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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

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

EVIDENCIA 

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

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la “UC0118_2: Reparar equipos electrónicos de audio”. 
 

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 
reparación de equipos electrónicos de audio, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1.  Diagnosticar averías de los equipos fuentes y de tratamiento de audio 

mediante partes y manuales técnicos, en condiciones de seguridad y 
siguiendo la normativa vigente. 
 
1.1 Verificar los síntomas de la avería, según lo descrito en el parte, en tiempo 

convenido. 
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1.2 Comprobar el funcionamiento general del equipo utilizando el manual de 
usuario. 

1.3 Precisar la sintomatología de las disfunciones de acuerdo con el manual de 
usuario. 

1.4 Diagnosticar la avería utilizando instrumentación y consultando el manual de 
servicio. 

1.5 Localizar la avería con la ayuda del manual de servicio y esquemas, en tiempo 
convenido. 

1.6 Presupuestar el coste de la reparación determinando si procede la reposición 
del equipo en garantía y describiendo el tipo de intervención. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales aplicables. 
 

2. Reparar equipos electrónicos fuentes de audio, a partir del informe de 
diagnóstico, con la ayuda de instrumental y manuales técnicos, en 
condiciones de seguridad y siguiendo la normativa vigente. 

 
2.1 Desmontar los elementos mecánicos del equipo consultando el manual de 

servicio. 
2.2 Sustituir los elementos mecánicos del equipo según indica el manual de 

servicio, asegurando un buen contacto del elemento y comprobando que sea 
similar al original. 

2.3 Desmontar los elementos eléctricos/electrónicos del equipo consultando el 
manual de servicio. 

2.4 Sustituir los elementos eléctricos/electrónicos del equipo mediante el manual 
de servicio, asegurando un buen contacto de los elementos y comprobando 
que sean equivalentes a original. 

2.5 Cumplimentar el informe de reparación previo a la factura incluyendo todos los 
datos. 

2.6 Actualizar el histórico de averías recogiendo los datos requeridos. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales aplicables. 

 
3.  Reparar equipos electrónicos de tratamiento de la señal de audio, a 

partir del informe de diagnóstico, con la ayuda de manuales técnicos, en 
condiciones de seguridad y siguiendo la normativa vigente. 
 
3.1 Desmontar el chasis del equipo siguiendo las instrucciones del manual de 

servicio. 
3.2 Desmontar los elementos eléctricos/electrónicos del equipo según indica el 

manual de servicio. 
3.3 Sustituir los elementos eléctricos/electrónicos del equipo según indica el 

manual de servicio, comprobando su equivalencia y asegurando un buen 
contacto del elemento o componente. 

3.4 Montar el equipo siguiendo las instrucciones del manual de servicio. 
3.5 Cumplimentar el informe de reparación previo a la factura incluyendo todos los 

datos. 
3.6 Actualizar el histórico de averías recogiendo los datos requeridos. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales aplicables. 
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4.  Ajustar equipos electrónicos fuente y de tratamiento de la señal de 
audio con herramienta y útiles, actualizando software y siguiendo las 
indicaciones de los manuales de servicio y las normas de seguridad. 

 
4.1 Actualizar el software de los equipos electrónicos fuente y de tratamiento de la 

señal de audio con la versión requerida y siguiendo el procedimiento del 
manual de servicio. 

4.2 Comprobar los subsistemas mecánicos del equipo de acuerdo con los 
procedimientos descritos en el manual de servicio. 

4.3 Ajustar los subsistemas mecánicos del equipo de acuerdo con los 
procedimientos descritos en el manual de servicio. 

4.4 Comprobar los subsistemas electrónicos del equipo de acuerdo con los 
procedimientos descritos en el manual de servicio. 

4.5 Ajustar los subsistemas electrónicos del equipo de acuerdo con los 
procedimientos descritos en el manual de servicio y la precisión requerida. 

4.6 Comprobar el restablecimiento de los parámetros del equipo a los valores 
fijados en el manual de servicio. 

4.7 Cumplimentar el informe de actualización y ajuste previo a la factura 
incluyendo todos los datos. 

4.8 Actualizar el histórico de software y ajustes, recogiendo los datos requeridos. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales aplicables. 

 
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 UC0118_2: Reparar equipos electrónicos de audio. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Diagnostico de averías de los equipos fuentes y de tratamiento de audio.  

 
- Componentes y procesos de la señal en los equipos de sonido. 
- Configuraciones de los equipos de sonido. 
- Manuales de usuario y funciones de los equipos de audio y radiofrecuencia. 
- Técnicas de diagnóstico y localización de averías. 
- Medición de parámetros con instrumentos. 
- Elaboración de presupuestos: equipos en garantía y fuera de ella. 

