

2.9 Confirmar la solicitud de inscripciones en eventos u otros actos, y reservas, a 
través de los canales correspondientes. 
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2.10 Efectuar las comunicaciones con los miembros del grupo de trabajo a través de 
las personas adecuadas en cada momento y respetando los canales 
establecidos en la organización. 

 
- Siguiendo la normativa vigente en materia de protección de datos. 

 
3. Tramitar la recepción y el envío de paquetería y documentación escrita, 

efectuando las comprobaciones necesarias. 
 
3.1 Comprobar el origen, asunto y datos de las comunicaciones recibidas, 

verificando la exactitud de los datos de las comunicaciones recibidas con los de 
la organización o sus miembros y subsanando los errores en los datos de las 
comunicaciones recibidas. 

3.2 Comprobar que los datos identificativos de las comunicaciones a emitir se 
corresponden con los datos del destinatario facilitados por el superior u 
obtenidos de bases de datos, detectando omisiones o errores en los datos del 
destinatario. 

3.3 Subsanar omisiones o errores en los datos identificativos de las 
comunicaciones a emitir, añadiendo o modificando datos. 

3.4 Reproducir documentación con anterioridad al registro, comprobando la 
exactitud con los originales. 

3.5 Cotejar documentación con anterioridad al registro, comprobando la exactitud 
con los originales. 

3.6 Compulsar documentación con anterioridad al registro, comprobando la 
exactitud con los originales. 

3.7 Registrar la documentación, correspondencia convencional o electrónica, y 
paquetería recibida o emitida, conservando los sobres que aporten datos 
significativos que no figuren en la documentación. 

3.8 Distribuir la documentación, correspondencia y paquetería admitida, 
haciéndose llegar a su destinatario o departamento a través de los canales 
convencionales y/o telemáticos. 

3.9 Distribuir la información contenida en los manuales de procedimiento o de 
imagen corporativa a través de los canales convencionales y/o telemáticos, 
verificando su recepción. 

3.10 Adaptar la información contenida en los manuales de procedimiento o de 
imagen corporativa para su difusión al destinatario mediante su personalización 
y verificando su recepción. 

3.11 Tramitar los accesos a la información procesando las solicitudes establecidas 
por la organización, y recogiendo las autorizaciones precisas. 

3.12 Revisar periódicamente las comunicaciones derivadas de la intranet o de la 
página en Internet de la organización, canalizando su procesamiento y la 
respuesta necesaria. 
 

- Cumplimiento de las normas de calidad. 
 

4. Redactar documentos con corrección y pulcritud, cumplimentando los 
que estén estandarizados, utilizando los medios y soportes necesarios. 
 
4.1 Seleccionar los medios y soportes para redactar y cumplimentar, de acuerdo 

con el objetivo y tipología del documento. 
4.2 Escribir comunicaciones, con corrección ortográfica, léxico adecuado, 

terminología precisa, fórmulas de cortesía, formato establecido. 
4.3 Rellenar formularios e impresos de gestión habituales en la organización o 

Administración Pública según las instrucciones de los mismos. 
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4.4 Revisar la documentación elaborada, subsanándose los errores y 
controlándose el cumplimiento de las normas de calidad establecidas. 
 

- Cumplimiento de las normas de 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 UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y 
externas.  
 
1. Técnicas de atención al público en una oficina. 

 
- Tipos de visitantes en una oficina (esperados, inesperados, clientes potenciales, 

proveedores, miembros de la organización, público en general). 
- Tratamiento de visitas en la oficina. 

- Recepción y atención de las visitas: Acogida. Saludo. Presentaciones. 
Obtención de información. Traspasos de información. Identificación de los 
motivos de las visitas. Tratamientos. Requerimientos. Precedencias en 
pasillos. Ascensores y escaleras. Ubicaciones. Despedidas. 

- Actuación diferencial ante visitas: Justificación de ausencias o imposibilidad 
de recepción. Atención a visitas que tienen que esperar. Redireccionamiento 
de clientes (planos, directorios, indicadores, cartelería, paneles informativos). 
Acompañamiento de clientes al lugar de encuentro. 

- Transmisión de mensajes (Urgentes, no urgentes, importantes, secundarios). 
- Mantenimiento de los recursos de la oficina. 

 
2. Técnicas de comunicación oral. 

 
- Proceso de la comunicación y partes intervinientes. Toma de contacto, desarrollo 

y cierre de la conversación. 
- Componentes de la atención oral (voz, timbre, tono, ritmo, silencios, sonrisa, 

actitud, elocución, articulación, lenguaje entre otros). 
- Comunicaciones telefónicas. 

- Tratamiento, enfoque, recepción y emisión en función de los distintos tipos de 
llamadas: esperadas, inesperadas o desconocidas. Clientes o potenciales 
clientes. Proveedores. Miembros de la propia organización. Público en 
general. Llamadas personales. 

- Recepción de llamadas. Saludo. Escucha activa. 
- El protocolo telefónico. Expresiones adecuadas en la comunicación 

telefónica. 
- Técnicas de obtención de información a través del teléfono. 
- Filtrado de llamadas. Habilidades para actuar de filtro. Justificación de 

ausencias o imposibilidad de atención. 
- Toma de notas telefónicas eficaces. 
- Traspaso de información (Productos y servicios. Localización. Organización 

interna). 
- Prestaciones telefónicas: llamada en espera, desvío inmediato, contestador, 

rellamada, multiconferencia, emisión de datos. 
- Registro de llamadas. 

- Recogida de información. 
- Tipos de eventos: Congresos, Jornadas y Grupos de Trabajo. 
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- Inscripción de solicitantes. 
- Confirmación de inscripción y reservas. 

- Comunicaciones con los miembros de la empresa. 
- Organización de empresas. 
- Jerarquía. 
- Tratamiento en función de cargos. 

 
3. Control de flujos documental y paquetería. 

 
- Clases de documentos: Personales, generales, reservados, restringidos, 

públicos, privados, de miembros de la propia organización, de personas externas 
a la organización (clientes, proveedores, público en general, otros). 

- Tratamiento de la información en función de su naturaleza: centralizada, 
descentralizada, departamental, personal, general, reservada, restringida, 
pública, privada. 

- Clasificación de documentos según su finalidad: Cartas, oficios, solicitudes, 
saludas, circulares, informes, otros. 

- Entrada y salida de documentación y paquetería. 
- Protocolos de registro de entrada / salida. 
- Tipos de documentación y paquetería a registrar. 
- Reproducción de documentación, idéntica a los originales con anterioridad al 

registro. 
- Corrección de errores u omisiones. 
- Cotejo de documentación con anterioridad al registro. 
- Compulsa de documentación. 
- Seguimiento y control de salida / llegada. 

- Distribución interna de la documentación, correspondencia y paquetería 
admitida: Organización interna de las empresas, protocolos de seguridad y 
confidencialidad. 

- Manual de procedimiento o de imagen corporativa: Objetivos, contenidos, 
logotipos, distribución y adaptación de la información, control de recepción. 

-  Distribución de la información de la organización: Tramitación y autorización 
interna y externa a la organización. 

- Comunicaciones de la intranet o la página de Internet de la organización. 
Revisión, canalización y respuesta. 

 
4. Redacción de documentos escritos.  

 
- Caracterización de las comunicaciones escritas. Tipos de comunicaciones 

escritas (circulares internas, comunicaciones, cartas, oficios, solicitudes, 
saludas, informes, correo electrónico). 

- La comunicación escrita. Principios de eficiencia: concisión, precisión, claridad, 
coherencia, cohesión, énfasis. 

- Uso correcto de la comunicación escrita. 
- Sintetización de documentos. 
- La producción y reproducción de documentos. 
- Los modelos de documentos escritos en la empresa. 
- El correo electrónico y el protocolo o etiqueta a seguir en su uso. 

- Formularios e impresos: Tipos y cumplimentación. 
- Documentación interna de la empresa. 

- Revisión. 
- Subsanación de errores. 
- Normas básicas de calidad. 
- Protocolo. 
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia 

 
- Respeto al medio ambiente. La oficina sin papeles. Sostenibilidad. 
- Normativa vigente en protección 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 la empresa deberá: 
 

1.1 Integrarse y adaptarse al estilo organizativo de la empresa. 
1.2 Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento 

amplio de la organización y sus procesos. 
1.3 Hacer suyo el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo. 
1.4 Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así 

como a situaciones o contextos nuevos. 
1.5 Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus 

cambios. 
1.6 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
1.7 Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos 

establecidos, priorización de tareas u otros). 
 

2. En relación con las personas deberá: 
 

2.1 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las 
personas. 

2.2 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 
y profesionales. 

2.3 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo. 
2.4 Tener capacidad de expresión oral y escrita. 
2.5 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 

adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 

2.6 Orientar al usuario demostrando interés y preocupación por atender 
satisfactoriamente sus necesidades. 

2.7 Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas. 
 

3. En relación con otros aspectos deberá: 
 

3.1 Actuar en el trabajo de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o estrés. 
3.2 Manejar las emociones críticas y estados de ánimo. 
3.3 Tener confianza en sí mismo. 
3.4 Tener capacidad para no manifestar sus emociones en situaciones de 

decepción y/o rechazo ante posibles críticas. 
3.5 Tener convicción en sus propios puntos de vista ante terceros. 
3.6 Orientar su actividad al logro, proponiéndose objetivos retadores que supongan 

un nivel de rendimiento y eficacia superior. 
3.7 Emplear el tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 

complementaria para aplicarlos en el trabajo. 
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3.8 Demostrar pensamiento creativo en la búsqueda de la solución de problemas. 
3.9 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos. 
3.10 Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo. 
3.11 Tener un razonamiento crítico: capacidad de plantear, razonar, opinar y 

argumentar sobre una situación dada de forma lógica. 
3.12 Identificar los puntos fuertes y débiles que necesitan mejora y de los problemas 

que puedan surgir en el desarrollo de la actividad. 
 

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 “UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones 
internas y externas”, 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 recepcionar y procesar las comunicaciones 
interna y externas de una empresa, pequeña o mediana, y presente en el 
sector servicios. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades: 
 
1. Atender las visitas de clientes de la organización o de público en 

general. 
 

2. Procesar las comunicaciones telefónicas o telemáticas. 
 
3. Tramitar el envío y recepción de documentación y paquetería. 
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Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de centralita telefónica y telemática, instrumentos de registro 
y equipo informático provisto de programas ofimáticos y documentación 
diversa necesaria para el desarrollo de la situación profesional de 
evaluación, y que además deberán ser de uso generalizado en el sector. 

-  Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 
para la demostración de la competencia relacionada con la respuesta a 
contingencias.  

-  Se asignará un tiempo total para que la persona 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 

Atención a las visitas. - Obtención de información del visitante. 
- Filtro de visitas. 
- Justificación de ausencias. 
- Suministro de información y/o soluciones. 
- Resolución de contingencias.  
- Transmisión de mensajes a los interesados a través de 

los canales adecuados. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento de la Escala A. 

Procesamiento de las 
comunicaciones telefónicas o 
telemáticas. 

- Utilización de las funcionalidades de los distintos medios 
utilizados. 

