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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 UC0820_2: Montar y mantener
instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios destinados principalmente a
viviendas
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión en
edificios destinados principalmente a viviendas, aplicando las habilidades
de preparación, montaje, conexionado, mantenimiento, verificación y
elaboración de documentación técnica de la instalación, y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
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1. Preparar y replantear el montaje de la instalación de enlace e instalación
interior de la vivienda según el plan de montaje, proyecto y REBT.
1.1 Acopiar el material según proyecto
1.2 Redistribuir el material según plan de montaje
1.3 Replantear la instalación de enlace(caja general de protección, línea general de
alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales, cuadros de
distribución y protección y equipos de medida) según proyecto y REBT
1.4 Replantear la instalación interior(las canalizaciones, cajas de protección, cajas de
mecanismos, conexiones y registros, así como el resto de los elementos
eléctricos) según proyecto y REBT.
-

Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables

2. Montar y conectar los elementos de la instalación de enlace y red de
tierra, según la documentación del proyecto y siguiendo la normativa
vigente
2.1 Ubicar las canalizaciones e instalación de enlace(caja general de protección,
línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones
individuales, cuadros de distribución y protección y equipos de medida) según
proyecto y REBT
2.2 Instalar y marcar las canalizaciones cumpliendo especificaciones(características
y dimensiones) de la documentación y normativa
2.3 Alojar los conductores en las canalizaciones sin deteriorarlos
2.4 Instalar la red de tierra siguiendo el procedimiento indicado en la documentación
técnica o proyecto, comprobando la medida con arreglo al REBT
2.5 Conectar la red de tierra siguiendo el procedimiento indicado en la
documentación técnica o proyecto
2.6 Conectar los conductores asegurando la fiabilidad de la conexión de forma
estética evitando cruces y marcando los circuitos.
-

Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables.

3. Montar y conectar los elementos de la instalación interior de la vivienda,
según la documentación del proyecto y siguiendo la normativa vigente
3.1 Ubicar los elementos de la instalación interior(las canalizaciones, cajas de
protección, cajas de mecanismos, conexiones y registros, así como el resto de
los elementos eléctricos) según proyecto y REBT
3.2 Instalar y marcar canalizaciones (características y dimensiones) según
documentación y normativa
3.3 Alojar los conductores en las canalizaciones sin deteriorarlos limpiando
convenientemente las cajas
3.4 Instalar los dispositivos de protección según grado de electrificación de la
vivienda marcándolos convenientemente
3.5 Empalmar los conductores de forma fiable, estética, evitando cruces, respetando
colores y secciones, usando materiales adecuados y reglamentarios y marcando
los circuitos
3.6 Conectar los mecanismos de forma fiable, estética, evitando cruces, respetando
colores y secciones y usando materiales adecuados y reglamentarios.
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-

Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables.

4. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones
en viviendas y edificios de viviendas, según las documentación del
proyecto y manuales del fabricante, y siguiendo la normativa vigente
4.1 Localizar la avería comprobando el funcionamiento, midiendo parámetros
eléctricos e identificando tipo y causa de la avería, además del elemento
deteriorado
4.2 Sustituir elemento deteriorado con desmontaje y montaje adecuado
comprobando previamente la ausencia de tensión
4.3 Reconstruir la instalación con desmontaje y montaje adecuado
4.4 Restablecer funcionamiento midiendo valores reglamentarios tales como
continuidad de los conductores, resistencia de tierra, resistencia de aislamiento,
tiempo de respuesta y sensibilidad de los diferenciales; secuencia de fases y
corrientes de fuga
4.5 Diagnosticar averías sin provocar otros deterioros y en tiempo adecuado
4.6 Reparar la instalación sin provocar otros deterioros y en tiempo adecuado
comprobando previamente la ausencia de tensión.
-

Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables.

5. Comprobar y verificar el estado de la instalación de enlace e instalación
interior de la vivienda, así como el restablecimiento del funcionamiento
en caso de avería, según la documentación del proyecto, y siguiendo la
normativa vigente
5.1 Comprobar el estado de la instalación en cuanto al material instalado;
accesibilidad de las partes; conexionado; identificación de de los elementos;
cumplimiento de los grados de protección; existencia del manual de uso;
existencia y calibrado de los dispositivos de seccionamiento, mando y protección
y la adecuación de la intensidad de los mismos con respecto a la sección del
cable a proteger; secciones de los cables y medidas contra contactos directos
5.2 Verificar medidas reglamentarias tales como continuidad de los conductores de
protección; resistencia de puesta a tierra; resistencia de aislamiento de los
conductores; tiempo de respuesta y sensibilidad de los diferenciales y
secuencia de fases
5.3 Verificar el restablecimiento del funcionamiento de la instalación probando y
midiendo los parámetros reglamentarios.
-

Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables.

6. Elaborar el presupuesto, la documentación técnica y administrativa, la
relativa al montaje y al mantenimiento de las instalaciones eléctricas de
baja tensión en edificios destinados principalmente a viviendas
6.1 Recabar información necesaria para elaborar la documentación ante el órgano
competente obteniendo normativa, instancias y permisos
6.2 Seleccionar
la información necesaria para elaborar la documentación
consultando en el REBT, la ITC de aplicación y el Código Técnico de Edificación
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6.3 Confeccionar la documentación de diseño requerida(certificado de la instalación,
memoria técnica de diseño, planos, manual de uso y prevención de riesgos,
condiciones técnicas de la compañía suministradora) haciendo constar:
- Las hojas de carga total correspondiente al edificio o vivienda.
- Los elementos constituyentes de la instalación de enlace: caja general de
protección, línea general de alimentación, elemento para la ubicación de
contadores, derivación individual y protecciones, entre otros.
- Los elementos que configuran la instalación de puesta a tierra.
- Las instalaciones de interior de las viviendas, número de circuitos
protecciones y características.
- La instalación de los servicios comunes y la previsión de circuitos a posible
locales comerciales, teniendo en cuenta los servicios del edificio y el grado de
electrificación de las viviendas y aplicando los criterios establecidos en el
reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) y el Código Técnico de
Edificación
6.4 Resolver la ubicación, sistema de instalación de canalizaciones y conductores,
paso por elementos de construcción y dificultades de la instalación de enlace,
puesta a tierra, interior de viviendas y servicios comunes en la documentación de
montaje, según planos, características del edificio y prescripciones del REBT
6.5 Elaborar cálculos, planos, croquis y esquemas, lista de materiales y unidades de
obra en la documentación, utilizando el formato y la normalización adecuada en
la representación
6.6 Elaborar en el plan de montaje los medios técnicos, materiales y de seguridad y
el tiempo previsto
6.7 Especificar las características requeridas en la documentación, rellenando
aquellos datos fijados por la normativa del REBT y el Código Técnico de
Edificación
6.8 Confeccionar el informe de montaje concretando los medios técnicos, materiales
y de seguridad usados, los tiempos empleados para la ejecución de la
instalación, las pruebas realizadas y el grado de cumplimiento del plan de
montaje
6.9 Confeccionar el informe de mantenimiento especificando intervenciones y datos
para facturar posteriormente
6.10 Realizar presupuesto de la instalación previo acuerdo con el cliente
6.11 Presupuestar avería y coste de la reparación recogiéndolo en el presupuesto
con precisión
-

Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la
UC820_2: Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en
edificios destinados principalmente a viviendas. Estos conocimientos se
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales
que aparecen en cursiva y negrita:
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1. Preparación y replanteo del montaje de la instalación de enlace e
instalación interior de la vivienda según el plan de montaje, proyecto y
REBT
-

-

Materiales usados en las instalaciones eléctricas
Montaje de instalaciones eléctricas de interior en viviendas y edificios
Instalaciones en viviendas. Características y tipos de elementos: cuadro de
distribución, elementos de mando y protección, tubos y canalizaciones, cajas,
conductores eléctricos, elementos de maniobra y de conexión, entre otros
Representación y simbología de las instalaciones eléctricas en
viviendas(simbología, planos y esquemas eléctricos normalizados)
Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de interior y de planos
de edificios

2. Montaje y conexión de los elementos de la instalación de enlace y red
de tierra, según la documentación del proyecto, y siguiendo la
normativa vigente
-

-

Emplazamiento y montaje de instalaciones de enlace: cajas generales de
protección, línea general de alimentación, derivación individual, contadores y
centralización, dispositivos de mando y protección. ICP
Instalaciones de puesta a tierra: características, elementos y montaje
Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas. Planos y esquemas
eléctricos normalizados. Tipología
Medios y equipos de seguridad. Prevención de accidentes. Normativa de
seguridad eléctrica
Magnitudes eléctricas: resistencia eléctrica de las tomas de tierra. Medidas
reglamentarias
Técnicas de cableado y de montaje.

3. Montaje y conexión de los elementos de la instalación interior de la
vivienda, según la documentación del proyecto, y siguiendo la
normativa vigente
-

-

-

Emplazamiento y montaje de sistema de instalaciones interiores de viviendas:
tubos y cables, número de circuitos y características en el montaje, tomas de
tierra, líneas y derivaciones, cuadro general de mando y protección, baños y
cocinas, entre otros
Instalaciones en viviendas: grado de electrificación. Características y tipos de
elementos: cuadro de distribución, elementos de mando y protección, tubos y
canalizaciones, cajas, conductores eléctricos, elementos de maniobra y de
conexión, entre otros
Medios y equipos de seguridad. Prevención de accidentes. Normativa de
seguridad eléctrica
Técnicas de cableado y de montaje.

4. Ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones en viviendas y edificios de viviendas, según las
documentación técnica y siguiendo la normativa vigente
-
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Manuales del fabricante
Averías tipo en edificios de viviendas. Síntomas y efectos. Diagnóstico y
localización (pruebas, medidas, procedimientos y elementos de seguridad) en
edificios de viviendas. Reparación de averías

Hoja 12 de 111

-

-

Tipos de medidas: continuidad de los conductores, resistencia de tierra,
resistencia de aislamiento, tiempo de respuesta y sensibilidad de los
diferenciales; secuencia de fases y corrientes de fuga
Medidas de protección y seguridad

5. Comprobación del estado de las instalaciones, y restablecimiento del
funcionamiento en caso de avería,
según la documentación del
proyecto, y siguiendo la normativa vigente
-

Medidas de protección y seguridad en instalaciones eléctricas
Elementos de seccionamiento, mando y protección
Magnitudes eléctricas en: tensión, intensidad, resistencia y continuidad, potencia
y aislamientos, entre otros
Relaciones fundamentales entre las magnitudes eléctricas.
Instrumentos de medida: Tipología y características. Procedimientos de
conexión. Procesos de medida
Reparación de averías y puesta en funcionamiento
Medidas reglamentarias
Verificaciones e inspecciones

6. Elaboración de la documentación relativa al montaje y al mantenimiento
de las instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios destinados
principalmente a viviendas.
-

-

Tramitación de las instalaciones
Instalaciones de puesta a tierra: características y elementos.
Instalaciones en las zonas comunes: características y elementos
Seguridad en las instalaciones
Protección contra sobreintensidades y sobretensiones
Protección contra contactos directos e indirectos. Dispositivos
Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas. Planos y esquemas
eléctricos normalizados
Grado de electrificación y potencia en las viviendas. Carga total de edificios
destinados preferentemente a viviendas. Circuitos, sección de conductores y
caídas de tensión en viviendas e instalaciones de enlace. Intensidades máximas
admisibles en los conductores
Selección de elementos en catálogos comerciales
Procedimientos normalizados de cálculo de las instalaciones de BT
Medios y equipos técnicos en el montaje
Medidas de protección y seguridad
Plan de montaje, informe de montaje y mantenimiento
Pruebas funcionales y pruebas paramétricas
Elaboración de presupuestos

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

-

-
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Documentación de las instalaciones (proyectos, memoria técnica de diseño,
certificado de instalación eléctrica, instrucciones generales de uso y
mantenimiento).
Instalaciones de enlace. Partes: Características y tipos de los elementos (caja
general de protección, contadores, cables, tubos, ICP, dispositivos de mando y
protección, entre otros).
Instalaciones de puesta a tierra: características, elementos y montaje
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-

-

Dimensiones de tubos y canalizaciones
Simbología normalizada en las instalaciones eléctricas. Planos y esquemas
eléctricos normalizados. Tipología
Medios y equipos técnicos en el montaje
Separación de circuitos. Identificación
Protección contra sobreintensidades y sobretensiones
Protección contra contactos directos e indirectos. Dispositivos
Instalaciones con bañeras o duchas
Tipos de medidas: continuidad de los conductores de protección, resistencia de
tierra, resistencia de aislamiento, tiempo de respuesta y sensibilidad de los
diferenciales; secuencia de fases y corrientes de fuga
Medidas de protección y seguridad en instalaciones eléctricas
Magnitudes eléctricas en: tensión, intensidad, resistencia y continuidad, potencia
y aislamientos, entre otros
Normativa y reglamentación electrotécnica (REBT, la ITC de aplicación y el
Código Técnico de Edificación)
Instalaciones en viviendas: grado de electrificación. Características y tipos de
elementos: cuadro de distribución, elementos de mando y protección, tubos y
canalizaciones, cajas, conductores eléctricos, elementos de maniobra y de
conexión, entre otros

