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

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

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1275_3: Planificar y gestionar el montaje y mantenimiento de 
redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior. 
 

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 
planificación y gestión del montaje y mantenimiento de redes eléctricas de 
baja tensión y alumbrado exterior, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1.  Replantear la instalación a partir de la documentación técnica y de las 

condiciones de la obra, asegurando la viabilidad de la misma y de 
acuerdo a la normativa vigente. 
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1.1 Comprobar el lugar de ubicación de la instalación con los planos con arreglo a 
los reglamentos y normativa de aplicación. 

1.2 Comprobar las vías de acceso y zonas de paso, verificando que corresponden 
a las indicadas en los planos y reúnen las condiciones para el uso previsto. 

1.3 Comprobar los espacios para la ubicación de postes, apoyos y báculos con 
arreglo a los planos, verificando la idoneidad para su colocación. 

1.4 Comunicar los impedimentos observados en las comprobaciones para el 
montaje de la instalación al responsable superior y aportar posibles soluciones.  

1.5 Elaborar el informe del replanteo de la instalación en el formato 
correspondiente recogiendo las observaciones efectuadas. 

 
2. Definir planes de montaje de redes eléctricas de baja tensión y 

alumbrado exterior, a partir del proyecto o memoria técnica de diseño y 
replanteo de la obra, y de acuerdo a la normativa vigente. 
 
2.1 Elaborar el plan de aprovisionamiento teniendo en cuenta el plan de montaje, 

la existencia de productos y proveedores homologados, la "intercambiabilidad" 
entre el material de distintos fabricantes, el medio de transporte necesario 
según el tipo de material a transportar, el traslado del material al área de 
trabajo, la disponibilidad del material (lista de chequeo) de forma que no se 
generen interrupciones en la ejecución de la instalación y la existencia de 
materiales que necesiten condiciones especiales de almacenamiento. 

2.2 Determinar la ubicación del almacén en obra en función del área de trabajo. 
2.3 Gestionar y coordinar el aprovisionamiento de materiales en obra para la 

instalación, de acuerdo a las fases de montaje y al cumplimiento de los plazos 
de entrega de los suministros en la cantidad y calidad establecidos en el lugar 
previsto. 

2.4 Elaborar el plan de montaje teniendo en cuenta las fases establecidas en el 
proyecto y resultados a obtener en cada una de ellas, las posibles 
contingencias surgidas en obras de similares características, la 
subcontratación de actividades, la óptima asignación de recursos humanos y 
materiales para cada una de las fases marcadas en el proyecto, la ausencia de 
interferencias o dependencias no deseadas entre los distintos equipos de 
trabajo, los procedimientos de control de los avances de la obra y la calidad a 
obtener. 

2.5 Indicar los niveles de calidad a obtener en el montaje de la instalación en el 
plan de calidad. 

 
- Contemplar el plan de seguridad en obra en los estudios de seguridad y salud. 
 

3. Determinar las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en 
servicio de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior, a 
partir del proyecto o memoria técnica y cumpliendo las condiciones de 
seguridad eléctrica recogidas en la normativa vigente. 

 
3.1 Definir las comprobaciones, medidas y ensayos a realizar de acuerdo a la 

reglamentación y normativa vigente (continuidad, resistencia de puesta a tierra, 
sistema de automatización del alumbrado, contaminación lumínica, eficiencia 
energética, aislamiento, entre otros) para comprobar el estado, funcionamiento 
de la instalación y los valores de los parámetros reglamentarios. 

3.2 Definir los medios técnicos (equipos de medida y verificación, herramientas) 
utilizados en cada intervención, indicando la necesidad del certificado de 
calibración según normativa.  

3.3 Definir las operaciones para la puesta en servicio de la instalación teniendo en 
cuenta las condiciones establecidas en la documentación técnica (manual de 
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instrucciones de servicio, recomendaciones de fabricantes, recomendaciones 
de empresas suministradoras, entre otros).  

3.4 Elaborar el informe de las pruebas de la instalación en el formato 
correspondiente. 

 
- Las condiciones de seguridad eléctrica de la instalación se ajustan a la 

normativa vigente 
 

4. Definir planes para el mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión 
y alumbrado exterior en función de los objetivos y de las situaciones de 
contingencia, optimizando los recursos disponibles, y de acuerdo a la 
normativa vigente. 

 
4.1 Elaborar el plan de aprovisionamiento teniendo en cuenta: el "histórico" de 

averías, ampliaciones futuras de las instalaciones, factores imprevisibles y 
estratégicos, las características y condiciones de los materiales a almacenar, la 
reserva de equipos y elementos con los proveedores y las necesidades de la 
demanda planteada por el mantenimiento. 

4.2 Elaborar los programas de mantenimiento teniendo en cuenta: los tipos de 
mantenimiento (predictivo, preventivo y correctivo), el "histórico" de averías, la 
documentación técnica de los fabricantes, los medios humanos y materiales, 
otros factores contemplados en obras de similares características, y 
especificando los resultados a obtener, tiempos requeridos, entre otros, en 
cada tipo de intervención, de acuerdo al tipo de mantenimiento. 

4.3 Elaborar el informe de las intervenciones de mantenimiento (predictivo, 
preventivo, correctivo) en el formato correspondiente, permitiendo actualizar el 
histórico de averías. 

4.4 Recoger las propuestas de mejoras en el plan de mantenimiento a partir del 
análisis de los procesos de mantenimiento del sistema en su conjunto 
(proactividad). 

 
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 UC1275_3: Planificar y gestionar el montaje y mantenimiento de 
redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior. Estos conocimientos 
se presentan agrupados a partir de las actividades profesionales 
principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Replanteo de la instalación a partir de la documentación técnica y de las 

condiciones de la obra. 
 

- Fases del replanteo de la obra, mediciones y cuantificación de las cantidades de 
material. 

- Técnicas y útiles de medición sobre el terreno. 
- Representación mediante croquis en planta y alzado. 
- Aplicación de las instrucciones técnicas complementarias del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión referentes a redes aéreas, subterráneas y de 
alumbrado exterior. 

- Aplicación de las normas de las compañías eléctricas referentes a redes aéreas, 
subterráneas y de alumbrado exterior. 
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2. Definición de los planes de montaje de redes eléctricas de baja tensión 

y alumbrado exterior, a partir del proyecto o memoria técnica de diseño 
y replanteo de la obra. 

 
- Operaciones básicas en la organización y gestión del montaje de las redes 

eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior. 
- Proyectos de obra para el montaje de las redes eléctricas de baja tensión y 

alumbrado exterior. 
- Técnicas y herramientas de planificación y gestión para el montaje de las redes 

eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior. 
- Gestión del aprovisionamiento para el montaje de las redes eléctricas de baja 

tensión y alumbrado exterior. 
 

3. Determinación de las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en 
servicio de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior, 
conforme al proyecto o memoria técnica.  

 
- Protocolos de las pruebas funcionales, de seguridad y de puesta en servicio a 

realizar en la instalación. 
- Comprobaciones y verificaciones de la instalación. 
- Valores de los parámetros reglamentarios. 
- Equipos de medida y verificación con las herramientas correspondientes. 

 
4. Definición de los planes para el mantenimiento de redes eléctricas de 

baja tensión y alumbrado exterior. 
 
- Proyectos de obra para el mantenimiento de las redes eléctricas de baja tensión y 

alumbrado exterior. 
- Provisión de materiales. 
- Asignación de recursos. 
- Despiece, materiales auxiliares. 
- Plan de calidad: Aseguramiento de la calidad. 
- Fases y procedimientos. 
- Puntos de inspección. 
- Recursos y documentación. 

- Técnicas y herramientas de planificación y gestión mantenimiento de las redes 
eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior: 
- Relación de tareas. Estimación de duración de actividades. Recursos 

asignados a las actividades. Calendario de recursos para actividades.  
- Previsión de averías, inspecciones y revisiones periódicas. 
- Organización de las intervenciones: Recursos humanos y materiales. 

Propuestas de modificación. 
- Relación de actividades de mantenimiento. 
- Recursos asignados a las actividades. Calendario de recursos para 

actividades. 
- Gestión del aprovisionamiento para el mantenimiento de las redes eléctricas de 

baja tensión y alumbrado exterior. 
- Organización de un almacén tipo: herramientas informáticas. 
- Hojas de entrega de materiales: especificaciones de compras. 
- Control de existencias. 
- Condiciones de almacenamiento. 
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales 
de esta unidad de competencia  

 
- Distribución de la energía eléctrica en baja tensión. 
- Redes eléctricas de baja tensión.  
- Redes aéreas y subterráneas. Características. 
- Elementos de las redes eléctricas de baja tensión. Tipos. Características. 
- Simbología normalizada. 
- Redes eléctricas de alumbrado exterior.  
- Tipos de alumbrado exterior. Características.  
- Elementos de las redes eléctricas de alumbrado exterior. Tipos. Características. 
- Simbología normalizada. 
- Interpretación de la documentación técnica de las redes eléctricas de baja tensión 

y alumbrado exterior. 
- Proyecto: Memoria y anexos. 
- Planos, esquemas y croquis de trazado. 
- Pliego de Condiciones. 
- Mediciones. 
- Memoria Técnica de diseño: Croquis de trazado. 