- Obtención de la información identificativa del interlocutor. 
- Aplicación de técnicas de atención telefónica. 
- Filtrado de llamadas según criterios e indicaciones. 
- Justificación de ausencias. 
- Suministro de información y soluciones satisfactorias. 
- Transmisión de los mensajes recibidos. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
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cumplimiento de la Escala B. 

Tramitación del envío y recepción de 
documentación y paquetería. 

- Registro de la documentación, convencional o 
electrónica, y paquetería recibida o emitida en el 
instrumento de registro correspondiente 

- Comprobación de los datos identificativos de las 
comunicaciones a emitir y corrección de omisiones o 
errores en los datos del destinatario si los hubiere. 

- Comprobación del origen, asunto y datos de las 
comunicaciones recibidas. 

- Distribución de la documentación, correspondencia y 
paquetería admitida, a través de los canales 
convencionales y/o telemáticos. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito. 

 
 
Escala A 

 
 

4 
    

En la atención a las visitas se identifica con claridad el motivo de la misma, y se aplican los filtros 
correspondientes en función de su procedencia, nivel jerárquico y razón de la visita, justificando las 
ausencias o la imposibilidad de recepción con cortesía y amabilidad, suministrando información y/o 
soluciones oportunas sobre localizaciones, desplazamientos o información relacionada con la 
organización, resolviendo cualquier contingencia que surja y transmitiendo los mensajes derivados 
del encuentro a quien corresponda.  
 

 
3 

    
En la atención a las visitas se identifica con claridad el motivo de la misma, y se aplican los 
filtros correspondientes en función de su procedencia, nivel jerárquico y razón de la visita, 
justificando ausencias o la imposibilidad de recepción con cortesía y amabilidad, 
suministrando información y/o soluciones oportunas sobre localizaciones, desplazamientos 
o información relacionada con la organización, transmitiendo los mensajes derivados del 
encuentro. 
 

 
2 

    
En la atención a las visitas se identifica con claridad el motivo de la misma, pero no se filtra 
convenientemente al miembro de la organización oportuno, suministrando información inadecuada 
sobre localizaciones, desplazamientos o relacionada con la organización. 
 

 
1 

    
Las visitas no son debidamente atendidas en recepción por no identificar la información sobre el 
motivo de la misma, filtrando incorrectamente a un miembro de la organización. 
 

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

5 
    

Las llamadas telefónicas o telemáticas se procesan utilizando de manera adecuada los medios 
disponibles -llamada en espera, buzón de voz, multillamada, desvío de llamadas u otras- con 
agilidad, identificando al interlocutor -nombre y motivo- aplicando las técnicas de atención telefónica 
–escucha activa, empatía, sonrisa telefónica, lenguaje positiva u otras-, realizando filtros, 
justificando ausencias con claridad y cortesía, suministrando información o soluciones satisfactorias 
y transmitiendo los mensajes derivados de ellas 
 

 
4 

    
Las llamadas telefónicas o telemáticas se procesan utilizando de manera adecuada los 
medios disponibles -llamada en espera, buzón de voz, multillamada, desvío de llamadas u 
otras- con agilidad, identificando al interlocutor –nombre y motivo-, aplicando las técnicas de 
atención telefónica –escucha activa, empatía, sonrisa telefónica, lenguaje positiva u otras-, 
realizando filtros y suministrando información o soluciones satisfactorias. 
 

 
3 

    
Las llamadas telefónicas o telemáticas se procesan utilizando de manera adecuada los medios 
disponibles -llamada en espera, buzón de voz, multillamada, desvío de llamadas u otras-, 
identificando al interlocutor –nombre y motivo-, aplicando las técnicas de atención telefónica –
escucha activa, empatía, sonrisa telefónica, lenguaje positiva u otras- y suministrando información o 
soluciones poco satisfactorias. 
 

2     
Las llamadas telefónicas o telemáticas se procesan sin utilizar convenientemente los medios 
disponibles --llamada en espera, buzón de voz, multillamada, desvío de llamadas u otras- 
identificando al interlocutor –nombre y motivo- y aplicando las de técnicas de atención telefónica -
escucha activa, empatía, sonrisa telefónica, lenguaje positiva u otras-. 
 

 
1 

    
Las llamadas telefónicas o telemáticas se procesan sin identificar previamente al interlocutor y sin 
aplicar las técnicas de atención telefónica. 
  

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S D

E C
UA

LIF
ICA

CIÓ
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 
experiencia en realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y 
textos, y confección de documentación, se le someterá, al menos, a una 
prueba profesional de evaluación y a una entrevista estructurada 
profesional sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de 
la competencia profesional.  

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

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

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

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

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

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

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

f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia 
el dominio de habilidades comunicativas, por lo que en función del método 
de evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica, en lengua extranjera, que tenga como referente las actividades de 
la situación profesional de evaluación. Esta 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) En caso de utilizar 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 
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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. 
 

h) Para valorar la competencia de respuesta a las contingencias, se 
recomienda que la persona candidata reciba una información oral 
contradictoria respecto a la entregada por escrito, que tendrá que resolver 
de forma que plantee la solución más adecuada. 
 

i) Para el desarrollo de la situación profesional de evaluación se recomienda 
utilizar interlocutores reales o ficticios, externos a la organización (clientes, 
proveedores o público en general) como con personas de la propia 
compañía (jefes, compañeros u otros). 

 
j) Para la ejecución de la situación profesional de evaluación se recomienda 

proporcionar a la persona candidata el organigrama de la empresa, el 
directorio y listado de extensiones. 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
 
“UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso 
comercial” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 
 
ADG308_2 Actividades de gestión administrativa. 
ADG307_2 Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente. 
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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 estas 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 UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso 
comercial. 
 

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

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
realización de las gestiones administrativas del proceso comercial, y que 
se indican a continuación: 
 
1. Recoger pedidos de clientes, recabando la información de la operación 

y comunicándose conforme a procedimientos y protocolos internos, 
para dar respuesta a la información comercial requerida y detectar 
nuevas oportunidades de negocio. 

 
1.1 Recabar la información del cliente para la gestión del pedido, incluyendo los 

datos de contacto y cumpliendo el protocolo interno establecido. 
1.2 Obtener la información requerida por el cliente, consultando las fuentes 

disponibles, de forma ágil y eficaz. 
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1.3 Dar respuesta y solución al cliente sobre la información requerida en los plazos 
establecidos, dentro de su ámbito de responsabilidad. 

1.4 Detectar la información comercial relevante y las oportunidades de negocio en 
la comunicación con el cliente, utilizando el lenguaje adecuado. 

1.5 Transmitir la información comercial relevante y las oportunidades de negocio al 
personal de ventas, utilizando agenda electrónica u otros medios. 

1.6 Informar al cliente de las líneas de productos y servicios y promociones 
mediante las distintas fuentes de información de la empresa. 
 

- Desarrollar las actividades aplicando los criterios de seguridad, 
confidencialidad, accesibilidad y calidad, utilizando el lenguaje adecuado. 
 

2. Efectuar la revisión y actualización periódica de la información y 
documentación comercial, realizando copia de seguridad de los 
archivos. 

 
2.1 Registrar los datos de los productos y servicios de las operaciones de compra y 

venta, utilizando las aplicaciones de gestión comercial o CRM disponibles. 
2.2 Registrar actualizaciones de los ficheros de clientes y proveedores actuales y/o 

potenciales, diferenciando según el tipo de cliente o proveedor. 
2.3 Registrar actualizaciones de la información de los partícipes en las distintas 

formas de venta y distribución de forma periódica, utilizando el soporte 
informático o convencional. 

2.4 Registrar la información de empresas competidoras, cumpliendo los 
procedimientos internos establecidos. 

2.5 Registrar los datos de gestión del pedido del cliente o al proveedor, anotando o 
escaneando los datos con exactitud. 

2.6 Elaborar cuadros y estadísticas de ventas, utilizando las aplicaciones 
informáticas disponibles. 

2.7 Efectuar la copia de seguridad de los archivos informáticos siguiendo los 
procedimientos especificados en las aplicaciones disponibles. 

 
- Desarrollar las actividades de acuerdo al procedimiento interno previamente 

establecido, utilizando las aplicaciones informáticas y de gestión comercial 
disponible. 
 

3. Cumplimentar la documentación del pedido, localizando e identificando 
los datos necesarios para su formalización, detectando incidencias y 
corrigiendo errores. 

 
3.1 Seleccionar el proveedor del pedido de un listado prefijado, aplicando los 

criterios dados por la organización. 
3.2 Localizar los datos necesarios para la formalización de los documentos de 

compraventa, utilizando el archivo manual e informático. 
3.3 Introducir los datos del pedido en la documentación correspondiente, utilizando 

los medios convencionales o informáticos. 
3.4 Identificar la información recibida por el cliente o remitida por el proveedor, de 

forma inequívoca. 
3.5 Comprobar la exactitud de los datos de la operación comercial en la 

documentación cumplimentada, analizándose con detalle. 
3.6 Corregir los errores detectados en los documentos formalizados, con los datos 

que aparecen en los documentos precedentes o las modificaciones de los 
mismos, utilizando los medios convencionales o informáticos. 

3.7 Reclamar la documentación de las operaciones de compra o venta no remitida 
en la fecha o forma establecida, por medios convencionales o telemáticos. 
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3.8 Comunicar las incidencias detectadas en el proceso administrativo de 
compraventa, con prontitud y de forma clara y concisa. 

3.9 Registrar los datos relevantes de las incidencias detectadas en los documentos, 
identificando las causas en los partes de incidencias convencionales o 
informáticos. 

3.10 Indicar alternativas de solución a las incidencias detectadas valorando el 
mantenimiento de la operación comercial y la fidelización con el cliente, 
aplicando los criterios internos de la organización. 

 
- Desarrollar las actividades siguiendo el procedimiento interno establecido, y 

cumpliendo la normativa vigente y utilizando medios convencionales o 
informáticos. 
 

4. Gestionar los stocks siguiendo instrucciones definidas y utilizando 
aplicaciones de gestión de stocks o registros manuales. 

 
4.1 Comprobar los inventarios de productos con los datos registrados 

periódicamente de manera convencional o mediante una herramienta 
informática, comunicando las desviaciones detectadas. 

4.2 Anular los productos recibidos con anomalías, sustraídos o deteriorados, en el 
formulario manual o en la aplicación informática. 

4.3 Elaborar informes sobre nivel de stocks y sus variaciones, en los plazos 
establecidos. 

4.4 Entregar informes sobre nivel de stocks y sus variaciones, por canales 
convencionales o informáticos. 

4.5 Actualizar los registros de los productos inventariados, analizando variaciones 
en precio, IVA, lotes u otros parámetros relacionados con el producto 
inventariado. 

 
- Desarrollar las actividades utilizando el soporte y el canal disponible y de 

acuerdo al procedimiento interno previamente establecido. 
 

5. Controlar la posventa y fidelización del cliente, clasificando y 
archivando la información y atendiendo a las reclamaciones en el marco 
de su responsabilidad, procediendo a registrar, archivar o transmitir 
copias de las mismas a los departamentos responsables de la 
organización. 