 
2. Reparación de equipos electrónicos fuentes de audio a partir del 

informe de diagnóstico. 
 
- Diagrama de bloques y circuitos. Planos y esquemas. 
- Grabadores/Reproductores de audio. 
- Proceso de grabación y reproducción de la señal de audio: 

- Característica de la señal. 
-  Formatos de audio y CODECS. 

- Técnicas de limpieza, desmontaje y sustitución de elementos mecánicos 
- Técnicas de desmontaje y sustitución de elementos electromecánicos  
- Herramienta y equipos de medida específicos:  
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- Calibradores. 
- Extractores. 
- Espejo curvo,  
- Pinzas. 

 
3. Reparación de equipos electrónicos de tratamiento de la señal de audio 

a partir del informe de diagnóstico. 
 
- Equipos electrónicos de tratamiento de las señales de audiofrecuencia:  

- Preamplificadores y amplificadores de potencia,  
- Mezcladores. 

- Característica de las señales de radiofrecuencia.  
- Espectro de radiofrecuencia 
- Equipos de emisión y recepción de radio. 
- Procesos de tratamiento de las señales de audio y radiofrecuencia en equipos de 

sonido. 
- Técnicas de limpieza, desmontaje y sustitución de elementos electrónicos. 

 
4. Ajuste de equipos electrónicos fuente y de tratamiento de la señal de 

audio con herramienta y útiles, actualizando software.  
 
- Actualización del software. 
- Medidas y parámetros de los equipos de grabación y reproducción de audio:  
- Herramientas, útiles y patrones de ajuste. 

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

 
- Equipos electrónicos fuentes y de tratamiento de señal de audiofrecuencia: 

- Platos, reproductores de CD. 
- Reproductores de cinta. 
- Reproductores con memoria sólida. 
- Receptores de radio.  
- Grabadores en disco y en memoria.  
- Teclados/sintetizadores.  
- Generadores de tonos. 
- Mezcladores. 
- Amplificadores.  
- Ecualizadores.  
- Procesadores de señal,  
- Circuitos de interfaz. 

- Características de la señal de audio. 
- Tratamiento de las señales en equipos de sonido. 
- Bloques funcionales (fuente, previos, etapas, entre otros). 
- Documentación técnica: esquemas, diagramas de bloques, manuales de servicio. 
- Informes: descriptivos, históricos de averías. 
- Identificación de componentes en los equipos de audio.  
- Técnicas de limpieza, desmontaje y sustitución de elementos electrónicos. 
- Instrumentos de medida en los equipos de audio: 

- Polímetro.  
- Osciloscopio. 
- Frecuencímetro. 
- Analizador de espectro. 

- Herramientas y útiles: 
- Pinzas.  
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- Destornilladores. 
- Llaves. 
- Soldadores y desoldadores. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

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

1.1. Comprender el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo. 
1.2. Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así 

como a situaciones o contextos nuevos. 
1.3. Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa y a sus cambios. 
1.4. Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus 

cambios. 
1.5. Gestionar el tiempo de trabajo. 
1.6. Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con 

esta finalidad. 
 

2. En relación con otros profesionales: 
 

2.1. Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo. 
2.2. Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 

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

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

3. En relación con clientes / usuarios: 
 

3.1. Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción. 
3.2. Demostrar un buen hacer profesional. 
3.3. Capacidad de adaptación al contexto y las necesidades de los usuarios. 
3.4. Cumplir el trabajo en los plazos establecidos. 
 

4. En relación con otros aspectos: 
 

4.1. Capacidad de causar buena impresión en los otros y mantenerla a lo largo del 
tiempo. 

4.2. Capacidad oral y escrita. 
4.3. Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o 

estrés. 
4.4. Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos, así en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos. 
4.5. Posee otras habilidades socio-emocionales básicas. (puntualidad, interés, 

actitud de escucha, autonomía.) 
4.6. Respetar y cumplir con los procedimientos y normas internas de la empresa, 

así como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
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1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0118_2: Reparar equipos electrónicos de audio”, 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 reparar un ecualizador / mesa de mezclas de 
audio, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medio 
ambientales aplicables. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades:  

 
1. Diagnosticar la avería. 

 
2. Elaborar el presupuesto. 

 
3. Sustituir el elemento averiado. 

 
4. Comprobar y actualizar el equipo. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de un ecualizador/ mesa de mezclas de la señal de audio.  