- Operaciones básicas en la organización y gestión del montaje y mantenimiento de 
las redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior. 

- Proyectos de obra para el montaje y mantenimiento de las redes eléctricas de 
baja tensión y alumbrado exterior. 

- Técnicas y herramientas de planificación y gestión para el montaje y 
mantenimiento de las redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior. 

- Gestión del aprovisionamiento para el montaje y el mantenimiento de las redes 
eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior. 

- Seguridad en el montaje y mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y de 
alumbrado exterior: 
- Identificación de factores de riesgo y riesgos asociados. 
- Equipos de protección individuales y colectivos. 
- Estudios básicos de seguridad y salud. 
 

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 otros trabajadores o profesionales deberá: 

 
1.1 Respetar a los compañeros. 
1.2 Coordinación con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes 

que se presenten. 
1.3 Reconocer la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo 

como un aspecto característico de las organizaciones. 
1.4 Valorar positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y 

opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 
1.5 Transmitir indicaciones claras e inequívocas al personal bajo su 

responsabilidad. 
1.6 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
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2. En relación con clientes / usuarios: 
 

2.1 Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción. 
2.2 Demostrar un buen hacer profesional. 
2.3 Capacidad de adaptación al contexto y las necesidades de los usuarios. 
2.4 Cumplir el trabajo en los plazos establecidos. 
 

3. En relación con la empresa: 
 

3.1 Responsabilizarse de la aplicación de las normas y procedimientos en el 
desarrollo de su trabajo. 

3.2 Adaptación a los cambios de tareas y a la organización de la empresa, 
integrándose en el sistema de relaciones técnico-laborales. 

3.3 Comunicarse eficazmente con la persona adecuada en cada momento. 
3.4 Respetar los procedimientos y normas de la empresa. 
3.5 Prevenir riesgos en el desarrollo de la actividad profesional. 
3.6 Respetar el medio ambiente en las actividades desarrolladas. 
3.7 Mantener organizado, limpio y libre de obstáculos el área correspondiente al 

desarrollo de la actividad. 
 

4. En relación con la seguridad y el medioambiente: 
 

4.1  Cumplir el plan de prevención de riesgos y las normas de seguridad e higiene 
laboral. 

4.2 Cumplir con la clasificación selectiva de los residuos. 
 

5. En relación con otros aspectos: 
 

5.1 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
5.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional: puntualidad, orden, 

limpieza, entre otras. 
5.3 Distinguir entre ámbito profesional y personal. 
5.4 Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud 

ante los riesgos laborales. 
 

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. 
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En el caso de la “UC1275_3: Planificar y gestionar el montaje y 
mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior.”, 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 elaborar el plan de aprovisionamiento y montaje 
de una red eléctrica de alumbrado exterior, así como los modelos de informes 
correspondientes a los diversos mantenimientos y a las pruebas funcionales, 
de seguridad, parada y puesta en servicio. Esta situación comprenderá al 
menos los siguientes aspectos: 
 
1. Elaborar el plan de aprovisionamiento de la red eléctrica. 
 
2. Elaborar el plan de montaje de la red eléctrica. 
 
3. Elaborar los modelos de informes de mantenimiento predictivo/preventivo 

y correctivo que recojan los apartados que derivarían del plan de 
mantenimiento de la red. 

 
4. Elaborar de los modelos de informes de las pruebas funcionales de 

seguridad, parada y puesta en servicio derivadas del proyecto y replanteo 
de la obra. 

 
Condiciones adicionales: 
 
- Se proporcionará un proyecto tipo de red eléctrica de alumbrado exterior 

de potencia no inferior a 20 Kw, así como el correspondiente informe de 
replanteo del montaje de la red en formato electrónico y en papel. 
 

- Se facilitará información técnica de fabricantes de equipos, medios y 
materiales y recomendaciones de empresas suministradoras en formato 
electrónico y en papel. 
 

- Se facilitará: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión; Normas de 
Compañías eléctricas y Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior. 
 

- Se dispondrá de las herramientas informáticas, tales como paquete 
ofimático, aplicaciones de CAD electrotécnico y de aplicaciones 
informáticas para la gestión de proyectos. 
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- 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 

Cumplimiento de los requerimientos 
establecidos para elaborar el plan de 
aprovisionamiento de la red eléctrica. 

 
 

- Recopilación de la información para organizar el 
aprovisionamiento, interpretando los planos y el 
listado de material del proyecto de la red. 

- Refleja los recursos humanos y materiales, productos 
y proveedores homologados, el medio de transporte 
de acuerdo al material a trasladar, la lista de chequeo, 
la disponibilidad e intercambiabilidad del material, así 
como los materiales que necesiten condiciones 
especiales de almacenamiento. 

- Ajuste de la documentación elaborada a las normas 
del sector. 

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

Cumplimiento de los requerimientos 
establecidos para elaborar el plan de 
montaje de la red eléctrica. 

- Consideración del informe de replanteo. 
- Estructuración de  las fases, descomponiendo cada 

una de ellas en las tareas que las componen. 
- Asignación de los recursos humanos y materiales a 

cada una de las fases. 
- Descripción de los puntos de control del proceso 

(tarea y momento). 
- Representación de la secuenciación de tareas 

mediante diagramas. 
- Ajuste de la documentación elaborada a las normas 

del sector. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la Escala B. 
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Cumplimiento de los requerimientos 
establecidos para elaborar el modelo 
de informe de mantenimiento 
predictivo/preventivo y correctivo de 
la red eléctrica. 

- Contiene los apartados requeridos según el tipo de 
mantenimiento contemplado. 

- Ajuste del formato a las normas del sector y favorece 
la actualización del histórico de averías. 

- Contempla la recogida de propuestas de mejora. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Cumplimiento de los requerimientos 
establecidos para elaborar el modelo 
de informe de pruebas funcionales, 
de seguridad y de parada y puesta en 
marcha de la red eléctrica. 

- Especifica como parte del modelo el tipo de prueba a 
realizar. 

- Especifica como parte del modelo el equipo de 
medida implicado. 

- Especifica como parte del modelo las medidas a 
realizar y parámetros comprobados. 

- El formato se ajusta a las normas del sector 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Cumplimiento de los requerimientos 
en cuanto a seguridad, calidad y 
cumplimiento de la normativa vigente 

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

5    

 
La documentación elaborada del plan de aprovisionamiento recopila la información para 
organizar el aprovisionamiento según los planos y el listado de material del proyecto de la red. 
Refleja los recursos humanos y materiales, productos y proveedores homologados, el medio de 
transporte de acuerdo al material a trasladar, la lista de chequeo, la disponibilidad e 
intercambiabilidad del material, así como los materiales que necesiten condiciones especiales 
de almacenamiento. Todo ello ajustándose a las normas del sector. 

 

4    

 
La documentación elaborada del plan de aprovisionamiento recopila la información para 
organizar el aprovisionamiento según los planos y el listado de material del proyecto de 
la red. Refleja la mayor parte de los recursos humanos y materiales, productos y 
proveedores homologados, el medio de transporte de acuerdo al material a trasladar, la 
lista de chequeo, la disponibilidad e intercambiabilidad del material, así como los 
materiales que necesiten condiciones especiales de almacenamiento. Todo ello 
ajustándose a las normas del sector. En el proceso se descuida algún aspecto 
secundario que no afecta al resultado final del trabajo. 

 

3    

 
La documentación elaborada del plan de aprovisionamiento recopila la información para 
organizar el aprovisionamiento según los planos y el listado de material del proyecto de la red. 
Refleja la mayor parte de los recursos humanos y materiales, productos y proveedores 
homologados, el medio de transporte de acuerdo al material a trasladar, la lista de chequeo, la 
disponibilidad e intercambiabilidad del material, así como los materiales que necesiten 
condiciones especiales de almacenamiento. Todo ello ajustándose en parte a las normas del 
sector. El proceso se lleva a cabo cometiendo errores de cierta importancia que repercuten en el 
resultado final del trabajo. 