 
5.1 Registrar la información comercial, posventa y de los instrumentos de 

fidelización, de forma organizada y precisa. 
5.2 Clasificar la información comercial y de posventa, archivándose según los 

criterios internos. 
5.3 Recepcionar las reclamaciones de clientes, facilitando la información y 

documentación necesaria para su formalización. 
5.4 Resolver las dudas que se plantean en las reclamaciones, en el marco de su 

responsabilidad. 
5.5 Registrar las reclamaciones y quejas en el sistema de información comercial o 

CRM. 
5.6 Tramitar las reclamaciones a los departamentos o responsables adecuados de 

la organización. 
5.7 Archivar las copias de las reclamaciones, respetando la confidencialidad. 

 
- Desarrollar las actividades siguiendo los criterios internos de la organización, y 

cumpliendo las normas de confidencialidad y calidad. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_UC0976_2 -Publicada- Hoja 5 de 17 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Recepción de pedidos de clientes. 
 

- Atención al cliente o proveedor en las operaciones de compraventa. 
- Identificación del perfil del cliente o proveedor: aplicación de condiciones de 

venta, transmisión de información comercial relevante según el tipo de 
cliente, motivación. 

- Criterios de calidad y confidencialidad en la atención al cliente. 
- Comunicación comercial en los procesos de compraventa. 

- Elementos de la comunicación. 
- Fases del procedimiento. 
- Tratamiento del cliente o proveedor: técnicas y medios. 
- Relación con el cliente, proveedor o intermediario a través de Internet. 

- Búsqueda de información en los procesos de compraventa: portales, buscadores, 
páginas web. 

 
2. Revisión y actualización periódica de la información y documentación 

comercial. 
 
- Actualización de ficheros de información: de clientes, proveedores, agentes de 

venta y distribución y de empresas competidoras. 
- Tramitación administrativa de la información de clientes- proveedores. 

- Recepción de la información-documentación. 
- Organización. 
- Digitalización de la información para su registro. 
- Registro. 
- Transmisión. 
- Búsquedas. 

- Actualización de fichero de datos de productos y servicios. 
- Características técnicas. 
- Referencias. 
- Tarifas. 
- Descuentos. 

- Aplicación de sistemas de salvaguarda y protección de la información: 
consecuencias de su no aplicación, copias de seguridad. 

 
3. Cumplimentación de la documentación del pedido. 

 
- Identificación y cumplimentación de documentos administrativos y comerciales de 

la operación de compraventa: propuesta de pedido, albarán, notas de entrega y 
facturas. 

- Cálculo comercial en las operaciones de compra y venta: precios de coste, precios 
de venta, descuentos, impuestos y otros costes. 
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- Cotejo de los datos de los documentos formalizados con los precedentes y los 
facilitados por clientes- proveedores. 

- Reclamación de información o documentación no recibida del cliente o 
proveedor. 

- Trasmisión al departamento correspondiente o resolución de incidencias. 
- Aplicación de la normativa mercantil y fiscal en las operaciones de compraventa. 
 

4. Gestión de stocks y recepción de pedidos. 
 
- Procedimiento administrativo de la gestión de almacén. 
- Recepción y entrega de documentación y mercancía. 
- Registro de entradas y salidas. 
- Actualización de inventarios. 
- Control y organización del almacenamiento de productos. 

- Cotejo de productos inventariados y registrados. 
- Pérdidas y obsolescencia de los productos almacenados. 

- Distribución de mercancía y documentación correspondiente. 
- Sistemas de gestión de existencias. Características y aplicación práctica. 
 

5. Control del servicio posventa y fidelización del cliente. 
 

- Servicio posventa en las operaciones de compraventa. 
- Seguimiento comercial. 
- Fidelización de la clientela. 

- Identificación de quejas y reclamaciones. 
- Tratamiento de quejas y reclamaciones. 
- Recepción de quejas y reclamaciones. 
- Formulación documental. 
- Resolución de quejas y reclamaciones. 

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

 
- Gestión de la información y del flujo documental a partir de aplicaciones 

informáticas específicas. 
- Normativa aplicable sobre documentación y sistemas de calidad en 

documentación e información. 
- Planificación y desarrollo de sistemas de archivo y gestión documental. 
- Normativa interna de seguridad, confidencialidad, integridad y accesibilidad. 
- Normativa en materia de prevención de riesgos laborales en relación con el 

puesto de trabajo. 
- Transmisión de la imagen de la empresa. 
- Uso correcto de la comunicación oral y escrita. 
- Normativa en materia de protección de datos. 
- Aplicación del Manual de procedimiento interno de la empresa u organización. 
- Normativa y buenas prácticas en relación con el medio ambiente sostenible. 
 

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: 
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1. En relación con la empresa deberá: 
 

1.1 Integrarse y adaptarse a la cultura organizativa de la empresa. 
1.2 Hacer suyo el sistema organizativo del trabajo y su proceso productivo. 
1.3 Transmitir la información de manera ordenada, clara y precisa. 
1.4 Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos 

establecidos, priorización de tareas u otros). 
1.5 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con 

esta finalidad. 
 

2. En relación con las personas deberá : 
 
2.1 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las 

personas. 
2.2 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo, con otros trabajadores y 

con los superiores. 
2.3 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 

adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 

 
3. En relación con otros aspectos deberá: 

 
3.1 Tener autocontrol. 
3.2 Comportarse de forma responsable. 
3.3 Tener capacidad metodológica. 
3.4 Comportarse de forma proactiva. 
 

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 
estas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del 
proceso comercial, 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 realizar las gestiones administrativas del proceso 
comercial, de acuerdo al procedimiento establecido por la empresa, 
respetando la normativa aplicable sobre documentación y sistemas de calidad 
y observando la normativa de prevención de riesgos laborales y de medio 
ambiente. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Efectuar la recogida y registro del pedido comercial. 
 
2. Actualizar los archivos de clientes y productos de las operaciones de 

compraventa de forma segura. 
 
3. Cumplimentar las facturas del proceso comercial. 
 
4. Actualizar la información de las entradas y salidas de mercancías. 
 
5. Elaborar un informe sobre el servicio posventa de la operación 

comercial. 
 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de equipos informáticos, de dispositivos de comunicación, 

un programa de gestión de clientes y de facturación de uso generalizado, 
de acceso a internet y cualquier otro que requiera la situación profesional 
de evaluación. 
 

- Se facilitarán archivos de clientes y productos en soporte informático. 
 
- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 

para la demostración de la competencia. 
 
- Se facilitará un inventario de oficina en formato electrónico que difiera de 

la información contenida en el soporte informático. 
 
- 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 
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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 

Recogida de información para la 
gestión del pedido. 

- Localización y selección de los datos de los clientes para 
la gestión del pedido. 

- Utilización del lenguaje adecuado en la comunicación con 
el cliente. 

- Identificación de los datos de los productos de las 
operaciones de compraventa (referencias, características 
técnicas, tarifas u otros). 

- Recogida de los datos específicos del pedido (forma de 
pago, plazo, cantidades u otros). 

- Identificación de oportunidades de negocio en la petición 
del pedido. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento de la Escala A. 

Registro de los datos de la operación 
de compraventa. 

- Registro de las actualizaciones de los datos de los 
clientes en el fichero (nombre, domicilio u otros) 

- Comprobación de los datos de los productos para la 
operación de compraventa. 

- Registro de los datos actualizados de los productos de la 
operación de compraventa (referencias, características 
técnicas, tarifas u otros), utilizando aplicaciones 
informáticas. 

- Registro de las especificaciones de la operación de 
compraventa (plazos, cantidades, forma de pago u otros). 

- Efectúa copias de seguridad al finalizar la actividad. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento de la Escala B. 

Cumplimentación de la factura 
comercial. 

- Localización de los datos necesarios para formalizar la 
factura. 

- Comprobación de los datos de la operación de 
compraventa. 

- Cumplimentación de la factura con las especificaciones 
del pedido. 

- Comprobación de la exactitud de los datos que aparecen 
en la factura. 

- Corrección de los posibles errores detectados en la 
factura formalizada. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
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cumplimiento de la Escala C. 

Actualización de la información de las 
entradas y salidas de mercancías. 

- Comprobación del inventario de productos con los datos 
registrados. 

- Actualización de los registros de los productos 
inventariados. 

- Obtención mediante la aplicación informática del nuevo 
inventario. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito. 

Elaboración de un informe sobre el 
servicio posventa de la operación 
comercial. 

- Identificación de la información comercial relevante de 
posventa. 

- Grado en el que se incluye en el informe datos 
fundamentales en la fidelización de clientes. 

- Generación del informe. 
- Utilización del lenguaje adecuado. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento de la Escala D. 

 
 
 
Escala A 

 

5 

    
Localiza la información de los clientes para la gestión del pedido, utilizando el lenguaje 
adecuado en su comunicación e identifica todos los datos específicos de los productos y 
de la operación de compraventa necesarios para la gestión del pedido, optimizando el 
tiempo para la búsqueda. Identifica oportunidades de negocio en la petición del pedido y 
concreta el nuevo pedido. 
 

4 

    
Localiza la información de los clientes para la gestión del pedido, utilizando el 
lenguaje adecuado en su comunicación e identifica todos los datos específicos de 
los productos y de la operación de compraventa necesarios para la gestión del 
pedido Identifica oportunidades de negocio en la petición del pedido y concreta el 
nuevo pedido. 
 

3 

    
Localiza la información de los clientes para la gestión del pedido, utilizando el lenguaje 
adecuado en su comunicación e identifica prácticamente todos los datos específicos de los 
productos y de la operación de compraventa necesarios para la gestión del pedido. 
Identifica oportunidades de negocio en la petición del pedido. 
 

2     
Localiza la información de los clientes para la gestión del pedido, utilizando el lenguaje 
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adecuado en su comunicación e identifica algunos datos específicos de los productos y de 
la operación de compraventa necesarios para la gestión del pedido. No identifica 
oportunidades de negocio en la petición del pedido. 
 

1 

    
Localiza la información de los clientes para la gestión del pedido, utilizando el lenguaje 
adecuado en su comunicación pero no identifica ninguno de los datos específicos de los 
productos y de la operación de compraventa necesarios para la gestión del pedido. No 
identifica oportunidades de negocio en la petición del pedido. 
 

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

 
 

Escala B 
 

5 

    
El Registro de los datos de la operación de compraventa, que incluye las actualizaciones de los 
datos de los clientes en el fichero, la comprobación de los datos de los productos y el registro de los 
datos específicos de la operación de compraventa, se realiza utilizando las aplicaciones informáticas 
disponibles de forma óptima. Efectúa copia de seguridad al finalizar la actividad. 
 

4 

    
El registro de los datos de la operación de compraventa, que incluye las actualizaciones de 
los datos de los clientes en el fichero, la comprobación de los datos de los productos y los 
datos específicos de la operación de compraventa, se realiza utilizando las aplicaciones 
informáticas disponibles de forma correcta. Efectúa copia de seguridad al finalizar la 
actividad. 
 