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 profesionales deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4

Interpretar y cumplir las instrucciones recibidas con actitud positiva
Mostrar iniciativa e interés en la integración con el equipo de trabajo
Propiciar un trato fluido y correcto con el equipo de trabajo
Establecer una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en
cada situación y miembros de su equipo
1.5 Informar al resto del equipo de cualquier cambio, necesidad relevante o
imprevisto que se presente

2. En relación con otros aspectos deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Mantener el puesto de trabajo organizado, limpio y libre de obstáculos
Prevenir riesgos en la actividad profesional
Observar medidas de protección personal
Analizar los protocolos de actuación en caso de emergencia
Identificar las técnicas básicas de primeros auxilios
Respetar el medio ambiente en las actividades desarrolladas
Mantener una actitud positiva ante el desempeño de nuevas funciones
Aplicar responsablemente las normas(puntualidad, horarios, entre otras) y
procedimientos (sistema de calidad, documentación relacionada con la actividad,
entre otros)

3. En relación con el cliente deberá:
3.1 Favorecer y mantener vías de comunicación fluidas con el cliente
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3.2 Promover una relación de confianza mutua
3.3 Cumplir con los plazos establecidos de mutuo acuerdo
3.4 Respetar los costes aceptados en los presupuestos

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 “UC820_2: Montar y mantener instalaciones eléctricas de
baja tensión en edificios destinados principalmente a viviendas”, 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 el montaje y mantenimiento de las instalaciones
eléctricas de baja tensión en un edificio destinado a viviendas, con caja
general de protección, módulo de contadores, caja para el ICP y DGMP
(correspondiente a una vivienda de grado básico) que implique preparar el
montaje, montar y conectar sus partes, mantener y representar gráficamente,
todo ello referido a la instalación. En dicha situación profesional. Esta
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Dibujar el esquema unifilar del cuadro de DGMP con indicación de la
naturaleza de los circuitos, de las características de los elementos de
mando y protección, así como diámetro de los tubos y sección de los
conductores de los circuitos de la vivienda.
2. Preparar el material de la instalación para posteriormente cablear y
conectar la Caja General de Protección, Línea General de Alimentación,
equipo de medida, Derivación Individual, caja para el ICP y cuadro de
DGMP.
GEC_ELE257_2
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3. Poner en marcha la instalación, previa verificación de las medidas
reglamentarias según el REBT.
4. Localizar y resolver averías.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de los materiales y medios de producción necesarios para
la situación profesional de evaluación.

-

El REBT deberá estar a disposición de la persona candidata durante
desarrollo de las actividades.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. En este
caso el tiempo estimado para la actividad será de una hora. En caso de
reducir tiempo de realización, la instalación de enlace se puede trabajar a
partir de la Derivación Individual.

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
Preparación del material, cableado y
conexión a la Caja General de
Protección, Línea General de
Alimentación, equipo de medida,
Derivación Individual, caja para el
Interruptor de Control de Potencia y
cuadro de DGMP.
Puesta en marcha de la instalación.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Preparación del material de acuerdo al proceso de trabajo
- Conductores alojados con holgura, marcados y sin
deterioro
- Cableado y conexionado fiable, sin cruces y estético
- Colores y secciones acordes con circuitos y protecciones
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Comprobación del estado de la instalación
- Verificación de medidas reglamentarias(ausencia de
cortocircuito, continuidad de los conductores de
protección, resistencia de aislamiento, resistencia de
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tierra)
- Secuenciación de operaciones para la puesta en servicio
de la instalación

Localización y resolución de averías.

Esquema unifilar del cuadro de
DGMP dibujado.

Cumplimiento de las normas de
seguridad personal, de las
instalaciones y de los equipos.
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El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Consulta la documentación técnica para obtener
información de la instalación.
- Identificación de los síntomas de la avería.
- Localización de los elementos afectados.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Uso de representación gráfica normalizada
- Indicación de las características de los elementos del
cuadro de DGMP con arreglo al grado de electrificación
de la vivienda (naturaleza de los circuitos, características
de los elementos de mando y protección, así como
diámetro de los tubos y sección de los conductores de los
circuitos de la vivienda).
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los procedimientos establecidos en
este criterio de mérito.
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Escala A

5

Sigue el procedimiento establecido para la realización de toda la instalación de enlace, preparando
el material con arreglo al proceso de trabajo, con los conductores alojados con holgura, marcados,
sin deterioro, conectados sin cruces de forma fiable y estética, respetando colores en los circuitos y
secciones acordes con las protecciones

4

Sigue el procedimiento establecido para la realización de parte de la instalación de enlace,
preparando el material con arreglo al proceso de trabajo, con los conductores alojados con
holgura, marcados, sin deterioro, conectados sin cruces de forma fiable y estética,
respetando colores en los circuitos y secciones acordes con las protecciones.

3

Sigue el procedimiento establecido para la realización de parte de la instalación de enlace sin
preparar el material con arreglo al proceso de trabajo, con los conductores alojados sin holgura, sin
marcar, sin deterioro, conectados sin cruces de forma fiable y estética, respetando colores en los
circuitos y secciones acordes con las protecciones

2

Sigue el procedimiento establecido para la realización de parte de la instalación de enlace sin
preparar el material con arreglo al proceso de trabajo, con los conductores alojados sin holgura, sin
marcar, sin deterioro, conectados con cruces, sin estética, de forma fiable, respetando colores en los
circuitos y secciones acordes con las protecciones

1

Sigue el procedimiento establecido para la realización de parte de la instalación de enlace sin
preparar el material con arreglo al proceso de trabajo, con los conductores alojados sin holgura, sin
marcar, con deterioro, conectados con cruces, sin estética, de forma poco fiable, sin respetar
colores en los circuitos ni secciones acordes con las protecciones

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

Sigue la secuencia de operaciones para la puesta en marcha de la instalación comprobando su
estado y verificando las medidas reglamentarias tales como ausencia de cortocircuito, continuidad
de los conductores de protección, resistencia de aislamiento y resistencia de tierra