 

2    

 
La documentación elaborada del plan de aprovisionamiento no tiene en cuenta la información 
para organizar el aprovisionamiento según los planos y el listado de material del proyecto de la 
red. Refleja los recursos humanos y materiales, productos y proveedores homologados, el 
medio de transporte de acuerdo al material a trasladar, la lista de chequeo, la disponibilidad e 
intercambiabilidad del material, así como los materiales que necesiten condiciones especiales 
de almacenamiento. Todo ello ajustándose en parte a las normas del sector. El proceso se lleva 
a cabo cometiendo errores de importancia que repercuten en el resultado final del trabajo. 

 

1    

 
La documentación elaborada del plan de aprovisionamiento no tiene en cuenta la información 
para organizar el aprovisionamiento según los planos y el listado de material del proyecto de la 
red. No refleja los recursos humanos y materiales, productos y proveedores homologados, el 
medio de transporte de acuerdo al material a trasladar, la lista de chequeo, la disponibilidad e 
intercambiabilidad del material, así como los materiales que necesiten condiciones especiales 
de almacenamiento. Todo ello ajustándose en parte a las normas del sector. 

 
 

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

5    

 
La documentación elaborada del plan de montaje tiene en cuenta el informe de replanteo. 
Estructura las fases, descomponiendo cada una de ellas en las tareas que las componen 
asignándoles los recursos humanos y materiales. Describe los puntos de control del proceso 
(tarea y momento). Representa la secuenciación de tareas mediante diagramas. Todo ello 
ajustándose a las normas del sector. 

 

4    

 
La documentación elaborada del plan de montaje tiene en cuenta el informe de replanteo. 
Estructura la mayor parte de las fases, descomponiendo cada una de ellas en las tareas 
que las componen asignándoles los recursos humanos y materiales. Describe los puntos 
de control del proceso (tarea y momento). Representa la secuenciación de tareas 
mediante diagramas. Todo ello ajustándose a las normas del sector. En el proceso se 
descuida algún aspecto secundario que no afecta al resultado final del trabajo. 

 

3    

 
La documentación elaborada del plan de montaje tiene en cuenta el informe de replanteo. 
Estructura la mayor parte de las fases, descomponiendo cada una de ellas en las tareas que las 
componen asignándoles los recursos humanos y materiales. Describe los puntos de control del 
proceso (tarea y momento). Representa la secuenciación de tareas mediante diagramas. Todo 
ello ajustándose en parte a las normas del sector. El proceso se lleva a cabo cometiendo errores 
de cierta importancia que repercuten en el resultado final del trabajo. 

 

2    

 
La documentación elaborada del plan de montaje no tiene en cuenta el informe de replanteo. 
Estructura la mayor parte de las fases, descomponiendo cada una de ellas en las tareas que las 
componen asignándoles los recursos humanos y materiales. Describe los puntos de control del 
proceso (tarea y momento). Representa la secuenciación de tareas mediante diagramas. Todo 
ello ajustándose en parte a las normas del sector. El proceso se lleva a cabo cometiendo 
errores de importancia que repercuten en el resultado final del trabajo. 

 

1    

 
La documentación elaborada del plan de montaje no tiene en cuenta el informe de replanteo. 
No estructura las fases. No describe los puntos de control del proceso (tarea y momento). No 
representa la secuenciación de tareas mediante diagramas. Todo ello ajustándose en parte a 
las normas del sector. 

 
 

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 
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competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

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

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

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

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

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en la planificación y gestión del montaje y mantenimiento de 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior, 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) 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.  
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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 
 
“UC1276_3: Supervisar y realizar el montaje de redes eléctricas de 
baja tensión y alumbrado exterior” 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GESTIÓN Y 
SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
REDES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO 
EXTERIOR 
 
Código: ELE385_3        NIVEL: 3 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1276_3: Supervisar y realizar el montaje de redes eléctricas 
de baja tensión y alumbrado exterior. 
 

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

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
supervisión y realización del montaje de redes eléctricas de baja tensión y 
alumbrado exterior, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Lanzar el montaje de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado 

exterior a partir del plan establecido. 
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1.1 Elaborar el plan de trabajo especificando: los recursos materiales a emplear, 
los tiempos de ejecución, los recursos humanos necesarios, los trabajos a 
realizar y las medidas y medios de seguridad. 

1.2 Gestionar la documentación requerida para la realización de la obra (permisos 
de paso, licencias de obra, entre otros) verificando que se dispone de ella para 
que no se produzcan retrasos indeseados ni interferencias entre el trabajo de 
distintos equipos. 

1.3 Distribuir los equipos, máquinas, herramientas, equipos de protección y medios 
auxiliares, entre otros, para el montaje de la instalación teniendo en cuenta las 
fases de montaje de las instalaciones y características de la obra. 

1.4 Dar a conocer los procedimientos de actuación ante un accidente laboral, 
verificando que son conocidos por todos los miembros del equipo de trabajo 

1.5 Asignar los medios materiales y humanos a las distintas fases del montaje de 
la instalación de acuerdo al plan de montaje. 

1.6 Notificar los impedimentos o disconformidades en la ejecución de la obra al 
responsable, indicando posibles soluciones. 

 
2. Supervisar el programa de montaje, efectuando las intervenciones 

requeridas en el montaje de redes eléctricas de baja tensión y 
alumbrado exterior, cumpliendo los objetivos programados, en las 
condiciones de calidad y seguridad establecidas, de acuerdo a la 
documentación técnica y normativa vigente. 

 
2.1 Verificar que las condiciones de obra civil son las previstas en el proyecto y en 

caso de no serlo comunicárselas al responsable proponiéndole las posibles 
soluciones. 

2.2 Coordinar los diferentes equipos evitando retrasos en la ejecución de la obra. 
2.3 Supervisar que los elementos que intervienen en el montaje de una red 

eléctrica (apoyos, zanjas, herramientas y medios necesarios, aisladores y 
elementos de sujeción, conductores, elementos de maniobra, protección y 
señalización) cumplen las necesidades del montaje, los requisitos de 
aislamiento, las condiciones técnicas establecidas en los reglamentos vigentes 
y lo especificado en el proyecto. 

2.4 Comprobar que los equipos y materiales utilizados para las protecciones, tanto 
individuales (guantes protección, cascos de seguridad, botas de seguridad, 
entre otros) como colectivas (material de señalización, detectores de tensión, 
entre otros) son los que indica la normativa vigente y estudios de seguridad y 
salud. 

2.5 Supervisar el tendido y tensado de los conductores: asegurando el 
retencionado y la fijación del conductor, teniendo en cuenta el montaje de los 
aisladores y elementos de sujeción, para conseguir la catenaria y flecha 
especificada en el proyecto. 

2.6 Comprobar el montaje de los elementos de protección, maniobra y 
señalización, de acuerdo a la documentación técnica y plan de montaje. 

2.7 Supervisar las operaciones de montaje para asegurar que se realizan de 
acuerdo a los procedimientos de seguridad establecidos, adoptando en caso 
contrario las medidas. 

2.8 Verificar, comprobando y midiendo, que el trabajo realizado se ajusta al 
programa de montaje. 

2.9 Resolver las contingencias surgidas en la ejecución de la obra evitando 
distorsiones en el programa de montaje y notificando al responsable siguiendo 
el procedimiento establecido. 

2.10 Efectuar los informes del programa de montaje y partes de trabajo, recogiendo 
la información en el formato correspondiente. 
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3. Ejecutar las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en servicio 
de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior, de acuerdo a la 
documentación técnica y normativa vigente, y asegurando las 
condiciones de calidad y seguridad establecidas. 
 
3.1 Verificar el estado de la instalación (distancias, entre otros) y los valores de los 

parámetros reglamentarios (continuidad, aislamiento, contaminación lumínica, 
entre otros). 

3.2 Ajustar las condiciones de seguridad eléctrica de la instalación a la normativa 
vigente. 

3.3 Efectuar las medidas y ensayos (distancias de seguridad, continuidad, orden 
de fases, resistencia de tierra, aislamiento, entre otros) y comprobar que son 
los exigidos por la reglamentación y normativa vigente. 

3.4 Comprobar que los componentes utilizados garantizan la máxima eficacia y 
ahorro energético. 

3.5 Comprobar que los equipos de medida y verificación (telurómetro, 
megóhmetro, de aislamiento, comprobador de ausencia de tensión, entre 
otros), así como las herramientas (para trabajos eléctricos y mecánicos) y los 
equipos de protección personal son los requeridos en cada intervención. 

3.6 Comprobar que los medios técnicos (instrumentos de medida, verificación, 
herramientas) se utilizan aplicando las recomendaciones de uso y seguridad 
definidos por el fabricante de los mismos. 

3.7 Poner en servicio la instalación teniendo en cuenta las condiciones definidas 
en la documentación técnica (recomendaciones de empresas de servicio, 
recomendaciones de fabricantes, entre otros), efectuando las pruebas de 
seguridad y funcionamiento necesarias, según los procedimientos y medios de 
seguridad establecidos. 