3 

    
El Registro de los datos de la operación de compraventa, que incluye las actualizaciones de los 
datos de los clientes en el fichero, la comprobación de los datos de los productos y el registro de los 
datos específicos de la operación de compraventa, se realiza utilizando las aplicaciones informáticas 
disponibles de forma aceptable pero cometiendo fallos. Efectúa copia de seguridad al finalizar la 
actividad. 
 

2 

    
El Registro de los datos de la operación de compraventa, que incluye las actualizaciones de los 
datos de los clientes en el fichero, la comprobación de los datos de los productos y el registro de los 
datos específicos de la operación de compraventa, se realiza utilizando las aplicaciones informáticas 
disponibles de forma incorrecta. No efectúa copia de seguridad al finalizar la actividad. 
 

1 

    
El Registro de los datos de la operación de compraventa, que incluye las actualizaciones de los 
datos de los clientes en el fichero, la comprobación de los datos de los productos y el registro de los 
datos específicos de la operación de compraventa, se realiza sin utilizar las aplicaciones 
informáticas disponibles. No efectúa copia de seguridad al finalizar la actividad. 
 

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

5 
    

Cumplimenta la factura comercial reflejando sin errores todos los datos necesarios para su 
formalización y las especificaciones del pedido optimizando el tiempo. 
 

4 
    

Cumplimenta la factura comercial reflejando sin errores todos los datos necesarios para su 
formalización y las especificaciones del pedido. 
 

3 
    

Cumplimenta la factura comercial reflejando sin errores algunos datos necesarios para su 
formalización y las especificaciones del pedido. 
 

2 
    

Cumplimenta la factura comercial reflejando con errores todos los datos necesarios para su 
formalización y las especificaciones del pedido. 
 

1 
    

No cumplimenta la factura comercial. 
 

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

 
Escala D 
 

5 

    
El informe recoge de forma ordenada y completa la información posventa, las posibles 
reclamaciones o quejas de los clientes y los instrumentos de fidelización utilizados para contribuir al 
óptimo desarrollo de la relación comercial. 
 

4 

    
El informe recoge de forma ordenada y suficiente aunque con deficiencias de escasa 
importancia la información posventa, las posibles reclamaciones o quejas de los clientes y 
los instrumentos de fidelización utilizados para contribuir al óptimo desarrollo de la relación 
comercial. 
 

3 

    
El informe recoge de forma ordenada la información posventa, pero con deficiencias importantes, las 
posibles reclamaciones o quejas de los clientes y los instrumentos de fidelización para contribuir al 
óptimo desarrollo de la relación comercial. 
 

2 

    
El informe no recoge de forma ordenada y completa la información posventa, las posibles 
reclamaciones o quejas de los clientes y los instrumentos de fidelización para contribuir al óptimo 
desarrollo de la relación comercial. 
 

1 

    
El informe no recoge de forma ordenada y completa la información posventa, las posibles 
reclamaciones o quejas de los clientes ni recoge los instrumentos de fidelización para contribuir al 
óptimo desarrollo de la relación comercial. 
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Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

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

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

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

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S D

E C
UA

LIF
ICA

CIÓ
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 
experiencia en la realización de las gestiones administrativas del proceso 
comercial, 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) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a 

contingencias. A este fin en la información dada al candidato o candidata 
puede haber “ausencias o errores”, que el candidato o candidata deberá 
detectar o adoptar una solución de forma justificada. 

 
f) 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: en relación con la empresa, con las personas y capacidades 
internas. 

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

el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Esta 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. 
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h) 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. 
 

i) Para el desarrollo de la situación profesional de evaluación a la persona 
candidata se le facilitará todos los datos relativos al cliente y a la operación 
de compraventa considerada, para poder seleccionar los datos y 
registrarlos, así como cumplimentar la factura comercial. 
 

j) Se recomienda que para evaluar el criterio de mérito relativo a “Elaboración 
de un informe sobre el servicio posventa de la operación comercial”, se 
facilite al candidato información y documentación comercial, y de 
situaciones y datos de fidelización de los clientes, de forma que el 
candidato pueda generar el informe solicitado. 
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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 UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel 
de usuario independiente, en las actividades de gestión administrativa en la 
relación con el cliente. 
 

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 
comunicación en una lengua extranjera con un nivel de usuario 
independiente, en las actividades de gestión administrativa en la relación 
con el cliente, 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. Determinar la información necesaria para la ejecución de las actividades 
de gestión administrativa en relación con el cliente desde diversas 
fuentes orales en lengua extranjera. 

 
1.1 Interpretar las instrucciones técnicas verbales, claras y breves, evitando errores 

de comprensión y malentendidos. 
1.2 Identificar la información relevante procedente de llamadas telefónicas 

solicitando las aclaraciones necesarias para su comprensión. 
1.3 Identificar los puntos principales de la información de carácter administrativo o 

comercial transmitida por medios audiovisuales técnicos. 
 

- Estas actividades se desarrollarán en lengua extranjera. 
 

2. Manejar la documentación escrita en lengua extranjera, propia de las 
actividades administrativas o comerciales, reconociendo las 
instrucciones recibidas e informando de los puntos relevantes. 

 
2.1 Obtener la información relevante procedente de documentación comercial y 

administrativa breve, sencilla y habitual 
2.2 Identificar el contenido y la información relevante de documentos extensos 

procedentes de fuentes de información relacionadas con la actividad 
administrativa. 

2.3 Interpretar documentos escritos relacionados con la actividad administrativa, 
utilizando herramientas de traducción. 

2.4 Utilizar el lenguaje abreviado de las comunicaciones escritas propias del sector 
administrativo o comercial, agilizando las comunicaciones. 
 

- Estas actividades se desarrollarán en lengua extranjera. 
 

3. Transmitir oralmente mensajes en lengua extranjera en las gestiones de 
comunicación e información requeridas en las actividades 
administrativas en la relación con el cliente. 
 
3.1 Adaptar la estructura del mensaje oral al medio de comunicación, registro y 

condiciones socioculturales más importantes del uso de la lengua. 
3.2 Presentar oralmente a las visitas utilizando adecuadamente las fórmulas 

comunicativas básicas y usuales. 
3.3 Expresar en lengua estándar la información profesional o social habituales o 

predecibles, precisando los aspectos principales y ofreciendo argumentos e 
indicaciones detalladas y comprensibles la mayor parte del tiempo. 

3.4 Grabar mensajes telefónicos o telemáticos de información a clientes 
expresando con detalle y precisión razonable el requerimiento. 
 

- Estas actividades se desarrollarán en lengua extranjera. 
 

4. Redactar documentos de carácter administrativo o comercial en lengua 
extranjera conforme al canal de comunicación.  
 
4.1 Escribir documentos habituales, rutinarios y no rutinarios, con coherencia 

discursiva y conforme al tipo de registro y los usos de la lengua. 
4.2 Cumplimentar formularios y documentos administrativos de comunicación o 

información transmitiendo la información requerida. 
4.3 Aplicar criterios de contextualización y coherencia a los documentos traducidos 

mediante herramientas de traducción manuales o informáticas. 
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4.4 Adaptar la documentación elaborada según el registro formal o informal y las 
condiciones socioprofesionales. 

4.5 Utilizar el lenguaje abreviado en las comunicaciones escritas on line. 
 

- Estas actividades se desarrollarán en lengua extranjera. 
 

5. Conversar de manera ágil, en lengua extranjera, con clientes u otros 
agentes, manejando los recursos suficientes para realizar con eficacia 
las gestiones administrativas propias.  
 
5.1 Participar activamente y con soltura en la recepción de visitas o de llamadas 

telefónicas, comprobando y confirmando la información y respondiendo con 
detalle a preguntas complementarias que se puedan formular. 

5.2 Responder a las cuestiones planteadas en distintos contextos 
socioprofesionales de forma participativa y con fluidez. 

5.3 Utilizar la información contextual y no verbal para identificar el sentido de frases 
o palabras no habituales. 

5.4 Confirmar el significado de la información expresada sin claridad o de manera 
poco comprensible, utilizando las expresiones adecuadas de la lengua 
extranjera. 

5.5 Utilizar los diferentes mecanismos de expresión verbal ante interrupciones o 
problemas de comunicación, pidiendo confirmación de que se utiliza de forma 
correcta. 

 
- Estas actividades se desarrollarán en lengua extranjera. 

  
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 UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de 
usuario independiente, en las actividades de gestión administrativa en la 
relación con el cliente.  
 
1. Determinación de la información necesaria para la ejecución de las 

actividades de gestión administrativa en relación con el cliente. 
 
- Discursos no estructurados, en lengua extranjera. 
- Información contextual y no verbal. 
- Tono, expresiones y comportamiento adecuados a cada relación, en lengua 

extranjera. 
- Estructuras sintácticas y usos habituales en la atención al cliente presencial y/o 

telefónico. 
 

2. Manejo de la documentación escrita en lengua extranjera estándar, 
propia de las actividades administrativas o comerciales. 
 
- Sistemas de información y comunicación con clientes y proveedores. 
- Terminología habitual, en lengua extranjera, en la documentación administrativa y 

comercial básica. 
- Cumplimentación de la documentación administrativa y comercial en lengua 

extranjera. 
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- Fórmulas habituales en la elaboración de documentos de comunicación, en lengua 
extranjera, en actividades administrativas o comerciales. 

 
3. Expresión oral en lengua extranjera, en las gestiones de comunicación e 

información requeridas en las actividades administrativas en la relación 
con el cliente.  
 
- Lenguaje administrativo, en lengua extranjera. 
- Destinatarios o solicitantes-tipo de la información y comunicación administrativa o 

comercial. 
 

4. Redacción de documentación de carácter administrativo o comercial en 
lengua extranjera.  
 
- Fórmulas habituales en la elaboración de documentos de comunicación 

administrativa o comercial. 
- Elaboración de informes y presentaciones en lengua extranjera. 
- Sistemas de información y comunicación con clientes y proveedores. 
- Aplicaciones informáticas. 

- Presentaciones profesionales. 
- Redes sociales. 

 
5. Conversación ágil, en lengua extranjera, con clientes u otros agentes, 

para realizar con eficacia las gestiones administrativas propias.  
 
- Entorno profesional en la recepción de visitas. 
- Coherencia argumental, en lengua extranjera. 
- Uso del lenguaje corporal y la comunicación no verbal. 
- Tratamiento básico de reclamaciones y conflictos. 

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

 
- Adaptación a diferentes condiciones socioprofesionales del interlocutor. 
- Documentación administrativa y comercial. 
- Catálogo de productos y servicios, en lengua extranjera. 
- Estructura orgánica y funcional de la organización, en lengua extranjera. 
- Fórmulas habituales en la elaboración de documentos de comunicación, en lengua 

extranjera. 
- Usos habituales en la comunicación escrita según el canal de comunicación, en 

lengua extranjera. 
- Adaptación al medio de comunicación, en lengua extranjera. 

- Presencial. 
- A distancia. 

- Contextos de comunicación, en lengua extranjera. 
- Formal. 
- Informal. 

- Comunicaciones escritas en lenguaje abreviado, en lengua extranjera. 
- Normas de cortesía y cultura extranjera. 
- Recursos lingüísticos, en lengua extranjera. 
- Aplicaciones informáticas. 