 
- Se dispondrá de los manuales de equipo (usuario y servicio). 
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- Se dispondrá de herramientas y materiales requeridos por la situación 
profesional de evaluación.  
 

- Se dispondrá de equipos de laboratorio fuentes y patrones de audio, 
ordenador y software para actualización, y altavoces para probar los 
equipos. 
 

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

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

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

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Comprobación de las disfunciones del 
equipo de audio 
 

- Consulta del manual de usuario. 
- Verificación de los síntomas. 
- Comprobación de la conectividad y de los mandos 

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

Diagnóstico de la avería  - Apertura del equipo. 
- Identificación de componentes defectuosos, malos 

contactos, elementos quemados, malas soldaduras, 
mediante inspección visual interna del equipo. 

- Uso de equipos de medida. 
- Comprobación de valores referenciados en el manual 

de servicio. 
- Localización de elementos averiados.  
- Elaboración del informe de diagnóstico, incluyendo 

las intervenciones a realizar, los materiales a sustituir, 
tiempo a emplear y presupuesto.  

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Reparación del equipo - Consulta el informe de diagnóstico. 
- Desmontaje y montaje del chasis. 
- Desmontaje del elemento averiado. 
- Sustitución del elemento averiado. 
- Cumplimentación del informe de reparación. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la Escala A. 

Comprobación, actualización y ajuste 
del equipo 

- Actualización del firmware del equipo.  
- Comprobación de subsistemas electrónicos. 
- Ajuste de subsistemas electrónicos. 
- Comprobación de parámetros. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la Escala B. 

Cumplimiento de las normas de 
seguridad personal, de las 
instalaciones y de los equipos 

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

4 

    
Consulta e interpreta el informe de diagnóstico. Demuestra dominio en la interpretación de planos y 
esquemas. Sigue las instrucciones de desmontaje y posterior montaje del chasis incluidas en el 
manual de servicio. Sustituye el elemento averiado, comprobando que los componentes son 
originales o equivalentes. Muestra destreza y seguridad en el manejo de las herramientas y 
consumibles requeridos para cada tarea. Cumple con los tiempos previstos de intervención. 
Comprueba el correcto funcionamiento del equipo. Elabora el informe de reparación. En el desarrollo 
del proceso no descuida ningún aspecto. 
 

3 

    
Consulta e interpreta el informe de diagnóstico. No utiliza planos o esquemas. Sigue las 
instrucciones de desmontaje y posterior montaje del chasis incluidas en el manual de 
servicio. Sustituye el elemento averiado, comprobando que los componentes son 
originales o equivalentes. Muestra suficiente habilidad y seguridad en el manejo de las 
herramientas y consumibles seleccionados para cada tarea. Emplea hasta un 50% más de 
tiempo sobre el previsto para la intervención. Comprueba el correcto funcionamiento del 
equipo. Elabora el informe de reparación. En el desarrollo del proceso puede descuidar 
aspectos secundarios que no afectan al resultado final del trabajo. 
 

2 

    
Interpreta parcialmente el informe de diagnóstico. No utiliza planos o esquemas. Desmonta sin ser 
capaz de montar posteriormente el chasis del equipo. Sustituye el elemento averiado sin comprobar 
si los componentes son originales o equivalentes. Maneja con suficiente destreza las herramientas y 
consumibles seleccionados para cada tarea. Emplea más del doble del tiempo previsto para la 
intervención. No comprueba el funcionamiento correcto del equipo. No elabora el informe de 
reparación. En el desarrollo del proceso descuida aspectos significativos que repercuten en el 
resultado final del trabajo. 
 

1 

    
No interpreta el informe de diagnóstico. No es capaz de interpretar planos y esquemas. No 
desmonta adecuadamente el chasis del equipo. No sustituye el elemento averiado ni comprueba si 
los componentes son originales o equivalentes. Emplea de manera inapropiada las herramientas y 
consumibles seleccionados para cada tarea. Necesita para terminar la intervención tiempos 
superiores a más de tres veces el previsto. No comprueba el funcionamiento correcto del equipo. No 
elabora el informe de reparación. 
 

 
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 

    
Consulta e interpreta el informe de diagnóstico. Revisa el correcto funcionamiento de la 
conectividad, de los mandos externos y de las posibles protecciones eléctricas del equipo (fusibles, 
conmutadores de tensión). Coloca el equipo en modo de servicio y configura parámetros 
adecuadamente. Identifica la versión de software más conveniente para el equipo y lo actualiza 
siguiendo el procedimiento que se indica el manual de servicio. Abre correctamente el equipo. 
Muestra destreza y seguridad en el manejo de herramientas y equipos de medida. Comprueba y 
ajusta los subsistemas electrónicos del equipo de acuerdo con los procedimientos descritos en el 
manual de servicio y con la precisión requerida. Cumple con los tiempos previstos de intervención. 
En el desarrollo del proceso no descuida ningún aspecto. 
 