3.8 Elaborar el informe de las pruebas realizadas, recogiendo las medidas y 
verificaciones realizadas así como los equipos y herramientas utilizados. 

 
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 UC1276_3: Supervisar y realizar el montaje de redes eléctricas de 
baja tensión y alumbrado exterior. Estos conocimientos se presentan 
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que 
aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Lanzamiento del montaje de redes eléctricas de baja tensión y 

alumbrado exterior. 
 

- Documentación técnica. 
- Proyecto. 
- Esquemas unifilares. 
- Croquis de trazado. 

- Interpretación de proyectos. 
- Procesos de montaje. 
- Previsión de materiales. 
- Asignación de recursos. 

- Normativa para el montaje de redes eléctricas. 
- REBT. 
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- Normas compañías eléctricas. 
- Normativa medio ambiente. 
- Licencias y permisos. 

 
2.  Supervisión del programa de montaje de redes eléctricas de baja 

tensión y alumbrado exterior. 
 
- Operaciones básicas de montaje. 

- Canalizaciones y zanjas. 
- Cimentaciones. 
- Izado y aplomado de apoyos. 
- Tendido y tensado de conductores. 
- Elementos de protección y señalización. 

- Montaje de redes eléctricas aéreas en baja tensión. 
- Fases del montaje de la red. 
- Apertura de calles y hoyos. 
- Operaciones para el izado y aplomado de apoyos. 
- Operaciones para la cementación y hormigonado. 
- Operaciones para el colocado de los posteletes. 
- Montaje de los conductores. 
- Protecciones y señalizaciones. 

- Montaje de redes eléctricas subterráneas de baja tensión. 
- Fases del montaje de la red. 
- Apertura de zanjas, arquetas y canales. 
- Preparación del lecho. 
- Encofrado y construcción. 
- Colocación de tubos. 
- Tendido, marcado y agrupado del cableado. 
- Conexionado y empalmado de conductores. 
- Protecciones y señalizaciones. 

- Montaje de redes eléctricas de alumbrado exterior. 
- Fases del montaje de la red. 
- Apertura de zanjas, arquetas y canales. 
- Preparación del lecho. 
- Encofrado y construcción. 
- Elementos de sujeción y apoyo. 
- Colocación de tubos. 
- Tendido, marcado y agrupado del cableado. 
- Conexionado y empalmado de conductores. 
- Protecciones y señalizaciones. 
- Sistemas de automatización. 

- Puesta a tierra. 
 

3. Ejecución de las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en 
servicio de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior. 
 
- Puesta en marcha y verificaciones de las redes eléctricas de baja tensión y 

alumbrado exterior. 
- Instrumentos de medida. 
- Procedimientos de conexión y desconexión. 
- Procedimientos de medida. 
- Procedimientos de puesta en servicio de la instalación. 
- Medidas y verificaciones reglamentarias. 

- Normativa para la puesta en servicio: Medios, equipos y técnicas de seguridad en 
las instalaciones eléctricas. 
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- Planes y normas de prevención de riesgos. 
- Riesgos en la supervisión de instalaciones eléctricas. 
- Equipos de protección personal y colectivos utilizados en la puesta en servicio 

de las instalaciones. 
 

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

 
- Elementos para el montaje de redes eléctricas de baja tensión. 

- Distribución de energía. 
- Redes aéreas y subterráneas. 
- Conductores y cables. 
- Tipos y características de aisladores. 
- Elementos de soporte y sujeción. 
- Cálculo de secciones. 
- Tipos y características de los apoyos. 
- Elementos de protección: Fusibles, seccionadores de corte en carga. 
- Arquetas, canalizaciones y cimentaciones. 
- Elementos de señalización. 
- Tomas de tierra. 
- Simbología normalizada. 

- Elementos para el montaje de redes eléctricas de alumbrado exterior. 
- Tipos de alumbrado exterior. 
- Criterios de diseño de alumbrado exterior. 
- Postes, báculos y columnas. 
- Tipos y características de luminarias y lámparas. 
- Equipos y componentes. 
- Conductores y accesorios. 
- Cuadros de mando y protección. 
- Equipos de medida. 
- Elementos de protección. 
- Cajas de conexionado y protección de luminarias. 
- Arquetas, canalizaciones y cimentaciones. 
- Puesta a tierra. 

- Normativa para el montaje de redes eléctricas 
- Planes y normas de prevención de riesgos laborales. 
- Riesgos en el montaje de instalaciones eléctricas. 
- Factores de riesgo y riesgos asociados. 
- Equipos de protección personal y colectivos utilizados en el montaje de 

instalaciones eléctricas. 
- Procedimientos de actuación en caso de accidente. 
 

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 otros trabajadores o profesionales: 

 
1.1 Respetar a los compañeros. 
1.2 Coordinación con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes 

que se presenten.    
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1.3 Reconocer la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo 
como un aspecto característico de las organizaciones. 

1.4 Valorar positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y 
opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 

1.5 Transmitir indicaciones claras e inequívocas al personal bajo su 
responsabilidad. 

1.6 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
 

2. En relación con clientes / usuarios: 
 

2.1 Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción. 
2.2 Demostrar un buen hacer profesional. 
2.3 Capacidad de adaptación al contexto y las necesidades de los usuarios. 
2.4 Cumplir el trabajo en los plazos establecidos. 

 
3. En relación con la empresa: 
 

3.1 Responsabilizarse de la aplicación de las normas y procedimientos en el 
desarrollo de su trabajo. 

3.2 Adaptación a los cambios de tareas y a la organización de la empresa, 
integrándose en el sistema de relaciones técnico-laborales. 

3.3 Comunicarse eficazmente con la persona adecuada en cada momento. 
3.4 Respetar los procedimientos y normas de la empresa. 
3.5 Prevenir riesgos en el desarrollo de la actividad profesional. 
3.6 Respetar el medio ambiente en las actividades desarrolladas. 
3.7 Mantener organizado, limpio y libre de obstáculos el área correspondiente al 

desarrollo de la actividad. 
 

4. En relación con la seguridad y el medioambiente: 
 

4.1  Cumplir el plan de prevención de riesgos y las normas de seguridad e higiene 
laboral. 

4.2 Cumplir con la clasificación selectiva de los residuos. 
 

5. En relación con otros aspectos: 
 

5.1 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
5.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional: puntualidad, orden, 

limpieza, entre otras. 
5.3 Distinguir entre ámbito profesional y personal. 
5.4 Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud 

ante los riesgos laborales. 
 

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 
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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 “UC1276_3: Supervisar y realizar el montaje de redes 
eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior”, se tiene una situación 
profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para realizar las pruebas de supervisión y puesta en 
servicio reglamentarias para una red eléctrica de baja tensión subterránea 
realizada con conductor de aluminio. Esta situación comprenderá al menos 
las siguientes actividades:  

 
1. Realizar un informe con el resultado de la comprobación de un empalme 

de conductor, verificando que se han realizado siguiendo las instrucciones 
del fabricante. 
 

2. Medir la resistencia de aislamiento. 
 

3. Comprobar la continuidad de los conductores. 
 

4. Verificar la identidad de las fases. 
 

5. Realizar el ensayo de rigidez dieléctrica del aislamiento de los conductores 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se proporcionará un proyecto tipo de red eléctrica de Baja Tensión 
subterránea, realizada con conductor de aluminio de 150 mm2. 
  

- Se facilitará información técnica del fabricante del Kit del empalme y caja 
terminal, donde figuren los materiales empleados, distancias y espesores. 

 
- Se facilitará información técnica de fabricantes de equipos para medir la 

resistencia de aislamiento, la continuidad de los conductores y la rigidez 
dieléctrica. 
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- Se facilitará: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las Normas de 
Compañías eléctricas de la zona. 

 
- 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 

Realización de un informe donde 
figure la comprobación de un 
empalme en los conductores 
subterráneos 

- Comprobación de la medición, marcado y cortado de 
la cubierta de PVC según instrucciones. 

- Comprobación de la medición, marcado y cortado del 
aislamiento del polietileno reticulado según 
instrucciones. 

- Comprobación de que el manguito de empalme es el 
correcto en función de la sección del conductor. 

- Comprobación del sistema de compresión mediante 
punzonado profundo en matriz cerrada. 

- Verificación de la colocación de los manguitos 
termorretrácties (MT) o retráctiles (MR) en frio 
necesarios para aislar el conductor. 
 

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

Comprobación de la resistencia de 
aislamiento. 
 

- Desconexión eléctrica de los elementos de la 
instalación ajenos al cable (interruptores, fusibles, 
etc.). 

- Medición de la resistencia de aislamiento entre cada 
conductor y tierra.  