- Traductores lengua extranjera-español y español-lengua extranjera. 
- Correo electrónico. 
- Navegador Internet. 
- Procesador de textos. 
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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 deberá: 
 

1.1 Tener interés y compromiso por la empresa. 
1.2 Hacer suyo el sistema de organización del trabajo y su proceso productivo. 
1.3 Ser capaz de percibir el impacto y las implicaciones de decisiones y 

actividades en otras partes de la empresa. 
1.4 Adaptarse a los cambios organizativos y ritmos de trabajo de la empresa. 
1.5 Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus 

cambios. 
1.6 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
1.7 Ser flexible para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus cambios. 
1.8 Gestionar su tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos 

establecidos, priorización de tareas u otros). 
1.9 Gestionar la información y los recursos materiales y monetarios. Utilizar los 

recursos del modo más idóneo, rápido, económico y eficaz. 
1.10 Mantener su área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con 

esta finalidad. 
 

2. En relación con los usuarios deberá: 
 

2.1 Ser asertivo, empático, sociable y respetuoso en el trato con las personas. 
2.2 Causar buena impresión en los otros y mantener esa impresión a lo largo del 

tiempo. 
2.3 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 

y profesionales. 
2.4 Ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita. 
2.5 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 

adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 

2.6 Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas. 
2.7 Orientar al usuario demostrando interés y preocupación por atender 

satisfactoriamente sus necesidades. 
2.8 Ser persuasivo. 

 
3. En relación con otros aspectos deberá: 
 

3.1 Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o 
estrés.  

3.2 Manejar las emociones críticas y estados de ánimo. 
3.3 Confiar en sí mismo. 
3.4 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos. 
3.5 Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así 

como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.  
3.6 Tener iniciativa y autonomía personal en la toma decisiones.  
3.7 Ser perseverante en el esfuerzo.  
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3.8 Tener pensamiento creativo en la búsqueda de la solución de problemas.  
3.9 Tener capacidad de síntesis.  
3.10 Identificar los puntos fuertes y débiles que necesitan mejora y de los problemas 

que puedan surgir en el desarrollo de la actividad.  
 
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 “UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un 
nivel de usuario independiente, en las actividades de gestión administrativa 
en la relación con el cliente”, 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 comunicarse de forma oral y escrita en una 
lengua extranjera con un nivel de usuario independiente, adaptando la 
comunicación al canal, utilizando los recursos lingüísticos y sintácticos 
necesarios y empleando los medios técnicos o herramientas a su disposición 
para facilitar gestiones administrativas con el cliente. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Obtener la información verbal y escrita necesaria para la ejecución de 

las actuaciones a realizar. 
 

2. Confeccionar documentación en lengua extrajera propia de las gestiones 
administrativas. 
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Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de manuales, equipos informáticos, navegadores, 
aplicaciones de propósito general, dispositivos de comunicación, 
programas de gestión administrativa, manuales y documentación diversa 
para el desarrollo de la situación profesional de evaluación, y que además 
deberán ser de uso generalizado en el sector. 

 
- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 

para la demostración de la competencia relacionada con la respuesta a 
contingencias.  

 
- Se asignará un tiempo total para que la persona 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 

Obtención de la información 
verbal y escrita. 

- Extracción de las especificaciones principales a partir de 
documentación. 

- Obtención de detalles de la operación a partir de conversaciones 
orales. 

- Aclaración de las dudas que aparecen durante el proceso. 
- Negociación de los aspectos relevantes. 
- Solución de imprevistos o incidencias. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el cumplimiento de la 
Escala A. 

Confección de la documentación 
administrativa propia de las 
gestiones administrativas en 
lengua extrajera. 

- Redacción de documentos habituales, rutinarios y no rutinarios. 
- Cumplimentación de formularios y documentos administrativos. 
- Utilización del lenguaje oportuno en cada documento. 
- Adaptación de la documentación elaborada a los usos y registros 

y las condiciones socioprofesionales. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el cumplimiento de la 
Escala B. 
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Escala A 

 

4 

    
La obtención de la información verbal y escrita necesaria para la ejecución de la operación se 
efectúa extrayendo las especificaciones principales de los documentos escritos a partir de la 
documentación de la operación escrita en lengua extranjera, obteniendo los detalles de la operación 
a partir de conversaciones orales en lengua extranjera, aclarando dudas que aparecen en el 
proceso, negociando los aspectos relevantes sin dificultad y solucionando los imprevistos con 
fluidez, utilizando la lengua extranjera. 
 
 

3 

    
La obtención de la información verbal y escrita necesaria para la ejecución de la operación 
se efectúa extrayendo las especificaciones principales de los documentos escritos a partir 
de la documentación de la operación escrita en lengua extranjera, negociando los aspectos 
relevantes sin dificultad y soluciona los imprevistos con fluidez, utilizando la lengua 
extranjera. 
 

2 

    
La obtención de la información verbal y escrita necesaria para la ejecución de la operación se 
efectúa extrayendo algunas especificaciones de los documentos escritos a partir de la 
documentación de la operación escrita en lengua extranjera, negociando los aspectos relevantes 
con dificultad y solucionando no sin problemas los imprevistos con fluidez, utilizando la lengua 
extranjera. 
 

1 

    
La obtención de la información verbal y escrita necesaria para la ejecución de la operación se 
efectúa extrayendo generalidades de los documentos escritos a partir de la documentación de la 
operación escrita en lengua extranjera, sin tener capacidad de negociación y sin solucionar los 
problemas imprevistos. 
 
 

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

4 

    
La confección de la documentación propia de la operación se efectúa redactando los documentos 
y/o cumplimentando los formularios con coherencia discursiva y conforme al registro –formal o 
informal-, las condiciones socioprofesionales y los usos de la lengua –normas de cortesía, cultura u 
otros-, transmitiendo la información requerida en lengua extranjera. 
 

3 

    
La confección de la documentación propia de la operación se efectúa redactando los 
documentos y/o cumplimentando los formularios con coherencia discursiva, aunque sin 
adaptarlo completamente a los usos y registros más adecuados, pero transmitiendo la 
información requerida en lengua extranjera. 
 

2 

    
La confección de la documentación propia de la operación se efectúa redactando los documentos 
y/o cumplimentando los formularios con dificultad, sin adaptarlo a los usos y registros más 
adecuados y transmitiendo la información requerida con errores. 
 

1 

    
La confección de la documentación propia de la operación se efectúa redactando los documentos 
y/o cumplimentando los formularios con grandes errores, sin adaptarlo a los usos y registros 
mínimos exigidos y por tanto, sin transmitir la información requerida. 
 

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

 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

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

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 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_UC0977_2 -Publicada-                                                                Hoja 11 de 14 

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, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S D

E C
UA

LIF
ICA

CIÓ
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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 realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y 
textos, y confección de documentación, se le someterá, al menos, a una 
prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional 
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” 
de la competencia profesional.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h) Para valorar la competencia de respuesta a las contingencias, se 
recomienda que la persona candidata reciba una información oral 
contradictoria respecto a la entregada por escrito, que tendrá que resolver 
de forma que plantee la solución más adecuada. 
 

i) Se recomienda que el desarrollo de la Situación profesional de evaluación 
se realice exclusivamente en lengua extranjera. 

 
j) Para el desarrollo de la situación profesional de evaluación se recomienda 

proporcionar al candidato de documentación diversa en lengua extranjera 
relacionada con la operación a realizar, de carácter comercial y la propia 
organización. 
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a) Para la ejecución de la situación profesional de evaluación se recomienda 

utilizar interlocutores reales o ficticios que puedan responder a distintos 
perfiles y entornos. 

 
k) Para el desarrollo de la situación profesional de evaluación se recomienda 

la posibilidad de facilitar a la persona candidata herramientas de traducción, 
desde diccionarios hasta programas informáticos.  



 

 
 
MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE 
 
  

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE 
EDUCACIÓN, FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
INSTITUTO NACIONAL 
DE LAS CUALIFICACIONES 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
 
“UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e 
informático” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 
ADG307_2 Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente. 
ADG308_2 Actividades de gestión administrativa. 
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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 estas 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 UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e 
informático. 
 

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 
Gestión del archivo en soporte convencional e informático, y que se 
indican a continuación: 
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1. Comprobar que la operativa, idoneidad y estado del equipamiento del 
sistema de archivos de gestión u oficina es correcta de acuerdo con los 
procedimientos y normas establecidas por la organización, a fin de 
garantizar la recuperación, acceso y conservación de la documentación. 

 
1.1 Verificar que el funcionamiento de los equipos informáticos es correcto 

revisando su puesta en marcha y cumpliendo las normas internas y 
disposiciones aplicables en vigor con respecto a la seguridad, la protección de 
datos y confidencialidad electrónica. 

1.2 Revisar que el funcionamiento de los equipos de reproducción es correcto 
periódicamente, comprobando todos los indicadores, manteniéndolos en 
condiciones operativas, limpiando los terminales en caso necesario e 
identificando las posibles incidencias de acuerdo con los manuales de uso 
siguiendo las normas internas y de respeto medioambiental. 

1.3 Verificar que el estado y funcionamiento del mobiliario de archivo de oficina y 
los elementos y contenedores de documentos es correcto identificando que se 
ajustan al manual de archivo y a las características de la documentación 
archivada y cumplen las medidas de recuperación, seguridad y control 
ambiental de la documentación. 

1.4 Actualizar las aplicaciones informáticas de acuerdo con los procedimientos 
internos y disposiciones aplicables en vigor referentes a derechos de autor y 
utilizando en su caso, el sistema libre de software no licenciado. 

1.5 Ejecutar las herramientas del sistema que permiten un mejor aprovechamiento 
de los recursos con la periodicidad establecida y cuando el propio 
funcionamiento del sistema lo requiere. 

1.6 Resolver el funcionamiento anómalo de los equipos y/o aplicaciones 
informáticas a nivel de usuario acudiendo a los manuales de ayuda, o a los 
responsables técnicos internos o externos. 

1.7 Comunicar las anomalías de los equipos y/o aplicaciones informáticas a los 
responsables técnicos internos o externos, en su caso a través de los canales y 
procedimientos establecidos. 

1.8 Aplicar las medidas necesarias para asegurar la conservación e integridad de 
ficheros e información siguiendo los procedimientos establecidos de forma 
eficaz y comprobando con la periodicidad requerida que están activadas las 
utilidades de protección y seguridad de ficheros. 

 
− Desarrollar las actividades aplicando la normativa de seguridad, protección de 

datos y confidencialidad electrónica. 
 

2. Organizar los archivos o carpetas en los diferentes soportes de 
almacenamiento de acuerdo con los procedimientos y normas 
establecidas por la organización, utilizando las prestaciones del sistema 
operativo instalado, para facilitar la recuperación y acceso posterior 
rápido y seguro. 
 
2.1 Crear los archivos que contienen la documentación asignando los nombres 

propuestos o, en su caso, suficientemente significativos y de acuerdo con las 
instrucciones de clasificación de la organización. 

2.2 Agrupar los archivos y la documentación de forma numérica, alfabética, 
cronológica y/o temáticamente y de acuerdo con los procedimientos, el manual 
de archivo, y/o los usos y costumbres establecidos por la organización. 