4

Sigue la secuencia de operaciones para la puesta en marcha de la instalación comprobando
su estado y verificando las medidas reglamentarias tales como ausencia de cortocircuito,
continuidad de los conductores de protección y resistencia de aislamiento

3

Sigue la secuencia de operaciones para la puesta en marcha de la instalación comprobando su
estado y verificando las medidas reglamentarias tales como ausencia de cortocircuito y continuidad
de los conductores de protección

2

Sigue la secuencia de operaciones para la puesta en marcha de la instalación comprobando su
estado y sin verificar medidas reglamentarias

1

No sigue la secuencia de operaciones para la puesta en marcha de la instalación, sin comprobar su
estado y sin verificar medidas reglamentarias

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

4

3

2

1

Dibuja el esquema unifilar del cuadro de DGMP con representación gráfica normalizada e indicación
de las características de los elementos de mando y protección, así como de la sección de los
conductores y diámetro de los tubos según el grado de electrificación de la vivienda
Dibuja el esquema unifilar del cuadro de DGMP con representación gráfica legible e
indicación de las características de los elementos de mando y protección, así como de la
sección de los conductores y diámetro de los tubos según el grado de electrificación de la
vivienda
Dibuja el esquema unifilar del cuadro de DGMP con representación gráfica legible e indicación de
las características de los elementos de mando y protección, así como de la sección de los
conductores y sin indicación del diámetro de los tubos según el grado de electrificación de la
vivienda
Dibuja el esquema unifilar del cuadro de DGMP con representación gráfica legible e indicación
incompleta tanto de las características de los elementos de mando y protección como de la sección
de los conductores y del diámetro de los tubos según el grado de electrificación de la vivienda
Dibuja el esquema unifilar del cuadro de DGMP sin representación gráfica legible, sin indicación de
las características de los elementos de mando y protección, ni de la sección de los conductores y
del diámetro de los tubos según el grado de electrificación de la vivienda

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

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias
de competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
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a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A)
Observación de una situación de trabajo simulada (A)
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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
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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 el montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de
baja tensión en edificios destinados principalmente a viviendas, se le
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una
entrevista estructurada profesional sobre la dimensión relacionada con el
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
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de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2, siendo importante el dominio de
destrezas manuales, por lo que en función del método de evaluación
utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la
persona candidata se complemente con una prueba práctica que tenga
como referente las actividades de la situación profesional de evaluación.
Esta se planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la
observación de competencias, minimizando los medios materiales y el
tiempo necesario para su realización, cumpliéndose las normas de
seguridad, prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.
g) Cuando la persona candidata tenga acreditadas la UC0821 ó UC0822
deberán de considerase las competencias relacionadas con esta UC.
h) Se deberá valorar la competencia de la persona candidata para dar
respuesta a las contingencias o resolución de problemas. Para ello se
creará una avería en la instalación realizada o se entregará documentación
con errores, que se deberán detectar.
i) Se deberá comprobar el cumplimiento del REBT y normas de prevención
de riesgos laborales durante el desarrollo de las actividades.
j) 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 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
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mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0821_2: Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja
tensión en edificios comerciales, de oficinas y de una o varias
industrias”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: MONTAJE Y
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
BAJA TENSIÓN
Código: ELE257_2
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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 UC0821_2: Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja
tensión en edificios comerciales, de oficinas y de una o varias industrias.

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
en el montaje y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de baja
tensión en edificios comerciales, de oficinas y de una o varias industrias,
aplicando las habilidades de preparación, montaje, conexionado,
mantenimiento, verificación y elaboración de documentación técnica de la
instalación, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
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1. Preparar y replantear el montaje de la instalación de enlace e instalación
de distribución en edificios comerciales, de oficinas y de una o varias
industrias.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

-

Preparar el montaje de la instalación, secuenciando el proceso, a partir de los
planos, especificaciones e instrucciones recibidas.
Verificar la vigencia del certificado de calibración de los equipos y herramientas
requeridas.
Acopiar el material y herramientas según la planificación elaborada, y
previendo su distribución en obra.
Acopiar el material según proyecto.
Redistribuir el material según plan de montaje.
Replantear la instalación de enlace e instalación de distribución según
proyecto y REBT.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normativa de prevención de riesgos
laborales aplicables

2. Montar y conectar los equipos y elementos de la instalación de enlace y
red de tierra, según la documentación del proyecto, y siguiendo la
normativa vigente.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

-

Ubicar las canalizaciones e instalación de enlace según proyecto, REBT y
Código Técnico de Edificación.
Montar las canalizaciones cumpliendo especificaciones de la documentación y
normativa.
Alojar los conductores en las canalizaciones sin deteriorarlos.
Instalar la red de tierra siguiendo el procedimiento indicado en la
documentación técnica o proyecto, comprobando la medida con arreglo al
REBT.
Conectar la red de tierra siguiendo el procedimiento indicado en la
documentación técnica o proyecto.
Conectar los conductores asegurando la fiabilidad de la conexión de forma
estética evitando cruces y marcando los circuitos.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables

3. Montar y conectar los elementos de instalaciones de distribución de
energía eléctrica en edificios comerciales, oficinas e Industrias, según la
documentación del proyecto y siguiendo la normativa vigente.
3.1

3.2

3.3
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Trazar la instalación ajustándose a los planos y especificaciones del proyecto y
a las prescripciones del REBT y el Código Técnico de Edificación:
- Las canalizaciones, cuadros o armarios de distribución y protección y del
resto de elementos de la instalación (puntos de luz, tomas de corriente,
cajas de protección y mecanismos, entre otros).
- Los elementos de control de encendido de los puntos de luz.
- Los receptores fijos.
- Las luminarias de emergencia y, en su caso, de señalización.
Montar las canalizaciones utilizando las técnicas de unión y sujeción
adecuadas al tipo y dimensiones del material, según las características del
local y la normativa.
Alojar los conductores en las canalizaciones sin deteriorarlos.
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3.4
3.5

3.6

-

Identificar los distintos circuitos con arreglo al proyecto y al REBT.
Empalmar los conductores de forma fiable, estética, evitando cruces,
respetando colores y secciones y
usando materiales adecuados y
reglamentarios y marcando los circuitos.
Conectar los mecanismos de forma fiable, estética, evitando cruces,
respetando colores y secciones y
usando
materiales
adecuados
y
reglamentarios.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables

4. Montar y conectar los elementos de protección y distribución en
envolventes, según la documentación del proyecto, y siguiendo la
normativa vigente
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6