- Aplicación de la tensión correspondiente (500 Vcc), el 
tiempo suficiente (2 minutos), con un megóhmetro 
hasta obtener un valor de medida estable.  

- Cálculo de la resistencia de aislamiento 
correspondiente en función de la longitud de la línea. 

- Comprobación del valor obtenido que no es inferior al 
que establece la norma en función de la sección del 
conductor. 
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El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la Escala A. 

Comprobación de la continuidad de 
los conductores.  

- Formación de un bucle puenteando dos de las fases 
en uno de sus extremos. 

- Conexión, en el otro extremo, del megóhmetro entre 
estas dos fases. 

- Aplicación de la tensión correspondiente 
- Comprobación de la continuidad de los tres bucles 

posibles: Fase1-Fase 2; Fase 2-Fase 3 y Fase 3- 
Fase1 

- Detección de la discontinuidad de cable, si mide una 
resistencia elevada. 

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

Verificación de la identidad de las 
fases.  

- Conexión de un extremo del cable, una fase a tierra. 
- Conexión del megóhmetro entre cada una de las 

fases y tierra, aplicando tensión de 500 V. 
- La menor de las tres medidas corresponde a la misma 

fase en ambos extremos. 
 

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

Realización del ensayo de rigidez 
dieléctrica del aislamiento 
 

- Conexión de la salida del equipo a una de las fases y 
la otra salida se conecta a tierra. 

- Incremento del nivel de tensión progresivamente 
hasta alcanzar 2,4 KV. 

- Mantenimiento de esta tensión un tiempo de 5 
minutos 

- Al no producirse ninguna perforación considera el 
ensayo superado. 

- Descarga el cable ensayado bajo tensión, 
cortocircuitándolo. 

- La operación debe repetirse en todos los conductores. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la Escala B. 

Cumplimiento de los requerimientos 
en cuanto a seguridad, calidad y 
cumplimiento de la normativa vigente 

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

5    

 
Mide la resistencia de aislamiento desconectando previamente los elementos de la instalación, 
aplicándole la tensión correspondiente un tiempo de dos minutos, extrapola el resultado a la longitud 
de la línea y comprueba que este es correcto según normativa, teniendo en cuenta la sección del 
conductor. 
 

4    

 
Mide la resistencia de aislamiento desconectando previamente los elementos de la 
instalación, aplicándole la tensión correspondiente un tiempo de dos minutos, extrapola el 
resultado a la longitud de la línea y comprueba que este es correcto según normativa pero 
sin tener en cuenta la sección del conductor. 
 

3    

 
Mide la resistencia de aislamiento desconectando previamente los elementos de la instalación, 
aplicándole la tensión correspondiente un tiempo de dos minutos pero no extrapola el resultado a la 
longitud de la línea. 
 

2    

 
Mide la resistencia de aislamiento desconectando previamente los elementos de la instalación, 
aplicándole la tensión correspondiente pero con un tiempo inferior a 1 minuto por lo que la medida 
no es estable. 
 

1    
 
Mide la resistencia de aislamiento sin desconectar eléctricamente los elementos de la instalación.  
 

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

5    

 
Conecta el equipo de forma correcta, una salida a una de las fases y la otra salida a tierra, 
incrementa el valor de la tensión continua hasta los 2,4 KV, la mantiene el tiempo establecido de 
cinco minutos, descarga el conductor de forma correcta y repite el ensayo en el resto de 
conductores. 
 

4    

 
Conecta el equipo de forma correcta, una salida a una de las fases y la otra salida a tierra, 
incrementa el valor de la tensión continua hasta los 2,4 KV, la mantiene el tiempo establecido 
de cinco minutos, descarga el conductor de forma correcta pero no repite el ensayo en el 
resto de conductores. 
 

3    

 
Conecta el equipo de forma correcta, una salida a una de las fases y la otra salida a tierra, 
incrementa el valor de la tensión continua hasta los 2,4 KV, la mantiene el tiempo establecido de 
cinco minutos, no descarga el conductor, o no de descarga de forma correcta. 
 

2    

 
Conecta el equipo de forma correcta, una salida a una de las fases y la otra salida a tierra, 
incrementa el valor de la tensión continua hasta los 2,4 KV, pero no la mantiene el tiempo 
establecido de cinco minutos. 
 

1    
 
Conecta el equipo de forma incorrecta. 
 

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

 
 

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

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 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
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 la planificación y gestión del montaje y mantenimiento de 
redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior, 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) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  

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

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1277_3: Supervisar y realizar el mantenimiento de redes 
eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior. 
 

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

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
supervisión y realización del mantenimiento de redes eléctricas de baja 
tensión y alumbrado exterior, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Diagnosticar disfunciones o averías en redes eléctricas de baja tensión 

y alumbrado exterior, a partir de los síntomas detectados, información 
técnica e historial de la instalación. 
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1.1 Determinar la estrategia a seguir frente a la instalación (o parte de la 
instalación) a reparar para evaluar las posibilidades de reparación inmediata.  

1.2 Efectuar las pruebas u observaciones iniciales para verificar los síntomas de la 
disfunción o avería. 

1.3 Elaborar el plan de actuación con la hipótesis de partida para diagnosticar y 
localizar el dispositivo averiado así como la disfunción o el tipo de avería del 
mismo.  

1.4 Elaborar el informe de diagnóstico recogiendo la avería o disfunción y la parte 
de la instalación afectada. 

 
2. Supervisar las intervenciones para el mantenimiento de redes eléctricas 

de baja tensión y alumbrado exterior, optimizando los recursos 
disponibles y asegurando las condiciones de calidad, seguridad y de 
funcionamiento establecidas. 

 
2.1 Organizar las intervenciones del personal a su cargo reflejándolo en el plan 

correspondiente. 
2.2 Comprobar que la ubicación de equipos y materiales para el mantenimiento se 

corresponde con lo indicado en los planos y croquis y permiten su fácil 
localización y acceso. 

2.3 Inspeccionar la red y sus componentes evaluando el estado de los mismos y 
anotándolo en el formato correspondiente. 

2.4 Comprobar los elementos de protección y maniobra y ajustarlos, en su caso, 
con la precisión requerida. 

2.5 Comprobar la limpieza de las luminarias. 
2.6 Efectuar las intervenciones en la red comprobando el descargo de la red y 

adoptando las medidas de seguridad, de señalización y de protección de 
acuerdo a los procedimientos establecidos. 

2.7 Comprobar que la avería coincide con lo indicado en el parte de averías 
2.8 Sustituir los elementos requeridos por otros idénticos o de las mismas 

características que el averiado. 
2.9 Reparar los componentes de instalación averiados siguiendo los 

procedimientos establecidos. 
2.10 Registrar las modificaciones introducidas, al realizar las operaciones de 

mantenimiento preventivo o correctivo, en la instalación en los planos y en los 
esquemas de la instalación para permitir la puesta al día de los mismos. 

2.11 Comprobar que los instrumentos y aparatos de medida disponen del certificado 
de calibración vigente cuando lo indique la normativa. 

2.12 Elaborar el informe de reparación de averías de la instalación en formato 
normalizado, recogiendo la información suficiente para actualizar el histórico de 
averías de la misma. 

 
3. Supervisar las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en 

servicio de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior, 
asegurando las condiciones de seguridad y funcionamiento 
establecidas. 

 
3.1 Efectuar las pruebas de comprobación y verificación de la instalación para 

comprobar el estado de la instalación y los valores de los parámetros 
reglamentarios. 

3.2 Efectuar las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en servicio en 
condiciones de seguridad. 

3.3 Ajustar y en su caso cambiar los componentes de la instalación para garantizar 
la máxima eficiencia y ahorro energético. 
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3.4 Comprobar que las condiciones de seguridad eléctrica de la instalación se 
ajustan a la normativa vigente. 

3.5 Comprobar que los medios de seguridad son los requeridos en cada 
intervención. 

3.6 Efectuar las medidas y ensayos ajustándose a las exigencias de la 
reglamentación y normativa vigente (continuidad, resistencia de puesta a tierra, 
aislamiento, entre otros). 

3.7 Comprobar que los medios técnicos (equipos de medida y verificación así 
como las herramientas) son los requeridos en cada intervención. 

3.8 Poner en servicio la instalación teniendo en cuenta las condiciones definidas 
en la documentación técnica (manual de instrucciones de servicio, 
recomendaciones de fabricantes, recomendaciones de las compañías 
eléctricas, entre otros). 

3.9 Revisar los equipos de medida que indica la normativa para verificar que 
disponen del certificado de calibración en vigor. 

3.10 Recoger en el informe de pruebas las medidas y verificaciones realizadas así 
como los equipos y herramientas utilizados. 