4 

    
Consulta e interpreta el informe de diagnóstico. Coloca el equipo en modo de servicio y 
configura parámetros adecuadamente. Identifica la versión de software más conveniente para 
el equipo y lo actualiza siguiendo el procedimiento que se indica el manual de servicio. Abre 
el equipo, manejando con suficiente habilidad y seguridad las herramientas seleccionadas. 
Comprueba y ajusta los subsistemas electrónicos del equipo de acuerdo con los 
procedimientos descritos en el manual de servicio, utilizando los útiles y equipos de medida 
seleccionados. Emplea hasta un 50% más de tiempo sobre el previsto para la intervención. En 
el desarrollo del proceso puede descuidar aspectos secundarios que no afectan al resultado 
final del trabajo. 
 

3 

    
Consulta e interpreta parcialmente el informe de diagnóstico. Abre correctamente el equipo, 
utilizando con cierta precisión las herramientas seleccionadas. Comprueba y ajusta los subsistemas 
electrónicos del equipo de acuerdo sin utilizar el manual de servicio y con cierta precisión, utilizando 
los útiles y equipos de medida seleccionados. Emplea hasta un 50% más de tiempo sobre el previsto 
para la intervención. En el desarrollo del proceso descuida aspectos significativos que repercuten en 
el resultado final del trabajo. 
  

2 

    
Consulta pero no interpreta el informe de diagnóstico. Abre el equipo, utilizando con poca precisión 
herramientas genéricas. Comprueba y ajusta los subsistemas electrónicos del equipo sin emplear el 
manual de servicio y con poca precisión, utilizando los útiles y equipos de medida poco adecuados. 
Emplea más del doble del tiempo previsto para la intervención. No comprueba el funcionamiento 
correcto del equipo. En el desarrollo del proceso descuida aspectos significativos que repercuten en 
el resultado final del trabajo. 
 

1 

    
No consulta el informe de diagnóstico. Abre el equipo con dificultad utilizando con poca precisión 
herramientas genéricas. No comprueba ni ajusta los subsistemas electrónicos del equipo. Necesita 
para terminar la intervención tiempos superiores a más de tres veces el previsto. En el desarrollo del 
proceso descuida aspectos importantes que repercuten en el resultado final del trabajo. 
 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

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

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

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

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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

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

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

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

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

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

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

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

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

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

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

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

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

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

 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo 
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil 
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 

 
 El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  

 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
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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 UC0119_2: Reparar equipos de electrónicos de vídeo. 
 

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 
reparación de equipos electrónicos de vídeo, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Reparar televisores y proyectores de imagen, utilizando la 

documentación técnica, instrumentos de medida y herramientas 
adecuadas, en condiciones de seguridad y siguiendo la normativa 
vigente. 
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1.1 Verificar los síntomas que aparecen en el parte de averías, efectuando las 
pruebas de funcionamiento al equipo, precisando la disfunción del equipo”, 
incluso registrando síntomas no anotados. 

1.2 Localizar el bloque funcional que falla y el elemento averiado, sustituyéndolo, si 
es necesario, y asegurando la equivalencia mecánica y eléctrica. 

1.3 Ajustar los valores de los subsistemas electrónicos (barrido, enfoque, 
aceleración, luminancia, crominancia, contraste, resolución, … ) actualizando el 
software, si es necesario.  

1.4 Comprobar el restablecimiento de los parámetros del equipo a los valores 
referenciados en la documentación técnica efectuando las pruebas de 
funcionamiento. 

1.5 Montar el equipo asegurando el acabado estético y la funcionalidad general, 
consultando el manual de servicio técnico. 

1.6 Registrar las operaciones realizadas, completando el presupuesto, el informe 
de reparación y el histórico de averías. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales aplicables. 
 

2. Reparar grabadores y reproductores de vídeo, utilizando la 
documentación técnica, instrumentos de medida y herramientas 
adecuadas, en condiciones de seguridad y siguiendo la normativa 
vigente. 

 
2.1 Verificar los síntomas que aparecen en el parte de averías, efectuando las 

pruebas de funcionamiento al equipo, precisando la disfunción y registrando 
síntomas no anotados. 