-

Mecanizar armarios y cuadros de acuerdo a los croquis y planos con la calidad
prevista.
Sujetar armarios y cuadros de acuerdo a los croquis y planos con la calidad
prevista.
Montar los elementos de protección y distribución según documentación
técnica y croquis de montaje.
Cablear conductores del cuadro según esquemas, de forma estética y sin
cruces, respetando sección y color, agrupándolos y fijándolos con la técnica
adecuada e identificándolos según documentación o criterios acordados.
Conectar los conductores mediante terminales a los elementos del cuadro.
Comprobar el aislamiento del cuadro, su estanqueidad, el apriete de las
conexiones y el correcto reparto de fases.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables

5. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones de
edificios comerciales, oficinas e industrias, según la documentación del
proyecto y siguiendo la normativa vigente.
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

5.6
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Localizar la avería comprobando el funcionamiento, midiendo parámetros
eléctricos, identificando tipo y causa de la avería.
Sustituir elemento deteriorado con desmontaje y montaje adecuado previa
comprobación de la ausencia de tensión.
Reconstruir la instalación con desmontaje y montaje adecuado.
Restablecer funcionamiento midiendo valores reglamentarios tales como
continuidad de los conductores de protección, resistencia de tierra, resistencia
de aislamiento, tiempo de respuesta y sensibilidad de los diferenciales;
secuencia de fases y corrientes de fuga.
Cumplir el programa de mantenimiento según plan establecido (reposición de
lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, limpieza de luminarias con la
metodología prevista y revisión de sistemas de control y regulación utilizados,
entre otros).
Comprobar estado de la instalación de enlace e instalación de distribución en
cuanto al material instalado; accesibilidad de las partes; conexionado;
identificación de de los elementos; cumplimiento de los grados de protección;
existencia del manual de uso; existencia y calibrado de los dispositivos de
seccionamiento, mando y protección y la adecuación de la intensidad de los
mismos con respecto a la sección del cable a proteger; secciones de los cables
y medidas contra contactos directos.
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5.7

-

Verificar medidas reglamentarias tales como continuidad de los conductores de
protección; resistencia de puesta a tierra; resistencia de aislamiento de los
conductores; tiempo de respuesta y sensibilidad de los diferenciales;
secuencia de fases; resistencia de bucle y cruces con otros suministros.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables

6. Elaborar la documentación técnica y administrativa de las instalaciones
eléctricas recopilando los datos, información y normativa aplicable,
eligiendo las luminarias, los elementos de protección y distribución
apropiados.
6.1
6.2
6.3

6.4

6.5

-

Recabar información necesaria para elaborar la documentación ante el órgano
competente obteniendo normativa, instancias y permisos.
Seleccionar
la información necesaria para elaborar la documentación
consultando en el REBT, la ITC de aplicación y el código técnico de edificación.
Resolver la ubicación de la CGP y contadores, el sistema de instalación de
canalizaciones, cuadros o armarios, conductores, puntos de luz y puesta a
tierra en la documentación de montaje, según características del local y
prescripciones del REBT.
Elegir la luminaria seleccionando la potencia, tipo de fuente de luz de la
luminaria con arreglo a la actividad del local, calculando el valor de eficiencia
energética de la instalación en cada zona sin provocar zonas de sombra ni
deslumbramientos y a la altura idónea de acuerdo a la zona y características
del puesto de trabajo.
Elegir los elementos de protección y distribución según proyecto, sección de
conductores y potencia demandada.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables

7. Elaborar el presupuesto, la documentación técnica y administrativa
relativa al montaje y al mantenimiento de las instalaciones eléctricas de
locales, oficinas y pequeñas industrias.
7.1

7.2
7.3

7.4
7.5

7.6
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Confeccionar el informe de montaje concretando los medios técnicos,
materiales y de seguridad usados, los tiempos empleados para la ejecución
de la instalación y el grado de cumplimiento del plan de montaje.
Elaborar los croquis recogiendo la distribución de elementos, su mecanizado
en las envolventes y optimizando el espacio.
Confeccionar la documentación
de diseño requerida (certificado de la
instalación, memoria técnica de diseño, planos, manual de uso y prevención de
riesgos) haciendo constar la previsión de cargas, instalación de enlace,
instalación de puesta a tierra e instalación interior y teniendo en cuenta las
necesidades del local, criterios del REBT y el código técnico de edificación.
Elaborar los croquis y planos recogiendo la solución adoptada para construir la
instalación.
Realizar documentación recogiendo los cálculos, listas de materiales, unidades
de obra, agregando el informe de reparación de averías con los datos para
realizar la factura y actualización de históricos, según procedimiento adecuado
y representación normalizada.
Elaborar en el plan de montaje los medios técnicos, materiales y de seguridad
y el tiempo previsto.
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7.7
7.8
7.9

Especificar las características requeridas en la documentación, rellenando
aquellos datos fijados por la normativa del REBT.
Presupuestar avería y coste de la reparación recogiéndolo en el presupuesto
con precisión.
Realizar presupuesto de la instalación previo acuerdo con el cliente.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, deberá demostrar que posee los conocimientos
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la
UC0821_2: Montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en
edificios comerciales, de oficinas y de una o varias industrias. Estos
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Preparación del montaje de la instalación de enlace e instalación de
distribución en edificios comerciales, de oficinas y de una o varias
industrias.
-

-

Materiales usados en las instalaciones eléctricas
Montaje de instalaciones eléctricas de interior en edificios comerciales, oficinas,
industrias y con fines especiales
Representación y simbología de las instalaciones eléctricas en edificios
comerciales, oficinas, industrias y con fines especiales(simbología, planos y
esquemas eléctricos normalizados)
Interpretación de esquemas eléctricos de las instalaciones de interior y de planos
de edificios

2. Montaje y conexión de los equipos y elementos de la instalación de
enlace y red de tierra, según la documentación del proyecto y siguiendo
la normativa vigente.
-

-

Emplazamiento y montaje la instalación de enlace: cajas generales de protección,
línea general de alimentación, derivación individual, canalizaciones, contadores y
centralización, dispositivos de mando y protección. ICP.
Instalaciones de puesta a tierra: procedimientos, medios y materiales utilizados,
características, elementos y montaje
Medios y equipos técnicos en el montaje.
Medios y equipos de seguridad. Prevención de accidentes. Normativa de
seguridad eléctrica.
Técnicas de montaje.