 
4. Gestionar los residuos del mantenimiento de redes eléctricas de baja 

tensión y alumbrado exterior de acuerdo a la normativa de vigente. 
 

4.1 Clasificar los residuos generados en el mantenimiento. 
4.2 Depositar los residuos en sus recipientes específicos utilizando los medios de 

protección personal requeridos. 
4.3 Almacenar los residuos en zonas seguras. 
4.4 Organizar el transporte a los puntos de recogida de residuos, dentro de las 

instalaciones, con los vehículos indicados en cada caso, según el tipo de 
residuo. 

4.5 Registrar los datos de las actuaciones en el formato establecido para permitir la 
trazabilidad de los residuos. 

4.6 Organizar la "externalización" de la recogida de residuos mediante empresas 
reconocidas oficialmente (gestores autorizados). 

 
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 UC1277_3: Supervisar y realizar el mantenimiento de redes 
eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior. Estos conocimientos se 
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales 
que aparecen en cursiva y negrita: 

 
1. Diagnóstico de disfunciones o averías en redes eléctricas de baja 

tensión y alumbrado exterior. 
 

- Diagnóstico de averías de las redes eléctricas de baja tensión y alumbrado 
exterior 
- Equipos y medios a utilizar en el diagnóstico de averías. 
- Averías típicas en las redes eléctricas de baja tensión: Subterráneas. Aéreas. 
- Averías típicas en las redes de alumbrado exterior. 
- Parámetros de funcionamiento de las instalaciones eléctricas. 
- Técnicas de diagnóstico y localización de averías. 
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- Pruebas y medidas. 
 

2. Supervisión de las intervenciones para el mantenimiento de redes 
eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior. 

 
- Elementos para el mantenimiento de las redes eléctricas de baja tensión y 

alumbrado exterior. 
- Conductores y cables. 
- Aisladores. 
- Elementos de soporte y sujeción. 
- Cajas generales de protección y de medida. 
- Apoyos. 
- Elementos de protección: fusibles, seccionadores de corte en carga. 
- Arquetas, canalizaciones y cimentaciones. 
- Elementos de señalización. 
- Tomas de tierra.  
- Simbología normalizada. 
- Postes. Báculos y columnas. 
- Luminarias y lámparas. 

- Mantenimiento de las redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior. 
- Mantenimiento predictivo. Criterios de inspección y evaluación de la 

instalación y sus elementos. 
- Mantenimiento preventivo/correctivo: Operaciones programadas. Sustitución 

de elementos de las instalaciones. 
- Histórico de averías.  
- Elaboración de informes. 
- Plan de calidad: Aseguramiento de la calidad. 
- Fases y procedimientos. 
- Recursos y documentación. 
- Normas de seguridad personal y de los equipos. 

 
3. Supervisión de las pruebas de seguridad, funcionamiento y puesta en 

servicio de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior. 
 

- Puesta en servicio y verificaciones de las redes eléctricas de baja tensión y 
alumbrado exterior. 
- Instrumentos de medida: Tipología y características. 
- Procedimientos de conexión y desconexión. 
- Procedimientos de medida. 
- Procedimiento de puesta en servicio. 
- Restablecimiento de la red. 
- Medidas y verificaciones reglamentarias. 

 
4. Gestión de los residuos del mantenimiento de redes eléctricas de baja 

tensión y alumbrado exterior. 
 

- Normativa. 
- Normativa Medio-ambiental. 
- Clasificación de residuos. 
- Gestión de residuos y de su transporte. 
- Equipos de protección para la manipulación de residuos. 
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia  

 
- Elementos para el mantenimiento de las redes eléctricas de baja tensión y de 

alumbrado exterior. 
- Distribución de la energía eléctrica en baja tensión. 
- Redes aéreas y subterráneas. 
- Cálculo de secciones. 
- Simbología normalizada. 
- Alumbrado público: Criterios de diseño de alumbrado.  

- Documentación técnica para el mantenimiento de las redes eléctricas de baja 
tensión y alumbrado exterior.  
- Proyecto. 
- Plan de mantenimiento: operaciones programadas. 
- Manuales de mantenimiento y servicio. 
- Normativa de aplicación.  

- Técnicas de montaje para el mantenimiento de las redes eléctricas de baja 
tensión y alumbrado exterior.  
- Tendido y tensado; técnicas de conexionado y empalmado. 
- Marcación y agrupado del cableado. 
- Conexionado de conductores. 
- Colocación de tubos. 
- Elementos de sujeción y apoyo. 
- Protecciones y señalizaciones.  

- Normativa para el mantenimiento. Medios, equipos y técnicas de seguridad en las 
instalaciones eléctricas.  
- Reglamento electrotécnico de baja tensión y Guía de Aplicación. 
- Normas de las Compañías Eléctricas. 
- Normas de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Riesgos en el mantenimiento de redes eléctricas: factores de riesgo y riesgos 

asociados. 
- Equipos de protección personal y colectivos a utilizar en el montaje de las 

redes eléctricas. 
 

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 otros trabajadores o profesionales: 

 
1.1 Respetar a los compañeros. 
1.2 Coordinación con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes 

que se presenten. 
1.3 Reconocer la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo 

como un aspecto característico de las organizaciones. 
1.4 Valorar positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y 

opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 
1.5 Transmitir indicaciones claras e inequívocas al personal bajo su 

responsabilidad. 
1.6 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
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2. En relación con clientes / usuarios: 
 

2.1 Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción. 
2.2 Demostrar un buen hacer profesional. 
2.3 Capacidad de adaptación al contexto y las necesidades de los usuarios. 
2.4 Cumplir el trabajo en los plazos establecidos. 

 
3. En relación con la empresa: 
 

3.1 Responsabilizarse de la aplicación de las normas y procedimientos en el 
desarrollo de su trabajo. 

3.2 Adaptación a los cambios de tareas y a la organización de la empresa, 
integrándose en el sistema de relaciones técnico-laborales. 

3.3 Comunicarse eficazmente con la persona adecuada en cada momento. 
3.4 Respetar los procedimientos y normas de la empresa. 
3.5 Prevenir riesgos en el desarrollo de la actividad profesional. 
3.6 Respetar el medio ambiente en las actividades desarrolladas. 
3.7 Mantener organizado, limpio y libre de obstáculos el área correspondiente al 

desarrollo de la actividad. 
 

4. En relación con la seguridad y el medioambiente: 
 

4.1  Cumplir el plan de prevención de riesgos y las normas de seguridad e higiene 
laboral. 

4.2 Cumplir con la clasificación selectiva de los residuos. 
 

5. En relación con otros aspectos: 
 

5.1 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
5.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional: puntualidad, orden, 

limpieza, entre otras. 
5.3 Distinguir entre ámbito profesional y personal. 
5.4 Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud 

ante los riesgos laborales. 
 

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. 
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En el caso de la “UC1277_3: Supervisar y realizar el mantenimiento de redes 
eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior”, se tiene una situación 
profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para, realizar el mantenimiento correctivo de un 
armario de maniobra de una red eléctrica de alumbrado exterior averiado. 
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Realizar las pruebas para verificar la avería. 

 
2. Concretar el plan de actuación con la hipótesis de partida. 

 
3. Redactar el informe de diagnóstico. 
 
4. Reparar o sustituir los componentes de la instalación averiados. 

 
5. Comprobar y verificar los parámetros reglamentarios de la instalación. 
 
Condiciones adicionales: 
 
- Se proporcionará el proyecto de la red eléctrica de alumbrado exterior. 

 
- Se facilitará información técnica de fabricantes de equipos, medios y 

materiales y recomendaciones de empresas suministradoras. 
 
- Se facilitará: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión; Normas sobre 

alumbrado público, de la comunidad autónoma o del ayuntamiento de la 
localidad donde radique el armario de maniobra, y el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. 

 
- Se proporcionará el armario de maniobra de una red eléctrica de 

alumbrado exterior averiado. 
 
- Se dispondrá de las herramientas y equipos de medida para la realización 

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

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

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 

Realización de las pruebas de 
verificación de la avería. 
 

- Comprobación del estado de los componentes y 
conductores. 

- Comprobación de la ausencia de cortocircuito. 
- Comprobación de las tensiones de entrada y salida. 
- Identificación del componente o conductor averiado. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Redacción del informe de diagnóstico 
junto con el plan de actuación. 
 

- Enumeración de las características del componente o 
conductor averiado. 

- Propuesta de reparación o sustitución en función de la 
gravedad de la avería. 
 

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

Reparación o sustitución de los 
componentes de la instalación 
averiados. 
 

- Desconexión de la red y comprobación de la ausencia de 
tensión. 

- Sustitución del componente, previamente identificado.  
- Conexión eléctrica del componente. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Verificación de los parámetros 
reglamentarios de la instalación. 
 