2.3 Separar los documentos de la misma naturaleza utilizando y/o creando 
subcarpetas y facilitando su recuperación y acceso. 
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2.4 Utilizar estructuras en árbol, nombres significativos y sistemas de clasificación 
de acuerdo a los contenidos de los sistemas de archivo ubicados en los 
diferentes soportes. 

2.5 Actualizar los índices alfabético, temático o cronológico utilizando las 
herramientas disponibles según la estructura organizativa de los archivos o 
carpetas para su localización posterior. 

2.6 Mover de archivos o carpetas con rapidez y de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 

2.7 Copiar los archivos o carpetas con rapidez y de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 

2.8 Eliminar archivos o carpetas siguiendo el protocolo establecido, supervisando el 
contenido de los elementos a eliminar, aplicando las normas de seguridad y 
confidencialidad de la información y respetando el medioambiente. 

2.9 Proponer mejoras en la organización del sistema de archivos de acuerdo con 
los fallos detectados en su utilización y a través de los procedimientos 
establecidos por la organización. 

 
3. Garantizar la custodia, acceso y reproducción de la documentación, en 

soporte convencional y/o digital, aplicando los procedimientos internos 
y las normas legales referentes a la conservación, seguridad y 
confidencialidad de la información, para facilitar su fiabilidad y 
autenticidad. 
 
3.1 Reproducir la documentación para archivar en papel o formato digital, utilizando 

los diferentes medios de reprografía en las cantidades y tiempo exigido y 
contrastándola con los originales mediante el procedimiento establecido. 

3.2 Registrar la documentación a través de los soportes disponibles, asignando los 
códigos establecidos que permitan su posterior localización y aplicando los 
criterios de clasificación establecidos por la organización. 

3.3 Utilizar el índice del archivo a través de la herramienta informática, facilitando el 
acceso y recuperación de los documentos de manera eficiente. 

3.4 Destruir documentos en papel que han sido archivados en formato digital, si 
procede, con los medios electrónicos o convencionales y aplicando los criterios 
y normas de protección de datos establecidos. 

3.5 Efectuar las copias de seguridad de los archivos informáticos utilizando distintos 
soportes y siguiendo los procedimientos especificados por las aplicaciones 
disponibles, o establecidos por la organización. 

3.6 Custodiar la documentación con las condiciones físicas y nivel de seguridad 
que establece la normativa interna o legal vigente. 

3.7 Actualizar la documentación periódicamente, de acuerdo al procedimiento 
interno de la empresa. 

3.8 Permitir el acceso o consulta de la documentación a personas internas o 
externas al departamento y/o a la organización de acuerdo con la normativa 
vigente y las normas internas establecidas. 

3.9 Solicitar la autorización reglamentada ante requerimientos de documentación 
de uso restringido supervisando la veracidad de la misma. 

 
− Desarrollar las actividades según el procedimiento interno de la empresa. 
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4. Mantener actualizada la información de las bases de datos disponibles 
en la organización, introduciendo a través de formularios, tablas u otras 
prestaciones los datos obtenidos, protegiendo su contenido realizando 
copias de seguridad y garantizando su organización, integridad y 
confidencialidad para un eficiente uso de la misma. 
 
4.1 Crear diseños de tablas y formularios utilizando los asistentes disponibles del 

SGBD en función de la información que se desea introducir y, en su caso, las 
instrucciones recibidas. 

4.2 Ordenar los datos indexándolos según el criterio establecido por la 
organización, o el que resulte más adecuado para un rápido acceso a la 
información. 

4.3 Clasificar los datos según el criterio establecido por la organización, o el que 
resulte más adecuado para un rápido acceso a la información. 

4.4 Introducir información, datos o archivos a través de formularios o tablas con 
corrección en los campos correspondientes y asignando el código en función de 
las normas establecidas. 

4.5 Actualizar los registros de la base de datos aplicando con precisión las acciones 
oportunas y guardando siempre copia de la base de datos previa a la 
modificación. 

4.6 Eliminar los registros de la base de datos aplicando con precisión las acciones 
oportunas y guardando siempre copia de la base de datos previa a la 
modificación. 

4.7 Efectuar copias de seguridad de la información contenida en la base de datos 
con la periodicidad establecida por la organización. 

 
− Desarrollar las actividades según el procedimiento interno de la empresa 

(directrices recibidas, normativa de la empresa, normativa interna, 
procedimientos establecidos por la organización…), aplicando la normativa de 
seguridad, protección de datos y confidencialidad electrónica y realizando con 
precisión en acciones de modificación y realización de copia de seguridad 
previa a estas. 

 

5. Manejar las bases de datos de la organización obteniendo y 
transmitiendo información a través de consultas, informes u otros 
objetos preestablecidos o personalizados, en función de las 
instrucciones recibidas, o necesidad de la actividad, garantizando el 
mantenimiento, seguridad y confidencialidad. 
 
5.1 Crear consultas, filtros u otros objetos de búsqueda a través de los asistentes 

eligiendo entre los distintos tipos (de acción o de selección) y aplicando los 
criterios precisos. 

5.2 Efectuar consultas con precisión utilizando funciones o asistentes predefinidos 
disponibles y siguiendo las instrucciones recibidas o necesidades de la 
actividad. 

5.3 Elaborar informes, tablas u otros sobre los resultados de las búsquedas con el 
asistente de forma estructurada, idónea y con títulos representativos, 
seleccionando los campos de tablas o consultas en función de los objetivos del 
informe y relacionando tablas de la propia u otra base de datos, siguiendo 
instrucciones. 

5.4 Comprobar que los informes o documentos generados no tienen errores y son 
exactos de acuerdo a la información solicitada o requerida. 

 
− Desarrollar las actividades según el procedimiento interno de la empresa. 
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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 UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e 
informático.  
 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Comprobación de la operativa, idoneidad y estado del equipamiento del 

sistema de archivos de gestión u oficina. 
 
- Optimización básica de equipos informáticos. 

- Mantenimiento operativo de elementos de hardware: Unidad Central de 
Proceso, equipos periféricos, componentes físicos de redes locales, 
supervisión de conexiones. 

- Instalación y desinstalación de elementos de software. 
- Programas, aplicaciones y asistentes. 
- Optimización de sistemas operativos monousuario, multiusuario, y en red: 

funciones básicas. 
- Herramientas básicas del sistema operativo para su optimización. 
- Aplicación de medidas de seguridad del sistema operativo: programas de 

protección (antivirus, firewire, antispam u otros). 
 
2. Organización de los archivos o carpetas en los diferentes soportes de 

almacenamiento. 
 
- Gestión de archivos convencionales e informáticos, públicos y privados. 

- Aplicación de técnicas de archivo documental: sistemas de clasificación y 
ordenación. 

- Procedimientos de archivo informático: elaboración de ficheros. 
- Gestión de disco y archivos, y su estructura, con sistemas operativos 

entornos de usuario, y en red. 
- Utilización de mobiliario, útiles y soportes de archivo convencional e 

informático. 
 

3. Garantía de la custodia, acceso y reproducción de la documentación, en 
soporte convencional y/o digital. 
 
- Gestión de archivos convencionales e informáticos, públicos y privados. 

- Aplicación de técnicas de archivo documental: sistemas de clasificación y 
ordenación. 

- Procedimientos de archivo informático: elaboración de ficheros. 
- Procedimientos de búsqueda, consulta y recuperación de la información. 
- Copias de seguridad. 
- Aplicación de procedimientos de seguridad y confidencialidad de la 

información. 
- Utilización de mobiliario, útiles y soportes de archivo convencional e 

informático. 
- Procedimientos y normativa de protección de datos. 
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4. Actualización de la información de las bases de datos disponibles en la 
organización. 
 
- Gestión de archivos convencionales e informáticos, públicos y privados. 

- Procedimientos de archivo informático: elaboración de ficheros. 
- Copias de seguridad. 
- Aplicación de procedimientos de seguridad y confidencialidad de la 

información. 
- Procedimientos y normativa de protección de datos. 

- Gestión básica de información en sistemas gestores de bases de datos. 
- Estructura, funciones y asistentes de una base de datos. 
- Organización de una base de datos. 
- Mantenimiento de información en aplicaciones de bases de datos: 

introducción, ordenación, asistentes para formularios de introducción de 
información y actualización de datos. 

- Aplicación de normas de seguridad y confidencialidad en el manejo de datos. 
 

5. Manejo de las bases de datos de la organización. 
 
- Gestión de archivos convencionales e informáticos, públicos y privados. 

- Procedimientos de búsqueda, consulta y recuperación de la información. 
- Aplicación de procedimientos de seguridad y confidencialidad de la 

información. 
- Procedimientos y normativa de protección de datos. 

- Gestión básica de información en sistemas gestores de bases de datos. 
- Estructura, funciones y asistentes de una base de datos. 
- Mantenimiento de información en aplicaciones de bases de datos: 

introducción, ordenación, asistentes para formularios de introducción de 
información y actualización de datos. 

- Búsquedas de información en aplicaciones de bases de datos: filtros, 
consultas, asistentes para consultas, otras prestaciones. 

- Presentación de información en aplicaciones de bases de datos: informes, 
asistentes para informes. 

- Interrelaciones con otras aplicaciones. 
- Aplicación de normas de seguridad y confidencialidad en el manejo de datos. 

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

 
- Manual de procedimiento interno de la empresa. 
- Gestión de archivos convencionales e informáticos, públicos y privados. 

- Aplicación de técnicas de archivo documental: sistemas de clasificación y 
ordenación. 

- Procedimientos de archivo informático: elaboración de ficheros. 
- Utilización de mobiliario, útiles y soportes de archivo convencional e 

informático. 
- Procedimientos de búsqueda, consulta y recuperación de la información. 
- Copias de seguridad. 
- Aplicación de procedimientos de seguridad y confidencialidad de la 

información 
- Procedimientos y normativa de protección de datos. 

- Gestión básica de información en sistemas gestores de bases de datos. 
- Estructura, funciones y asistentes de una base de datos. 
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- Mantenimiento de información en aplicaciones de bases de datos: 
introducción, ordenación, asistentes para formularios de introducción de 
información y actualización de datos. 

- Aplicación de normas de seguridad y confidencialidad en el manejo 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 la empresa deberá : 
 

1.1. Integrarse y adaptarse al estilo organizativo de la empresa. 
1.2. Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento 

amplio de la organización y sus procesos. 
1.3. Hacer suyo el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo. 
1.4. Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así 

como a situaciones o contextos nuevos. 
1.5. Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus 

cambios. 
1.6. Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
1.7. Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos 

establecidos, priorización de tareas u otros). 
 

2. En relación con las personas deberá: 
 

2.1. Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las 
personas. 

2.2. Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 
y profesionales. 