2.2 Localizar el bloque funcional que falla mediante medidas y pruebas de 
diagnóstico, consultando la documentación técnica, sustituyendo el elemento 
averiado si es necesario, asegurando la equivalencia mecánica y eléctrica.  

2.3 Ajustar los valores de los subsistemas mecánicos y ópticos del equipo (unidad 
óptica, mecanismo de carga y expulsión, servomecanismos, rodillos, entre 
otros). 

2.4 Ajustar los valores de los subsistemas electrónicos del equipo (sintonizador, 
CAG, modulador de RF, crominancia y luminancia, procesado digital, 
procesado de video, procesado de audio, conversión D/A audio), y 
actualizando el software, si es necesario. 

2.5 Montar el equipo asegurando el buen contacto eléctrico, sujeción mecánica, 
integridad del equipo y acabado estético, consultando la documentación 
técnica. 

2.6 Comprobar la funcionalidad general del aparato descrita en el manual del 
usuario. 

2.7 Registrar las operaciones realizadas, completando el presupuesto, el informe 
de reparación y el histórico de averías. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales aplicables. 
 

3. Reparar cámaras y equipos de tratamiento de señal de vídeo, utilizando 
la documentación técnica, instrumentos de medida y herramientas 
adecuadas, en condiciones de seguridad y siguiendo la normativa 
vigente. 
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3.1 Verificar los síntomas que aparecen en el parte de averías, efectuando las 
pruebas de funcionamiento al equipo, precisando la disfunción, y registrando 
los síntomas no anotados. 

3.2 Localizar el bloque funcional que falla y el componente averiado mediante 
medidas y pruebas de diagnóstico, consultando la documentación técnica, 
sustituyendo el elemento averiado si es necesario, asegurando la equivalencia 
mecánica y eléctrica. 

3.3 Registrar en el presupuesto la causa de la avería, las operaciones a realizar, el 
tiempo estimado, los componentes y el coste de la reparación, valorándolo 
globalmente según los criterios de prioridad/idoneidad del equipo. 

3.4 Ajustar los subsistemas mecánicos de los equipos (carga y expulsión, 
electromecánica del foco, electromecánica del iris, etc.), comprobando que se 
encuentran dentro de los valores y tolerancias indicados en la documentación 
técnica. (manual de servicio). 

3.5 Ajustar los subsistemas electrónicos de los equipos (preamplificadores de 
señal, control de ganancia, fijación del nivel de negro, etc.) comprobando que 
se encuentran dentro de los valores y tolerancias indicados en la 
documentación técnica, (manual de servicio).  

3.6 Montar el equipo y los subsistemas mecánicos, ópticos del mismo (mecanismo 
de carga y expulsión, servomecanismos, electromecánica del foco) y los 
subsistemas electrónicos (módulos, tarjetas, componentes), asegurando la 
conexión eléctrica de los componentes, la conectividad exterior, la sujeción 
mecánica, la integridad del equipo y el acabado estético, consultando la 
documentación técnica. 

3.7 Comprobar la funcionalidad general del equipo descrita en el manual del 
usuario. 

3.8 Registrar todas las operaciones realizadas, tiempos y materiales empleados, 
en el informe de reparación e históricos de averías del equipo, analizando los 
registros anteriores para proponer posibles modificaciones en el mantenimiento 
preventivo o predictivo. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales aplicables. 
 
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 UC0119_2: Reparar equipos electrónicos de vídeo. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Reparación de televisores y proyectores de imagen.  
  

- Principio de funcionamiento de la TV y videoproyectores. Tecnologías. 
- Tubos y pantallas. 
- Señal analógica de TV. Norma PAL. 
- Señal digital terrestre de TV, TV satélite y distribución por cable. Normas DVB. 
- Analizador de espectros. 
- Bloques funcionales de equipos de vídeo: 

- Fuente de alimentación,  
- Sintonía,  
- Deflexiones. 
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2. Reparación de grabadores y reproductores de vídeo. 

 
- Registro de la imagen en cinta magnética y DVD. 
- Magnetoscopios. 
- Equipos para la actualización del software. 
- Sistemas electromecánicos de carga. 
 

3. Reparación de cámaras y equipos de tratamiento de señal de vídeo. 
 
- Cámaras y videocámaras. 
- Ópticas semi y profesionales. 
- Equipos profesionales:  

- Magnetoscopios de rack y portables.  
- Registro de la imagen en distintos soportes físicos y formatos; DV, miniDV, 

miniDVD, tarjeta. 
- Sincronismo maestro. 
- Sistemas de edición lineal;  

- Mesa de edición ,  
- Mesa de mezclas,  
- Tituladora,  
- Unidad de control,  
- Matriz de conmutación,  
- Corrector de base de tiempos,  
- Vectorscopio.  