- Comprobación de la continuidad. 
- Conexión a la red y comprobación de la tensión de 

entrada. 
- Puesta en servicio del cuadro. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Redacción del informe de pruebas, 
medidas y verificaciones. 
 

- Resultados de las pruebas realizadas. 
- Enumeración de los equipos y herramientas utilizadas. 
- Descripción de la reparación realizada. 
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El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Cumplimiento de los requisitos de 
seguridad, calidad y respeto a la 
normativa vigente. 

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

 
Escala A 
 

4    

 
Sigue el procedimiento establecido para la comprobación del cuadro de alumbrado, el estado de los 
componentes y conductores, la ausencia de cortocircuito y las tensiones de entrada y salida, 
utilizando adecuadamente los aparatos de medida e identificando el componente o conductor 
averiado.  
 

3    

 
Sigue el procedimiento establecido para la comprobación del cuadro de alumbrado, el estado 
de los componentes y conductores y la ausencia de cortocircuito, utilizando adecuadamente 
los aparatos de medida e identificando el componente o conductor averiado.  
 

2    

 
Comprueba el cuadro de alumbrado, el estado de los componentes y conductores y la ausencia de 
cortocircuito, utilizando los aparatos de medida, identificando el componente o conductor averiado.  
 

1    

 
Comprueba el cuadro de alumbrado, el estado de los componentes y conductores y la ausencia de 
cortocircuito, utilizando los aparatos de medida, pero no identifica el componente o conductor 
averiado.  
 

 
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    

 
Sigue el procedimiento establecido para la desconexión de la red y la comprobación de la ausencia 
de tensión, la sustitución del componente o conductor averiado (previamente identificado) y realiza la 
posterior conexión eléctrica adecuadamente. 
 

4    

 
Sigue el procedimiento establecido para la desconexión de la red y la comprobación de la 
ausencia de tensión, la sustitución del componente o conductor averiado (previamente 
identificado) y realiza la posterior conexión eléctrica. 
 

3    

 
Sigue el procedimiento establecido para la desconexión de la red y la comprobación de la ausencia 
de tensión, la sustitución del componente o conductor averiado (previamente identificado) y no 
realiza la conexión eléctrica. 
 

2    

 
Sigue el procedimiento establecido para la desconexión de la red y la comprobación de la ausencia 
de tensión y no sustituye el componente o conductor averiado. 
 

1    
 
Desconecta la red eléctrica y no comprueba la ausencia de tensión. 
 

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

 
Escala C 
 

4    

 
Sigue el procedimiento establecido para la comprobación de la continuidad en las conexiones, 
conecta correctamente el cuadro a la red eléctrica, comprueba la tensión de entrada y pone en 
servicio el cuadro. 
 

3    

 
Sigue el procedimiento establecido para la comprobación de la continuidad en las 
conexiones, conecta correctamente el cuadro a la red eléctrica, no comprueba la tensión de 
entrada y pone en servicio el cuadro. 
 

2    

 
Conecta correctamente el cuadro a la red eléctrica, no comprueba la tensión de entrada y la 
continuidad en las conexiones, y pone en servicio el cuadro. 
 

1    

 
Conecta el cuadro a la red eléctrica, no comprueba la tensión de entrada y la continuidad en las 
conexiones, y no pone en servicio el cuadro. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 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) 
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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 el mantenimiento de redes eléctricas de baja tensión y 
alumbrado exterior, 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) 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 
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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. 
 

g) Para el desarrollo de las actividades de la situación profesional, se 
recomienda provocar en el armario de maniobra de la red eléctrica de 
alumbrado exterior, distintos tipos de averías como pueden ser: falta de 
continuidad en las conexiones eléctricas, fusibles fundidos, contactores con 
la bobina averiada, relojes “astrodata” desprogramados o cableados 
incorrectos del circuito de mando. 
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Acometida: derivación desde la red de distribución de la empresa de servicio 
eléctrico hacia la edificación. Las acometidas en baja tensión finalizan en la caja 
general de protección o en la caja de seccionamiento y protección. 
 
Aislamiento: Véase tipo de aislamiento. 
 
Apoyos: Son los elementos que soportan los conductores y demás 
componentes de una línea aérea separándolos del terreno. Estando sometidos a 
fuerza originadas por el peso de los conductores y a la acción del viento. 
 
Báculos: Son los elementos destinados a soportar las luminarias, elementos y 
cableado asociados a las mismas en instalaciones de alumbrado exterior. 
 
Caja general de protección o CGP: Es la parte de la instalación de enlace 
formada por las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas 
generales de alimentación (LGA). 
 
Caja de Seccionamiento y Protección CSP: Se emplea en la distribución 
subterránea para permitir la "entrada y salida" de la línea de distribución a la vez 
que derivar hacia la caja general de protección del cliente. 
 
Certificado de calibración: Ha de contener la identificación del equipo 
calibrado; la identificación de los patrones utilizados y garantía de su trazabilidad; 
referencia al procedimiento o instrucción de calibración utilizado; condiciones 
ambientales durante la calibración; resultados de la calibración; incertidumbre 
asociada a la medida; fecha de calibración y firma (o equivalente) del 
responsable de la calibración. 
 
Certificado de la instalación: Es necesario para la puesta en servicio de la 
instalación y deberá ser cumplimentado por el instalador autorizado, incluirá, 
entre otros apartados, las principales características de la instalación, la potencia 
prevista, la identificación del instalador autorizado y la declaración expresa de 
que la instalación ha sido ejecutada con arreglo a las prescripciones del REBT. 
 
Circuito de mando, maniobra o control: Es la parte del circuito automatizado 
que está formada por la combinación lógica de los contactos, entre otros, de los 
sensores o captadores y pulsadores utilizados, junto con los distintos actuadores 

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN GESTIÓN Y 
SUPERVISIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 

REDES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO 
EXTERIOR 
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controlados por el automatismo, tales como bobinas de contactores, 
temporizadores, relés auxiliares o elementos de señalización. 
 
Circuito de potencia o de fuerza: Es la parte del circuito automatizado que 
alimenta el receptor o receptores de potencia. En este circuito se encuentran 
incluidos los dispositivos de protección tales como interruptores 
magnetotérmicos, relés térmicos, contactores, los conductores principales de 
alimentación, entre otros. 
 
Contacto directo: Se llama así al contacto de personas o animales domésticos 
con partes activas de los materiales y equipos eléctricos. 
 
Contacto indirecto: Se llama así al contacto de personas o animales 
domésticos con partes que se han puesto a tensión como resultado de un fallo 
de aislamiento. 
 
Contactor: Actuador electromagnético que puede ser controlado a distancia para 
cerrar o abrir circuitos de potencia de una instalación automatizada. 
 
Contaminación lumínica: Es la emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales 
nocturnas en intensidades, direcciones, rangos espectrales u horarios 
innecesarios para la realización de las actividades previstas en la zona en la que 
se instala el alumbrado. 
 
Corriente de fuga: Corriente que, en ausencia de fallos, se transmite a tierra o a 
elementos conductores del circuito. 
 
Cuadros o armarios de distribución: Es la envolvente utilizada para alojar y 
fijar los elementos constitutivos de un circuito eléctrico. Además de albergar los 
elementos eléctricos debe servir para proteger a éstos de las influencias 
ambientales (temperatura, humedad…), mecánicas (vibraciones, 
desplazamientos…), además de evitar que las anomalías que se pudieran 
producir en su interior (descargas eléctricas, explosiones…) afecten a su entorno 
inmediato. 
 
Croquis: Representación grafica de las partes de una máquina o de ésta en su 
conjunto. 
 
Eficiencia energética: En instalaciones de iluminación de los edificios supondrá 
que éstas sean adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces 
energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el 
encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación 
que optimice el aprovechamiento de la luz natural. 
 
Elemento de sujeción: Conjunto de piezas encargadas de dar consistencia 
mecánica. 
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Envolvente: Elemento que asegura la protección de los materiales que contiene 
contra ciertas influencias externas y contactos directos en cualquier dirección. 
 
Equilibrado de cargas; Véase Reparto de fases. 
 
Esquema unifilar: Es una representación esquemática del circuito 
correspondiente, en el que todos los conductores de un tramo o los que 
alimentan a un determinado elemento son representados con una línea. En los 
más completos se podrá hacer constar el número de conductores y sus 
características mediante una indicación. 
 
Grado de protección: Tal y como su nombre indica establece mediante unos 
códigos, el grado de protección proporcionado por la envolvente contra el acceso 
a las partes peligrosas que alberga, contra la penetración de cuerpos sólidos 
extraños, contra la penetración de agua y contra los impactos mecánicos. 
 