2.3. Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo. 
2.4. Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 

adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 

2.5. Saber escuchar valorando las aportaciones realizadas. 
 

3. En relación con otros aspectos deberá: 
 

3.1. Actuar en el trabajo de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o estrés. 
3.2. Manejar las emociones críticas y estados de ánimo. 
3.3. Tener confianza en sí mismo. 
3.4. Tener capacidad para no manifestar sus emociones en situaciones de 

decepción y/o rechazo ante posibles críticas. 
3.5. Tener convicción en sus propios puntos de vista ante terceros. 
3.6. Orientarse al logro, proponiéndose objetivos retadores que supongan un nivel 

de rendimiento y eficacia superior. 
3.7. Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 

complementaria para aplicarlos en el trabajo. 
3.8. Demostrar pensamiento creativo en la búsqueda de la solución de problemas. 
3.9. Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos. 
3.10. Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así 

como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
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3.11. Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo. 
3.12. Tener razonamiento crítico: capacidad de plantear, razonar, opinar y 

argumentar sobre una situación dada de forma lógica. 
 

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 
estas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0978_2 Gestionar el archivo en soporte convencional e 
informático”, 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 gestionar el archivo en soporte convencional e 
informático según la normativa vigente en normas de seguridad y 
confidencialidad en el manejo de datos. Esta situación comprenderá al menos 
las siguientes actividades: 

 
1. Organizar el puesto de trabajo en función de la actividad a desarrollar. 

 
2. Organizar los archivos o carpetas de información y documentación. 

 
3. Efectuar de forma segura el registro, acceso, reproducción y eliminación 

de la documentación en papel o formato digital. 
 

4. Mantener actualizada la información de las bases de datos 
 
5. Obtener información a través de distintas bases de datos. 
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Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de equipos ofimáticos (terminales informáticos, portátiles, 
impresora, escáner, fax, fotocopiadora, archivadores convencionales y 
soportes informáticos, cámaras digitales, equipo de telefonía fija y móvil u 
otros). 
 

- Se dispondrá de un sistema operativo y un sistema gestor de base de 
datos (SGBD) de uso generalizado y ayudas técnicas requeridas por la 
situación profesional de evaluación. 

 
- Se dispondrá de archivadores y material de oficina diverso. 
 
- Se proporcionará una base de datos con información suficiente con la que 

se pueda acometer la situación profesional de evaluación. 
 

- Se conocerán y respetarán los criterios de calidad de la organización, 
manuales operativos, manuales de emisión de documentos u otros, así 
como las normas de higiene postural y ergonomía y las normas de 
seguridad y confidencialidad. 
 

- Se garantizará la fiabilidad y calidad del proceso. 
 
- 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 

Organización del puesto de trabajo. - Verificación del funcionamiento y puesta en marcha de 
los equipos informáticos y de reproducción. 

- Verificación del estado y funcionamiento del mobiliario de 
archivo de oficina, elementos y contenedores de la 
documentación. 

- Adaptación de la iluminación, asiento, pantalla de 
visualización u otros elementos del puesto de trabajo. 
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El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito. 

Agrupación de los archivos y la 
documentación. 

- Clasificación numérica, alfabética, cronológica y/o 
temáticamente de los archivos y de acuerdo con los 
procedimientos, el manual de archivo. 

- Creación de carpetas y subcarpetas para almacenar 
documentos de la misma naturaleza en estructuras de 
árbol y con nombres significativos. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito. 

Creación de los archivos. - Utilización de los comandos adecuados. 
- Asignación de los nombres propuestos o, en su caso, 

suficientemente significativos. 
- Utilizando las instrucciones de clasificación de la 

organización. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito. 

Ejecución de las operaciones de 
mover, copiar y eliminar de archivos o 
carpetas.  

- Utilización de los comandos adecuados. 
- Con rapidez y de acuerdo con los procedimientos 

establecidos. 
- Aplicación de las normas de seguridad y confidencialidad 

de la información. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito. 

Realización de copias de seguridad 
de los archivos informáticos. 

- Utilización de distintos soportes y siguiendo los 
procedimientos especificados por las aplicaciones 
disponibles, o establecidos por la organización. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito. 

Reproducción de la documentación 
para archivar. 

- Utilización de los diferentes medios de reprografía, con 
exactitud en las cantidades y tiempo exigido. 

- Contrastación con los originales mediante el 
procedimiento establecido. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito. 

Registro y recuperación de la 
documentación. 

- Utilización de los soportes disponibles. 
- Asignación de los códigos establecidos para su posterior 

localización. 
- Aplicación de los criterios de clasificación establecidos 

por la organización. 
- Utilización del índice del archivo a través de la 

herramienta informática. 
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- Aplicación de las condiciones físicas y nivel de seguridad 
que establece la normativa interna o legal vigente. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito. 

Introducción, actualización y 
eliminación de la información de las 
bases de datos. 

- Utilización de formularios o tablas con corrección en los 
campos correspondientes. 

- Asignación del código en función de las normas 
establecidas. 

- Actualización de los registros de la base de datos. 
- Eliminación de los registros de forma segura. 
- Creación de copia de seguridad de la base de datos 

previa a la modificación y/o eliminación. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento de la Escala A. 

Creación de consultas, filtros u otros 
objetos de búsqueda. 

- Creación desde el diseño. 
- Creación desde el asistente. 
- Elección entre los distintos tipos (de acción o de 

selección). 
- Aplicación de los criterios precisos. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento de la Escala B. 

Elaboración de informes, tablas u 
otros sobre los resultados de las 
búsquedas realizadas en las bases 
de datos. 

- Creación de los informes con el asistente del SGBD. 
- Diseño de forma estructurada, idónea y con títulos 

representativos. 
- Selección de campos de tablas o consultas en función de 

los objetivos del informe. 
- Modificación de informes a partir de informes anteriores. 
- Relación de elementos de las diferentes tablas que 

componen el SGBD. 
- Comprobación de la inexistencia de errores y exactitud de 

la información. 
- Respeto del manual de estilo, seguridad y normativa de la 

organización. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento de la Escala C. 
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Escala A 
 

4 

   
 

 
Introduce registros en los formularios y tablas con corrección y en los campos correspondientes 
respetando el formato. Asigna el código según las instrucciones recibidas. Actualiza y elimina los 
registros de forma segura sin dificultad previa copia de seguridad de la base de datos. 
 

3 

    
Introduce registros en los formularios y tablas con corrección y en los campos 
correspondientes respetando el formato. Asigna el código con alguna dificultad según las 
instrucciones recibidas. Actualiza y elimina los registros de forma segura y no efectúa copia 
de seguridad de la base de datos.  
 

2 

    
Introduce registros en tablas con corrección y en los campos correspondientes y no siempre respeta 
el formato. Asigna el código con alguna dificultad según las instrucciones recibidas. Actualiza y 
elimina los registros de forma no segura. 
 

1 

    
Introduce registros en formularios con corrección y en los campos correspondientes y no siempre 
respeta el formato. Asigna el código con alguna dificultad según las instrucciones recibidas. 
Actualiza y no elimina los registros de forma no segura. 
 

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

 

4 
    

Crea consultas y filtros desde el diseño y desde el asistente, selecciona perfectamente consulta de 
selección o acción en función de las necesidades y aplica los criterios precisos. 
 

3 
    

Crea consultas y filtros desde el asistente, selecciona perfectamente los objetos de consulta 
de selección o acción en función de las necesidades y aplica los criterios precisos. 
 

2 
    

Crea consultas y filtros desde el asistente, no distingue entre consulta de selección o acción en 
función de las necesidades y aplica los criterios con dificultad. 
 

1 
    

Crea filtros desde el asistente, y aplica los criterios con dificultad. 
 

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

5 

    
Crea informes, tablas o formularios sobre los resultados de las búsquedas con el asistente, adapta el 
diseño y títulos al contenido y selecciona las tablas y consultas adecuadas, relacionándolas si es 
preciso. Modifica el diseño para mejorar o adaptar el aspecto. Comprueba la inexistencia de errores 
y la veracidad de la información. Respeta el manual de estilo y normas de seguridad. 
 

4 

    
Crea informes, tablas o formularios sobre los resultados de las búsquedas con el asistente, 
adapta el diseño y títulos al contenido y selecciona las tablas y consultas adecuadas, 
relacionándolas si es preciso. Comprueba la inexistencia de errores y la veracidad de la 
información. Respeta el manual de estilo y normas de seguridad. 
 

3 

    
Crea informes, tablas o formularios sobre los resultados de las búsquedas con el asistente, adapta el 
diseño y títulos al contenido y selecciona las tablas y consultas adecuadas, no relaciona las tablas. 
Comprueba la inexistencia de errores y la veracidad de la información. Respeta el manual de estilo y 
normas de seguridad. 
 

2 

    
Crea informes, tablas o formularios sobre los resultados de las búsquedas con el asistente, pero no 
adapta el diseño y títulos al contenido y selecciona las tablas y consultas adecuadas, no relaciona 
las tablas. No comprueba la inexistencia de errores y la veracidad de la información. Respeta el 
manual de estilo y normas de seguridad. 
 

1 

    
Crea informes, tablas o formularios sobre los resultados de las búsquedas con el asistente con 
dificultad, no adapta el diseño y títulos al contenido y selecciona mal las tablas y consultas 
adecuadas, no relaciona las tablas. No comprueba la inexistencia de errores y la veracidad de la 
información. No respeta el manual de estilo y ni normas de seguridad. 
 

 
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: 
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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). 

 

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 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S D

E C
UA

LIF
ICA

CIÓ
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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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. 

  
2.1. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 

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

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

g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación. 

 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión. 
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 



 

 
 
MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN, CULTURA  
Y DEPORTE 
 
  

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE 
EDUCACIÓN, FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
INSTITUTO NACIONAL 
DE LAS CUALIFICACIONES 

 
 

 
 
GEC_ADG307_2 -Publicada- Hoja 1 de 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE RECEPCIÓN Y RELACIÓN CON EL 
CLIENTE 
 
Código: ADG307_2        NIVEL: 2 



  
 
 

 

 

 

 
 
GEC_ADG307_2 -Publicada- Hoja 2 de 8 
 

3G: Abreviatura de “tercera generación”. Los servicios asociados con la tercera 
gene-ración proporcionan la posibi-lidad de transferir tanto voz y datos y datos no-
voz (como la descarga de programas, inter-cambio de email, y mensajería 
instantánea). 
 
Acrónimo: Palabra formada por las iniciales, y a veces por más letras, de otras 
palabras: 
 
Actos no verbales: Los signos o señales que forman la comunicación no verbal 
y que varían según el contexto en el que nos movamos.  
 
Albarán: Documento que acompaña al género en el momento de su entrega al 
comprador.  
 
Almacén: Espacio físico en el que se reciben, clasifican, custodian y entregan, en 
su momento, los productos para su incorporación o utilización en procesos 
productivos. 
 
Almacenamiento en la nube: Supone guardar la información en una plataforma 
en red a la que se puede acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento, 
siempre que se tengan acceso a internet y las claves necesarias. 
 
Aplicación informática: Programa preparado para una utilización específica, 
como el pago de nóminas, formación de un banco de términos léxicos, entre 
otros. 
 
Archivo informático: Espacio que se reserva en el dispositivo de memoria de un 
computador para almacenar porciones de información que tienen la misma 
estructura y que pueden manejarse mediante una instrucción única. 
 
Asistente: Programa de ayuda para la creación de tablas, formularios, consultas, 
informes y/o macros. 
 