- Sistemas de edición al corte y A-B roll. 
 

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

 
- Componentes electrónicos:  

- Discretos, integrados y SMD. 
- Herramienta manual. 

- Destornilladores, tijeras, alicates, soldador y desoldador 
- Técnica de soldadura. 
- Montaje de componentes electrónicos de potencia, radiadores, 
- Instrumentos de medida: 

- Generadores de BF, de RF, de señal de TV,  
- Miras,  
- Polímetro,  
- Osciloscopio,  

- Herramientas y útiles de montaje y ajuste de los equipos de vídeo  
- Destornilladores para ajuste. 
- Discos y cintas patrón. 
- Transformador de aislamiento para medidas.  
- Consolas de diagnóstico de algunas marcas.  

- Principio de funcionamiento de los equipos electrónicos de vídeo y de sus 
elementos. 

- Sincronismos. 
- Técnicas de diagnóstico de averías: 

- Métodos de localización de averías.  
- Comprobación de elementos encadenados.  
- Búsqueda dicotómica.  
- Desconexión del bloque averiado.  
- Medida en los puntos de test.  
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- Comprobación de elementos de seguridad. 
- Fallos de bloques según síntomas de la avería. 
- Alta definición. Codec, formatos contenedores y soportes o medios de 

transmisión. 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

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

1.1 Comprender el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo. 
1.2 Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así 

como a situaciones o contextos nuevos. 
1.3 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa y a sus cambios. 
1.4 Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus 

cambios. 
1.5 Gestionar el tiempo de trabajo. 
1.6 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con 

esta finalidad. 
 

2. En relación con otros profesionales: 
 

2.1 Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo. 
2.2 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 

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

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

 
3. En relación con clientes / usuarios: 
 

3.1 Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción. 
3.2 Demostrar un buen hacer profesional. 
3.3 Capacidad de adaptación al contexto y las necesidades de los usuarios. 
3.4 Cumplir el trabajo en los plazos establecidos. 
 

4. En relación con otros aspectos: 
 

4.1 Capacidad de causar buena impresión en los otros y mantenerla a lo largo del 
tiempo. 

4.2 Capacidad oral y escrita. 
4.3 Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o 

estrés. 
4.4 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos, así en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos. 
4.5 Posee otras habilidades socio-emocionales básicas. ( puntualidad, interés, 

actitud de escucha, autonomía ) 
4.6 Respetar y cumplir con los procedimientos y normas internas de la empresa, 

así como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
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1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0119_2: Reparar equipos de electrónicos de vídeo”, 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 reparar un aparato de imagen averiado a elegir 
por la comisión de evaluación. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  
 
1. Localizar la avería.  
 
2. Elaborar el presupuesto. 
 
3. Sustituir el elemento averiado. 
 
4. Comprobar y ajustar el equipo. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
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- Se dispondrá del parte de averías, del manual de servicio, catálogos de 
componentes y del histórico de averías del aparato a reparar. 
 

- Se dispondrá de los medios de protección requeridos a la actividad a 
realizar. 
 

- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 
para la demostración de la competencia. 
 

- 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 

Localización de la avería. 
 

 
 

- Verificación de los síntomas recogidos en el parte de 
averías. 

- Realización de pruebas de funcionamiento al aparato. 
- Utilización de instrumentos de medida, diagnóstico y 

monitoreo. 
- Elaboración del informe de diagnóstico, incluyendo las 

intervenciones a realizar, los materiales a sustituir, 
tiempo a emplear y presupuesto. 

- Localización del elemento averiado. 
- Consulta de la documentación. 

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

Reparación del equipo 
 

- Desconexión eléctrica del aparato. 
- Desmontaje de los elementos afectados. 
- Verificación de la compatibilidad del elemento a 

sustituir. 
- Elección del componente a sustituir. 
- Sustitución del elemento averiado. 
- Soldeo del elemento. 
- Uso de herramientas en el proceso. 
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El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la Escala B.  

Comprobación del funcionamiento y 
ajuste del equipo. 

- Ajuste de los valores del aparato, electrónicos y 
mecánicos. 

- Montaje del aparato, comprobación del 
funcionamiento y descarte de nuevos síntomas. 

- Elaboración del informe de reparación. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la Escala C.  