Histórico de averías: Nos permite gestionar una base de datos con información 
sobre las incidencias ocurridas en los elementos del la red y que han requerido la 
intervención del mantenimiento. 
 
Instrucción técnica complementaria o ITC: Cada ITC desarrolla, complementa 
y concreta la aplicación del REBT, pudiendo apoyarse en las normas UNE. 
 
Magnitudes eléctricas: Véase parámetros eléctricos. 
 
Mantenimiento correctivo: Es aquél que actúa sobre un funcionamiento 
incorrecto de la instalación, cuya detección a menudo no ha podido ser prevista 
previamente. 
 
Mantenimiento predictivo: Consiste en determinar en todo instante la condición 
técnica de la red, mientras ésta se encuentre en funcionamiento. Se lleva a cabo 
haciendo uso de un programa sistemático de mediciones de los parámetros más 
importantes. Tiene como objetivo disminuir las paradas por mantenimientos 
preventivos, y de esta manera minimizar los costos. 
 
Mantenimiento preventivo: Es aquél que nos permite aumentar la vida útil de la 
instalación y reducir el coste por reparaciones entre otras ventajas, se lleva a 
cabo mediante revisiones periódicas. 
 
Manual de uso y prevención de riesgos: Documentación en la que se indican 
una serie de hábitos en el uso de la instalación eléctrica por parte del usuario 
encaminados a conseguir una utilización adecuada exenta de riesgos. 
 
Medida reglamentaria de aislamiento de la instalación: Las instalaciones 
deberán presentar una resistencia de aislamiento dentro de unos valores fijados 
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por el REBT. Se debe realizar de dos formas distintas: entre todos los 
conductores activos unidos entre sí y el conductor de tierra; entre cada pareja de 
conductores activos. 
 
Medida reglamentaria de comprobación de secuencia de fases: Nos sirve 
para determinar el orden en que se encuentran las fases en un circuito 
determinado, a esto se le llama secuencia de fases y su principal aplicación es 
asegurarnos del sentido de giro de un motor trifásico conectado en este circuito. 
 
Medida reglamentaria de continuidad de los conductores de protección: Se 
realiza con un ohmímetro y la instalación libre de tensión, tiene por objeto 
comprobar la continuidad eléctrica de los conductores de protección en el tramo 
de la instalación que nos ocupe.  
 
Medida reglamentaria de corrientes de fuga: Se realiza para cada uno de los 
circuitos protegidos por diferenciales, a la tensión de servicio y con los receptores 
conectados. Su valor deberá ser inferior a la mitad de la sensibilidad del 
interruptor diferencial que nos ocupe. Se usa una pinza amperimétrica de 
sensibilidad mínima de 1 mA. 
 
Medida reglamentaria de la resistencia o impedancia de bucle: Sirve para 
comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de protección basados en 
la utilización de fusibles o interruptores automáticos en sistemas de distribución 
TN, e IT principalmente. 
 
Medida reglamentaria de resistencia de puesta a tierra: Dada la importancia 
desde el punto de vista de la seguridad de la instalación de toma de tierra, ésta 
deberá ser comprobada en el momento de la puesta en marcha de la instalación. 
Se realiza con la ayuda de un telurómetro y debe estar por debajo de un 
determinado valor. 
 
Medida reglamentaria de respuesta y sensibilidad de los diferenciales: Se 
consigue inyectando a través del diferencial a prueba una corriente de fuga 
especificada y conocida que deberá hacer disparar el interruptor diferencial 
dentro de un tiempo determinado. Se realiza en cualquier base de enchufe aguas 
abajo del diferencial comprobado, estando la instalación en servicio. 
 
Medios técnicos: Conjunto de aparatos e instrumentos que sirven para montar, 
verificar y comprobar las instalaciones, líneas y máquinas eléctricas. 
 
Memoria de un proyecto: La memoria en un proyecto debe contener la 
descripción y justificación de las soluciones técnicas adoptadas, también debe 
incljuir un resumen de las características de la instalación y el estudio económico 
que justifique su rentabilidad. 
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Normativa vigente: Hace referencia al Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (REBT) y al Código Técnico de la Edificación (CTE).  
 
Parámetros eléctricos: Se trata de la tensión, intensidad de corriente, 
resistencia, densidad de corriente, potencia y energía eléctrica. 
 
Pliego de condiciones de un proyecto: Describe las condiciones generales del 
trabajo a realizar en la obra, la descripción del mismo, los planos que lo definen, 
la localización y emplazamiento. 
 
Postes: Apoyos construidos en madera, hormigón y acero. 
 
Proactividad: Referida al plan de mantenimiento supone proporcionar 
indicadores (informes) hacia la persona responsable, respecto del progreso de 
las actuaciones, los logros, los aciertos, y también los errores en la labor de 
mantenimiento. Implica atender las prioridades de éste en forma oportuna y 
eficiente. 
 
Protección contra sobreintensidades: Según el REBT todo circuito deberá 
estar protegido contra sobreintensidades, pudiendo originarse éstas como 
consecuencia de un cortocircuito o de una sobrecarga. 
 
Protección contra sobretensiones: Tiene por objeto proteger las instalaciones 
eléctricas contra las sobretensiones transitorias que se transmiten por las redes 
de distribución y que se originan como consecuencia de las descargas 
atmosféricas, conmutaciones de redes y defectos en las mismas. 
 
Protecciones contra falta de fase: Tiene por objeto proteger las instalaciones 
eléctricas, y en concreto las máquinas, de la falta de una fase. 
 
Prueba funcional: Hace referencia a aquellas verificaciones que nos sirven para 
determinar si la instalación cumple con su función, es decir si las funciones que 
realiza se ajustan a las especificaciones dadas. 
 
Prueba paramétrica: Hace referencia a las medidas eléctricas que se deben 
hacer en la instalación para verificar que se ajusta a los valores especificados. 
 
Red de distribución: Parte del sistema de suministro eléctrico cuya función es el 
suministro de energía desde la subestación de distribución hasta los usuarios 
finales. - Aéreas: todas aquellas líneas que discurran siempre por encima del 
nivel del suelo. Dentro de las acometidas aéreas se podrán disponer de las 
siguientes maneras: - Posadas sobre fachadas: discurren por la fachada de los 
propios edificios, sin la necesidad de emplear postes para su trazado. - Tensadas 
sobre postes: al contrario que las anteriores, requieren el empleo de postes para 
su tensado y trazado. - Subterráneas: aquellas cuya trazado discurre por debajo 
del nivel del suelo en zanjas.  
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Red de tierra: También considerada como la puesta a tierra de un edificio tiene 
por objeto limitar la tensión que puedan presentar las masas metálicas con 
respecto a tierra, asegurando la actuación de las protecciones con objeto de 
eliminar o disminuir los riesgos.  
 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior: Tiene como objetivo mejorar la eficiencia y el ahorro energético; limitar 
el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa 
o molesta. Para ello, fija niveles de iluminación en función del uso del espacio 
exterior, caracteriza los espacios abiertos a efectos de la contaminación lumínica 
y establece niveles mínimos de eficiencia energética, centrándose en el diseño 
de la instalación. 
 
Reglamento electrotécnico de baja tensión o REBT: Tiene por objeto 
establecer las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las 
instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los límites de 
baja tensión, es decir igual o inferior a 1.000 voltios en corriente alterna e igual o 
inferior a 1.500 voltios en corriente continua. 
 
Reparto de fases: Como indica su propio nombre consiste en repartir la potencia 
eléctrica de una instalación de la forma más equitativa posible entre las tres 
fases, con objeto de no sobrecargar excesivamente alguna de ellas.  
 
Sistema de automatización alumbrado: Tiene por objeto automatizar la 
instalación de alumbrado para conseguir una buena eficiencia energética a la par 
que contempla las necesidades y confort del usuario. 
 
Terminal: Pieza que se coloca al final de un cable o conductor para ser 
introducido en un tornillo y apretado por medio de una tuerca. El cable o 
conductor se fija al Terminal mediante presión. 
 
Tipo de aislamiento: En la placa de características de las máquinas eléctricas 
se indica el tipo de aislamiento con el que están fabricadas. Se indica mediante 
una letra, asociada a la temperatura máxima de trabajo. Los tipos más comunes 
son: El B con una temperatura máxima de 130 ºC y el F con una temperatura 
máxima de 155 ºC. 
 
Trazabilidad: El conjunto de procedimientos preestablecidos y autosuficientes 
que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o 
lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a 
través de unas herramientas determinadas. 
 
UNE: Una Norma Española, son un conjunto de normas tecnológicas creadas 
por los Comités Técnicos de Normalización (CTN), formados por AENOR, 
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fabricantes, consumidores y usuarios, administración, laboratorios y centros de 
investigación. 

 