3. Montaje y conexión de los elementos de instalaciones de distribución de
energía eléctrica en edificios comerciales, oficinas e Industrias, según la
documentación del proyecto y siguiendo la normativa vigente.
-
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Cuadros de distribución: cables, terminales, empalmes y conexionados
Elementos de mando y protección
Tomas de tierra. Líneas y derivaciones.
Instalaciones de alumbrado.
Instalaciones para alumbrado de emergencia y señalización
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-

Normativa y reglamentación (REBT, Código Técnico de Edificación).
Medios y equipos técnicos en el montaje.
Medios y equipos de seguridad. Prevención de accidentes. Normativa de
seguridad eléctrica.
Técnicas de montaje.

4. Montaje y conexión de los elementos de protección y distribución en
envolventes, según la documentación del proyecto y siguiendo la
normativa.
-

-

Cuadros de distribución. Elementos de mando y protección. Protección contra
sobreintensidades y sobretensiones. Protección contra contactos directos e
indirectos. Dispositivos.
Cuadros de distribución. Preparación, mecanizado y ejecución de: cuadros o
envolventes, canalizaciones, cables, terminales, empalmes y conexionados.
Medios y equipos
Medios y equipos de seguridad. Prevención de accidentes. Normativa de
seguridad eléctrica.
Medida de aislamiento de cuadros
Suministros monofásicos y trifásicos. Equilibrado de cargas. Circuitos
Técnicas de montaje.

5. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones de
edificios comerciales, oficinas e industrias, según la documentación del
proyecto y siguiendo la normativa vigente.
-

-

Documentación de las instalaciones (proyectos, memoria técnica de diseño,
certificado de instalación eléctrica, instrucciones generales de uso y
mantenimiento)
Averías tipo en las instalaciones de distribución y de iluminación de los edificios
comerciales, oficinas e industrias. Síntomas y efectos.
Dispositivos de seccionamiento, mando y protección
Diagnóstico y localización de averías (pruebas, medidas, procedimientos y
elementos de seguridad) en edificios comerciales, oficinas e industrias.
Reparación de averías.
Medidas de protección y seguridad eléctrica.
Grados de protección
Programas de mantenimiento
Instrumentos de medida: Tipología y características. Procedimientos de conexión.
Procesos de medida.
Medidas reglamentarias
Instalación de enlace e instalación de distribución en edificios comerciales,
oficinas e industrias
Verificaciones e inspecciones.

6. Elaborar la documentación técnica y administrativa de las instalaciones
eléctricas recopilando los datos, información y normativa aplicable,
eligiendo las luminarias, los elementos de protección y distribución
apropiados y la ubicación de los distintos elementos de la instalación.
-
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Tramitación de las instalaciones
Instalaciones de alumbrado. Eficiencia energética de las instalaciones
Instalaciones para alumbrado de emergencia y señalización. Otras.
Cuadros de distribución. Elementos de mando y protección.
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-

-

Instalaciones de puesta a tierra. Procedimientos, medios y materiales utilizados.
Instalaciones de enlace. Partes. Características y tipos de los elementos (caja
general de protección, contadores, cables, tubos, ICP, dispositivos de mando y
protección, entre otros).
Seguridad en las instalaciones.
Protección contra sobreintensidades y sobretensiones. Protección contra
contactos directos e indirectos. Dispositivos.
Carga total correspondiente edificios comerciales, oficinas e industrias. Previsión
de cargas

7. Elaboración del presupuesto, la documentación técnica y administrativa
relativa al montaje y al mantenimiento de las instalaciones eléctricas de
locales, oficinas y pequeñas industrias.
-

Cuadros de distribución.
Carga total correspondiente edificios comerciales, oficinas e industrias. Previsión
de cargas.
Suministros monofásicos y trifásicos. Equilibrado de cargas. Circuitos.
Distribución de la electrificación en el edificio.
Unidades de obra.
Selección de elementos en catálogos comerciales.
Medios y equipos técnicos en el montaje
Seguridad en las instalaciones. Medios y equipos de seguridad
Plan de montaje, informe de montaje y mantenimiento
Elaboración de presupuestos

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

-

-

-

-
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Documentación de las instalaciones (proyectos, memoria técnica de diseño,
certificado de instalación eléctrica, instrucciones generales de uso y
mantenimiento).
Instalaciones de enlace. Partes: Características y tipos de los elementos (caja
general de protección, contadores, cables, tubos, ICP, dispositivos de mando y
protección, entre otros). Montaje
Instalaciones de puesta a tierra: procedimientos, medios y materiales utilizados,
características, elementos y montaje
Dimensiones de tubos y canalizaciones
Medios y equipos técnicos en el montaje.
Medios y equipos de seguridad. Prevención de accidentes. Normativa de
seguridad eléctrica
Separación de circuitos. Identificación
Elementos de mando y protección
Normativa de: Instalaciones de locales con bañeras o duchas. Instalaciones en
locales de pública concurrencia. Instalaciones en locales con riesgo de incendio ó
explosión. Instalaciones en locales de características especiales: húmedos,
mojados, con riesgo de corrosión y polvorientos, entre otros.
Instalaciones para alumbrado de emergencia y señalización
Convencionalismos de representación. Simbología normalizada en las
instalaciones eléctricas. Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología.
Interpretación de esquemas eléctricos
Suministros monofásicos y trifásicos. Equilibrado de cargas. Circuitos
Relaciones fundamentales entre las magnitudes eléctricas. Magnitudes eléctricas:
tensión, intensidad, resistencia y continuidad, potencia, resistencia eléctrica de
las tomas de tierra y aislamientos, entre otros
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-

Normativa y reglamentación vigente.
Características de las instalaciones.
Instalaciones de alumbrado. Eficiencia energética de las instalaciones
Carga total correspondiente edificios comerciales, oficinas e industrias. Previsión
de cargas
Selección de elementos en catálogos comerciales.
Plan de montaje

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 profesionales deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Interpretar y cumplir las instrucciones recibidas con actitud positiva
Mostrar iniciativa e interés en la integración con el equipo de trabajo
Propiciar un trato fluido y correcto con el equipo de trabajo
Establecer una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en
cada situación y miembros de su equipo
Informar al resto del equipo de cualquier cambio, necesidad relevante o
imprevisto que se presente

2. En relación con otros aspectos deberá:
2.1 Mantener el puesto de trabajo organizado, limpio y libre de obstáculos
2.2 Prevenir riesgos en la actividad profesional
2.3 Observar medidas de protección personal
2.4 Analizar los protocolos de actuación en caso de emergencia
2.5 Identificar las técnicas básicas de primeros auxilios
2.6 Respetar el medio ambiente en las actividades desarrolladas
2.7 Mantener una actitud positiva ante el desempeño de nuevas funciones
2.8 Aplicar responsablemente las normas(puntualidad, horarios, entre otras) y
procedimientos(sistema de calidad, documentación relacionada con la actividad,
entre otros)

3. En relación con el cliente deberá :
3.1
3.2
3.3
3.4

1.2.