Cumplimiento de las normas de 
prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 

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

 
Escala A 
 

4 

    
Verifica los síntomas recogidos en el parte de averías, elabora una hipótesis, y realiza las
medidas o pruebas necesarias para su confirmación. Consulta la documentación técnica cuando
ha sido necesario. Localiza el elemento averiado con precisión. Muestra destreza y seguridad en 
el manejo de las herramientas, instrumentos de medida, diagnóstico y monitoreo. Elabora el 
informe de diagnóstico incluyendo las intervenciones a realizar, los materiales a sustituir, tiempo 
a emplear y presupuesto. En el desarrollo del proceso no descuida ningún aspecto. 
 

3 

    
Verifica los síntomas recogidos en el parte de averías, replanteando una hipótesis a partir 
de los resultados de las mediciones y test realizados. Consulta la documentación técnica 
cuando ha sido necesario. Localiza el elemento averiado. Muestra suficiente habilidad y 
seguridad en el manejo de las herramientas, instrumentos de medida, diagnóstico y 
monitoreo. Elabora el informe de diagnóstico incluyendo las intervenciones a realizar, los 
materiales y presupuesto. En el desarrollo del proceso puede descuidar aspectos 
secundarios que no afectan al resultado final del trabajo. 
 

2 
    

El procedimiento de búsqueda es errático en algunas ocasiones, según las sucesivas
comprobaciones realizadas continua las mediciones en otros bloques equivocados. 
 

1 
    

El aspirante se encuentra perdido en varias ocasiones, pasando hojas de la documentación, 
hacia delante y hacia atrás, o tratando de medir en distintos puntos del circuito sin una lógica 
de trabajo, o cambiando cíclicamente de aparatos de medida. 

 
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 

    
La soldadura se ha realizado con precisión, sin retoques, quedando brillante y uniformemente 
repartida, sin exceso de temperatura (o de tiempo) para los componentes y pistas del circuito 
impreso. Ha comprobado los parámetros del componente sustituido. 
 

4 

    
Se ha realizado la sustitución del elemento averiado, usando la herramienta requerida en 
cada caso: de/soldador, bomba, malla desoldadora, etc. y se ha realizado una soldadura y 
fijación correctas. El componente sustituido es equivalente. 
 

3 

    
En el montaje o desmontaje de los componentes no aplica las medidas preventivas para asegurar el 
acabado funcional y estético, le sobran o ha extraviado elementos de sujeción, o el componente 
elegido no es equivalente en características eléctricas o mecánicas. 
 

2 

    
Durante el proceso de soldadura se ha evidenciado una falta de soltura, uniendo varias veces 
distintas pistas por la soldadura, o retocando continuamente la soldadura, o creando defectos que 
no ha solucionado después. 
 

1 

    
El aspirante ha estropeado componentes por el calor excesivo o la falta de protección, o “levantado” 
pistas durante el proceso de soldadura, que en un proceso normal, no se deberían haber quemado o 
el aspirante ha realizado las soldaduras con el equipo conectado. 
  

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

5 

    
Efectúa las pruebas funcionales siguiendo una secuencia ordenada. Cuando aparecen nuevos 
síntomas los plantea como una nueva avería que soluciona, establece posibles relaciones causa-
efecto, repara en función de los nuevos síntomas y vuelve a comprobar. Si procede, incluso 
actualiza el firmware del equipo. 
 

4 
    

Realiza los ajustes necesarios y la comprobación básica a nivel de usuario, detectando 
posibles disfunciones, y replanteando y reparando la nueva situación, si fuera necesario. 
 

3 
    

No realiza varias de las pruebas básicas o pasa por alto alguna disfuncionalidad o síntomas notables 
aparecidos en las pruebas, o bien percibiéndolos, no sabe replantear la nueva avería encontrada. 
 

2 
    

Pasa por alto síntomas evidentes, dando el equipo por reparado, o no ha terminado de montar el 
equipo.  
 

1 
    

No comprueba el equipo, permaneciendo alguna disfunción.  
 

 
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 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
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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 reparación de equipos de electrónicos de vídeo, 
se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

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

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

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

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

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

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

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

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

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

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

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo 
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil 
de la persona candidata. Cuando un aspirante no demuestra la 
experiencia laboral, se debe comprobar mediante preguntas concretas por 
la comisión de evaluación, las preguntas deben estar preparadas en un 
guión a partir del estudio del cuestionario, aunque se pueden realizar 
algunas preguntas nuevas a partir de las contestaciones, se debe evitar la 
improvisación. 
 