Base de datos: Conjunto de datos almacenados en ficheros informatizados a los 
que se puede acceder con gran rapidez para actualizar, modificar, consultar o 
analizar su contenido. 
 
BLU RAY: Es un formato de disco óptico de nueva generación de 12 cm de 
diámetro (igual que el CD y el DVD) para vídeo de gran definición y 
almacenamiento de datos de alta densidad. Su capacidad de almacenamiento 
llega a 25 GB por capa. 
 
Bluetooth: Herramienta de comunicaciones que permite la transmisión de voz y 
datos me-diante radiofrecuencia. 
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Call center (o centro de atención de llamadas): Es una herramienta de 
comunicación con los clientes que utiliza el teléfono como dispositivo principal. Su 
forma evolucionada es el contact center. 
 
Canal de comunicación: Es el medio de transmisión por el que viajan las 
señales portadoras de la información emisor y receptor. Es frecuente referenciarlo 
también como canal de datos. 
 
Cesión de datos: Revelación de datos realizada a persona distinta del 
interesado. (Ley Orgánica de Protección de datos). 
 
Código: El conjunto que puede ser entendido por el emisor y el receptor. 
 
Comercio electrónico: Actividad de intercambio comercial en la que las órdenes 
de compra/venta se realizan a través de un medio telemático, los cuales incluyen 
en ocasiones el pago a través de los servicios financieros y bancarios 
suministrados por Internet. 
 
Competencia: Grupo de personas o empresas que realizan la misma actividad. 
 
Comunicación asertiva: Forma de expresión consciente, congruente, clara, 
directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o 
defender nuestros legítimos derechos sin la intención de herir, o perjudicar, 
actuando desde un estado interior de autoconfianza, en lugar de la emocionalidad 
limitante típica de la ansiedad, la culpa o la rabia. 
 
Consumidores o usuarios: Personas físicas o jurídicas que realiza el acto de 
adquisición de un producto o servicio, para sí misma o para otros, a cambio del 
pago de una cantidad de dinero. 
 
Contexto: Conjunto de factores vinculados a la producción de un enunciado que 
afectan la interpretación, la adecuación y el significado del mensaje. 
 
Copia de seguridad (backup): Reproducción de ficheros o datos o cualquier tipo 
de información de forma que estén disponibles en caso de que un fallo produzca 
la pérdida de los originales. 
 
Cuerpo: Parte media de los documentos escritos en los que se refleja el mensaje 
propiamente dicho. 
 
Dato: Información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por un 
ordenador. 
 
Debate: Modalidad de diálogo en la que existe un moderador, que es una 
persona que regula el intercambio de información. 
 



  
 
 

 

 

 

 
 
GEC_ADG307_2 -Publicada- Hoja 4 de 8 
 

Derecho de autor: Facultad de carácter personal y patrimonial que la ley atribuye 
al autor sobre su obra que supone la plena disposición y el derecho exclusivo de 
la explotación de la obra sin más limitaciones que las establecidas por la ley. 
 
Destinatario: Es el receptor en correspondencia escrita. 
 
Dialéctica: Arte de dialogar, argumentar y discutir. 
 
Documento: Diploma, carta, relación u otro escrito que ilustra acerca de algún 
hecho. 
 
Efecto-halo: Tendencia natural a juzgar a las personas en función de la primera 
impresión que nos causan. 
 
El arbitraje de consumo: Consiste en el sometimiento voluntario de las 
empresas que se han inscrito en el sistema de arbitraje a las decisiones 
(llamadas laudos) que toma un órgano arbitral público (Junta Arbitral). 
 
Elocuencia: Facultad de hablar o escribir de modo eficaz para deleitar, conmover 
o persuadir. 
 
Emblema: Gesto que equivale a una palabra o expresión, admitido por todos los 
miembros de una colectividad. 
 
Empresario: Persona o entidad que realiza con independencia actividades 
empresariales. Persona que por concesión o por contrata ejecuta una obra o 
explota un servicio público. 
 
Encabezamiento: Parte superior de los documentos escritos, según su 
naturaleza, puede incluir datos del remitente y del destinatario, fecha asunto. 
 
Ergonomía: Estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de 
mutua adaptación entre el hombre y la máquina. 
 
Etiqueta: Marca, señal o marbete que se adhiere a un producto u objeto para su 
identificación, valoración o clasificación. 
 
Fidelización del cliente: acción comercial que trata de asegurar la relación 
continuada de un cliente con una empresa, evitando que sea alcanzado por la 
competencia.  
 
Filtro: Sistema de selección en un proceso según criterios previamente 
establecidos. 
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Firma digital: Consiste en una serie de reglas o protocolos cuya función es 
demos-trar la autenticidad de un mensaje digital o de un documento electrónico. 
Garantiza la autoría del mensaje. 
 
Firma: Nombre y apellidos de una persona que esta pone con rúbrica al pie de un 
escrito. 
 
Identidad corporativa: Es la manifestación física de la marca. Hace referencia a 
los aspectos visuales de la identidad de una organización. En general incluye un 
logotipo. 
 
Ilustradores: Gestos unidos a la comunicación verbal, cuya función es reforzar el 
significado de la información. 
 
Implementación: Puesta en marcha de la planificación realizada para conseguir 
unos objetivos fijados. 
 
Informe: Documento que se caracteriza por contener información que refleja el 
resultado de una investigación o de un trabajo adaptado al contexto de una 
situación determinada. 
 
Informes: Presentación de la información de una consulta o tabla. 
 
Infracción tributaria: Acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier 
grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta u 
otra ley (Ley general Tributaria). 
 
Inventario: Constatación física y contable del stock existente en el almacén en un 
momento dado para que se pueda preparar el balance.  
 
Kinesia: Se dedica a estudiar el significado de los movimientos humanos (cruzar 
las piernas, fruncir el ceño, entrelazar las manos, etcétera). 
 
La mediación en consumo: Es un sistema de resolución voluntaria de conflictos 
en materia de consumo en el que un mediador sugiere una resolución a las partes 
en conflicto. 
 
Manual de estilo: Conjunto de normas que regulan los usos expresivos de una 
organización. 
 
Membrete: Nombre o título de una persona, oficina o corporación, estampado en 
la parte superior del papel de escribir. 
 
Mensaje: Es el conjunto de elementos informativos que el emisor envía a quien 
cumplirá la función de receptor. Entonces, es sólo a través del mensaje que el 
fenómeno comunicativo puede generarse ya que si de otro modo las personas 
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por su simple existencia no estarían estableciendo necesariamente conexión 
alguna. Para poder llevar a cabo la comunicación de manera apropiada, es de 
vital importancia que ambas partes reconozcan y comprendan el lenguaje en el 
que el mensaje está establecido. 
 
Netiqueta: Conjunto de normas de cortesía que debemos respetar cuando nos 
comuniquemos a través de internet.  
 
Norma DIN 476: Define los formatos (o tamaños) de papel y que ha sido 
adoptada por la mayoría de los organismos nacionales de normalización de 
Europa. 
 
Norma: Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, 
actividades, u otros. 
 
Palabra ordenatriz: Es la utilizada como clave para una ordenación. 
 
Paralingüística: Estudia los aspectos no semánticos del lenguaje, como por 
ejemplo, los tonos empleados, el ritmo con el que se habla, el volumen de la voz, 
los silencios y los timbres (agudo, grave, otros). 
 
Pen-drive: Dispositivo portátil de almacenamiento que puede llegar a ser de gran 
capacidad y reducido tamaño, compuesto por una memoria flash (tipo de 
memoria que se puede borrar) y un puerto USB. 
 
Pie: Parte inferior del documento escrito donde se refleja la despedida, en su 
caso, la antefirma, firma y rúbrica de la persona que ordena la comunicación. 
 
Posventa, servicio: Fase posterior a la venta en la que se establecen relaciones 
con el cliente para fomentar la fidelidad, favorecer futuras ventas y conseguir un 
eficaz prescriptor del producto.  
 
Promoción: Actividades que tratan de estimular la demanda a corto plazo de un 
producto o servicio, mediante la utilización de incentivos materiales o 
económicos. 
 
Protección de datos: sistema legal que garantiza la confidencialidad de los 
datos personales en poder de las administraciones públicas u otras 
organizaciones. Agencia de protección de datos. 
 
Protección de datos: Sistema legal que garantiza la confidencialidad de los 
datos personales en poder de las administraciones públicas u otras 
organizaciones. 
 
Protocolo: Son el conjunto de reglas que se establecen para que dos 
dispositivos se puedan comunicar entre sí. 
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Proxémica: Expresión propuesta por el antropólogo inglés Edward T. Hall para 
hacer referencia al análisis del espacio personal o espacio que nos circunda. 
 
Recursos materiales: Conjunto de elementos disponibles para resolver una 
necesidad o llevar a cabo una empresa. Son bienes tangibles con los que cuenta 
una organización para prestar unos determinados servicios (instalaciones, 
maquinaria, equipos, instrumentos, herramientas, entre otros. 
 
Reguladores: Actos no verbales que tienen como función regular y dirigir la 
conversación adaptadores. 
 
Remitente: Es el emisor en correspondencia escrita. 
 
Responsable del fichero: Persona física o jurídica, de naturaleza pública o 
privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso de 
éste. 
 
Rúbrica: Rasgo o conjunto de rasgos de figura determinada que cada cual pone 
como parte de la firma después de su nombre. 
 
Saluda: Es un documento institucional, cordial muy normalizado que 
frecuentemente se utiliza como felicitación o invitación a eventos. 
 
Sellado de tiempo: Es un mecanismo que permite demostrar que unos datos 
electrónicos existen o han existido e indica en qué momento se realizó la última 
modificación de los mismos. Normalmente se utiliza junto con la firma electrónica. 
 
Servicio postventa: Tipo de servicio al cliente que se presta una vez que el 
cliente ya ha efectuado la compra del producto o ha disfrutado del servicio. 
 
Sigla: Letra inicial, o conjunto de ellas, que se emplea como abreviatura. 
 
Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD): Aplicaciones que permiten a 
los usuarios definir, crear y mantener una base de datos. 
 
Sistema operativo: Programa o conjunto de programas que efectúan la gestión 
de los procesos básicos de un sistema informático, y permite la normal ejecución 
del resto de las operaciones. 
 
Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para 
ejecutar ciertas tareas en una computadora. 
 
Soporte convencional: Medio donde se registra información. 
 
Soporte digital: Medio telemático donde se registra información. 
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Stock: conjunto de mercancías almacenadas en un lugar determinado.  
 
Telemárketing: Servicio de venta telefónica ofrecido por empresas 
especializadas. 
 
Umts: Significa en castellano “Sistema Universal de Telecomunicaciones 
Móviles”. Sustituye al antiguo GSM para ser utilizados por terminales 3G o de 
tercera generación. 
 
Wap: Protocolo que utiliza la redes inalámbricas (como por ejemplo para acceder 
a internet a través de un móvil). Signifi-ca en castellano “protocolo de aplicaciones 
inalámbricas”. 
 
Wi-fi: El término fue acuñado por la “Wi-Fi Alliance”. Es un conjunto de 
“estándares” para redes sin cables o inalámbricas. Funciona con ondas de radio. 
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