Favorecer y mantener vías de comunicación fluidas con el cliente
Promover una relación de confianza mutua
Cumplir con los plazos establecidos de mutuo acuerdo
Respetar los costes aceptados en los presupuestos

Situación profesional 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
Competencia.

de

realizaciones

profesionales

de

la

Unidad

de

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 “UC0821_2: Montar y mantener instalaciones eléctricas de
baja tensión en edificios comerciales, de oficinas y de una o varias industrias”,
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 el montaje y mantenimiento de la instalación
eléctrica de baja tensión en un pequeño taller, con cuadro general con
dispositivos generales de mando y protección (DGMP) y cuadro secundario,
lo que implica: representar gráficamente la instalación a realizar, preparar el
material, montar y conectar sus partes y posterior mantenimiento. Esta
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Dibujar el esquema unifilar del cuadro de DGMP y del cuadro secundario
con indicación de la naturaleza de los circuitos, de las características de
los elementos de mando y protección, así como diámetro de los tubos y
sección de los conductores de los circuitos de la instalación interior.
2. Preparar el material requerido para posteriormente montar, cablear y
conectar el Cuadro general con Dispositivos Generales de Mando y
Protección (DGMP) y el cuadro secundario.
3. Poner en marcha la instalación, previa verificación de las medidas
reglamentarias según el REBT.
4. Localizar y resolver averías.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de los materiales y medios de producción necesarios para
la situación profesional de evaluación.

-

El REBT estará a disposición del candidato durante el desarrollo de las
actividades.
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-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. En este
caso el tiempo estimado para la actividad será de una hora.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación profesional 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
Preparación del material, cableado y
conexión al cuadro general con
Dispositivos Generales de Mando y
Protección (DGMP) y el cuadro
secundario.

Puesta en marcha de la instalación.

Localización y resolución de averías.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Preparación del material de acuerdo al proceso de
trabajo.
- Conductores alojados con holgura, marcados y sin
deterioro en envolventes.
- Cableado y conexionado fiable, sin cruces, estético
y teniendo en cuenta los elementos de distribución,
protección y el reparto de fases.
- Colores y secciones acordes con circuitos y
protecciones.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Comprobación del estado de la instalación.
- Verificación de medidas reglamentarias (ausencia
de cortocircuito, continuidad de los conductores de
protección, resistencia de aislamiento, resistencia
de tierra, secuencia de fases).
- Secuenciación de operaciones para la puesta en
servicio de la instalación.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Localización y reparación de la avería sin provocar
deterioro en otros elementos y dentro del tiempo previsto.
- Proceso de desmontaje y montaje previa comprobación
de la ausencia de tensión.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Esquema unifilar del cuadro de
DGMP y del cuadro secundario
dibujado.

- Uso de representación gráfica normalizada.
- Indicación de las características de los elementos del
cuadro de DGMP y del cuadro secundario con arreglo a
los circuitos interiores establecidos y la interconexión
entre ambas envolventes. (naturaleza de los circuitos,
características de los elementos de mando y protección,
así como diámetro de los tubos y sección de los
conductores de los circuitos de la instalación interior.)
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.

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

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los procedimientos establecidos en
este criterio de mérito.

Escala A

5

4

3

2

1

Sigue el procedimiento establecido para la realización de la instalación preparando el material con
arreglo al proceso de trabajo, con los conductores alojados con holgura, marcados, sin deterioro,
conectados sin cruces de forma fiable y estética, respetando colores y reparto de fases en los
circuitos y secciones acordes con las protecciones.
Sigue el procedimiento establecido para la realización de la instalación sin preparar el
material con arreglo al proceso de trabajo, con los conductores alojados con holgura,
marcados, sin deterioro, conectados sin cruces de forma fiable y estética, respetando
colores y reparto de fases en los circuitos y secciones acordes con las protecciones.
Sigue el procedimiento establecido para la realización de la instalación sin preparar el material con
arreglo al proceso de trabajo, con los conductores alojados sin holgura, sin marcar, sin deterioro,
conectados sin cruces de forma fiable y estética, respetando colores y reparto de fases en los
circuitos y secciones acordes con las protecciones.
Sigue el procedimiento establecido para la realización de la instalación sin preparar el material con
arreglo al proceso de trabajo, con los conductores alojados sin holgura, sin marcar, sin deterioro,
conectados con cruces, de forma fiable sin estética, respetando colores y reparto de fases en los
circuitos y secciones acordes con las protecciones.
Sigue el procedimiento establecido para la realización de la instalación sin preparar el material con
arreglo al proceso de trabajo, con los conductores alojados sin holgura, sin marcar, con deterioro,
conectados con cruces, de forma poco fiable sin estética, sin respetar colores y reparto de fases
en los circuitos ni secciones acordes con las protecciones.

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

4

Sigue la secuencia de operaciones para la puesta en marcha de la instalación comprobando su
estado y verificando las medidas reglamentarias tales como ausencia de cortocircuito, continuidad
de los conductores de protección, resistencia de aislamiento, resistencia de tierra y secuencia de
fases.
Sigue la secuencia de operaciones para la puesta en marcha de la instalación comprobando
su estado y verificando las medidas reglamentarias tales como ausencia de cortocircuito,
continuidad de los conductores de protección, resistencia de aislamiento y secuencia de
fases.

3

Sigue la secuencia de operaciones para la puesta en marcha de la instalación comprobando su
estado y verificando las medidas reglamentarias tales como ausencia de cortocircuito, continuidad
de los conductores de protección y secuencia de fases.

2

Sigue la secuencia de operaciones para la puesta en marcha de la instalación comprobando su
estado y sin verificar medidas reglamentarias.

1

No sigue la secuencia de operaciones para la puesta en marcha de la instalación, sin comprobar su
estado y sin verificar medidas reglamentarias.