 El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
h) Se recomienda que para la situación profesional de evaluación los 

aparatos de imagen a elegir pudieran ser una videocámara con una avería 
mecánica y un receptor de TV con una avería en la fuente de alimentación 
en el que posteriormente descubra un desajuste (avería encadenada). 
Contará al menos con: 
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- Instrumentos de medida básicos en un SAT (osciloscopio, polímetro, 
generador de miras, entre otros, y dependiendo de la avería que se le 
proporcione). 
 

- Variedad suficiente, para que el candidato deba realizar una selección, 
de repuestos, componentes y elementos requeridos para reparar 
equipos de imagen. 
 

- Documentación: manual de servicio del aparato, parte/s de avería, 
histórico del aparato, en su caso, aplicación informática para elaborar el 
presupuesto o informe de avería, o sus correspondientes modelos en 
papel. 

. 
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BF Baja Frecuencia: Rango de frecuencias audibles (20 a 20KHz) o de banda 
base.  
 
Esquema de bloques: Agrupación de los componentes según la función del circuito 
en que se encuentran integrados. Cada bloque funcional se representa con una 
“caja” con su nombre y sus correspondientes entradas y salidas. 
 
CODEC: Acrónimo de codificador-decodificador. Es un algoritmo que se utiliza para 
transformar/convertir (“codificar”) la información a un formato determinado. Y a la 
inversa (“descodificar”) cuando queremos reproducirlo.  
 
Circuito impreso: Elemento que soporta y conecta componentes electrónicos, está 
formado por una base aislante (normalmente fibra de vidrio o baquelita) y de una a 4 
capas (puede haber varias interiores) de pistas conductoras de cobre. Para la 
interconexión entre distintas capas se utilizan las vías, unos finos agujeros (menos 
de 1 mm de diámetro) con las paredes metalizadas. 
 
Circuito impreso flexible: Es un tipo de circuito impreso que se suele utilizar para 
conectar elementos entre sí, especialmente aquellos que tienen un grado de 
movilidad, o que el elemento se debe mover al conectarlo o desconectarlo.  
 
Componentes discretos: Componentes electrónicos que se colocan por una cara 
del circuito impreso (normalmente lado de componentes), sus patillas atraviesan 
este por unos agujeros realizados a tal efecto, y están soldadas por la otra cara 
(lado de pistas) en unos “engrosamientos” de las pistas denominados “pads”. 
 
Componentes SMD: Son componentes electrónicos denominados de montaje 
superficial, normalmente más pequeños que su equivalente en componente discreto, 
y se sueldan en la misma cara en la que se coloca el componente. 
 
“Firmware”: Es un bloque de instrucciones de programa para propósitos 
específicos, grabado en una memoria de tipo no volátil (ROM, EEPROM, flash, etc), 
que establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de 
un dispositivo de cualquier tipo.  
 
HD: Estas siglas en inglés tienen dos acepciones aplicables a esta UC: 
 
- High Definition – alta definición: se refiere al sistema de audio/vídeo de mayor 

resolución, existen varios formatos y algunos intentos de “estandarización”  

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE 
EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE AUDIO Y VÍDEO 
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- Hard Disk – Disco duro: se refiere al elemento de almacenamiento de los 
equipos de procesamiento digital, que incorporan este componente para guardar 
y/o grabar, reproducir. 

 
Master: Se denomina así a la primera copia realizada después del proceso de 
edición, montaje … Se realiza esta distinción, ya que en el proceso de duplicación, 
compresión, u “optimización” en algunos equipos se puede producir una pérdida de 
calidad. 
 
miniDVD: Soporte de disco físico de 8 cm de diámetro. 
 
miniDV: Sistema de grabación de vídeo en cinta magnética.  
 
Multímetro: Instrumento eléctrico portátil para medir las principales magnitudes 
eléctricas, al menos; tensión, intensidad, resistencia. 
 
Osciloscopio: Instrumento electrónico de medida para la representación gráfica de 
las señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. 
 
RF: Acrónimo de Radiofrecuencia. Rango de frecuencias de las ondas 
electromagnéticas empleadas en la radiocomunicación. 
 
Sincronismo: Señal que sincroniza el comienzo de cada cuadro de imagen. En los 
equipos profesionales, se conecta por un cable independiente a todos los equipos, 
desde un patrón fuente, de forma que tengan la misma referencia. 
 
TBC – Corrector de base de tiempos: Equipo que permite regenerar la señal de 
base de tiempos, sobre todo para reconstruir sus niveles.  
 
Vectorscopio: Instrumento de medida para ver, medir y comprobar la componente 
de color (crominancia) de la señal de vídeo. 

 