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

5

4

3

2

1

Dibuja el esquema unifilar del cuadro de DGMP y del cuadro secundario con representación gráfica
normalizada e indicación de las características de los elementos de mando y protección, así como
de la sección de los conductores y diámetro de los tubos según los circuitos interiores establecidos
y la interconexión de ambas envolventes.
Dibuja el esquema unifilar del cuadro de DGMP y del cuadro secundario con representación
gráfica legible e indicación de las características de los elementos de mando y protección, así
como de la sección de los conductores y diámetro de los tubos según los circuitos interiores
establecidos y la interconexión de ambas envolventes.
Dibuja el esquema unifilar del cuadro de DGMP y del cuadro secundario con representación gráfica
legible e indicación de las características de los elementos de mando y protección, así como de la
sección de los conductores y sin indicación del diámetro de los tubos según los circuitos interiores
establecidos y la interconexión de ambas envolventes.
Dibuja el esquema unifilar del cuadro de DGMP y del cuadro secundario con representación gráfica
legible e indicación incompleta tanto de las características de los elementos de mando y protección
como de la sección de los conductores y del diámetro de los tubos según los circuitos interiores
establecidos y la interconexión de ambas envolventes.
Dibuja el esquema unifilar del cuadro de DGMP y del cuadro secundario sin representación gráfica
legible, sin indicación de las características de los elementos de mando y protección, ni de la
sección de los conductores y del diámetro de los tubos según los circuitos interiores establecidos y
la interconexión de ambas envolventes.

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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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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 el montaje y mantenimiento de las instalaciones eléctricas
de baja tensión en edificios comerciales, de oficinas y de una o varias
industrias, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de
evaluación y a una entrevista estructurada profesional sobre la dimensión
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
GEC_ELE257_2
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2, siendo importante el dominio de
destrezas manuales, por lo que en función del método de evaluación
utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la
persona candidata se complemente con una prueba práctica que tenga
como referente las actividades de la situación profesional de evaluación.
Esta se planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la
observación de competencias, minimizando los medios materiales y el
tiempo necesario para su realización, cumpliéndose las normas de
seguridad, prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.
g) Cuando la persona candidata tenga acreditadas la UC0820 ó UC0822
deberán de considerase las competencias relacionadas con esta UC.
h) Se deberá valorar la competencia de la persona candidata para dar
respuesta a las contingencias o resolución de problemas. Para ello se
creará una avería en la instalación realizada o se entregará documentación
con errores, que se deberán detectar.
i) Se deberá comprobar el cumplimiento del REBT y normas de prevención
de riesgos laborales durante el desarrollo de las actividades.

j) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
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Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el 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.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0822_2: Montar y mantener instalaciones de automatismos en el
entorno de viviendas y pequeña industria”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: MONTAJE Y
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
BAJA TENSIÓN
Código: ELE257_2
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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 UC0822_2: Montar y mantener
instalaciones de automatismos en el entorno de viviendas y pequeña industria.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
montaje y mantenimiento de instalaciones de automatismos en el entorno
de viviendas y pequeña industria, aplicando las habilidades de
preparación, montaje, conexionado, mantenimiento, verificación y
elaboración de documentación técnica de la instalación, y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
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1. Preparar y seleccionar armarios y cuadros para el montaje de los
circuitos de maniobra, protección y control de instalaciones
automatizadas.
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5

-

Seleccionar el material (perfiles, envolventes y cuadros) según
especificaciones del proyecto y plan de montaje.
Elegir los elementos del circuito de maniobra, control y protección de
dispositivos electrotécnicos según especificaciones del proyecto y plan de
montaje.
Elegir los elementos de protección y los conductores con arreglo al
funcionamiento, número de circuitos y potencia del receptor.
Preparar el plan de montaje según croquis y planos del cuadro.
Hacer la secuenciación de las operaciones de montaje según croquis y planos
del cuadro.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables

2. Montar y conectar el cuadro eléctrico del automatismo, según la
documentación del proyecto, y siguiendo la normativa vigente.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

-

Distribuir los elementos de sujeción, perfiles y canalizaciones en el interior de
la envolvente según los planos de implantación.
Trazar la ubicación de los elementos de sujeción, perfiles y canalizaciones en
el interior de la envolvente según los planos de implantación.
Mecanizar la placa de montaje, perfiles y envolventes según datos de los
planos y la secuencia de operaciones.
Fijar los equipos y elementos del automatismo (controlador lógico programable,
contactores, relés, elementos de protección, arrancadores electrónicos de
máquinas eléctricas y elementos domóticos, entre otros) en el lugar preciso,
con los medios adecuados y asegurando la sujeción mecánica.
Cablear los conductores (cables y pletinas) según los esquemas, comprobando
las secciones, conformados de acuerdo a su ubicación exacta e
identificándolos según plano de montaje.
Conectar los conductores (cables y pletinas) según los esquemas, preparando
sus extremos, colocando terminales y asegurando la fiabilidad del contacto
eléctrico y comprobando el correcto reparto de fases.
Introducir el programa de control en el controlador programable con los
parámetros adecuados a las condiciones de funcionamiento y usando el
equipo apropiado.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables

3. Montar y conectar las instalaciones automatizadas en viviendas, según
la documentación del proyecto, y siguiendo la normativa vigente.
3.1
3.2
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Alojar los conductores en las canalizaciones sin deteriorarlos.
Ubicar los actuadores electromecánicos, motores eléctricos, sensores y
detectores según requisitos del proyecto, funcionamiento y su posterior
mantenimiento.
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3.3

-

Conectar los actuadores, sensores, elementos de control y protección y
módulos auxiliares de acuerdo a los esquemas y a la documentación del
fabricante, repasando finalmente de nuevo su conexión.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables

4. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de la instalación
automatizada, según la documentación y manuales del fabricante,
siguiendo la normativa vigente.
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
4.8
-

Probar funcionamiento según protocolo previsto, verificando condiciones de
funcionamiento.
Conseguir el funcionamiento previsto probando y ajustando los elementos de la
instalación tales como sensores y elementos de entrada, actuadores o
elementos de salida y elementos de control.
Determinar la disfunción del elemento deteriorado comprobando
funcionamiento y parámetros de la instalación tales como tensiones de
alimentación y auxiliares, medidas de tensión en pulsadores, interruptores,
finales de carrera, detectores diversos, relés y contactores.
Determinar la disfunción del programa de control comprobando funcionamiento
y parámetros de la instalación tales como tensiones de alimentación y
auxiliares, medidas de tensión en pulsadores, interruptores, finales de carrera,
detectores diversos, relés y contactores.
Medir niveles de parámetros reglamentarios tales como resistencia de puesta a
tierra, medidas de las tensiones de alimentación y auxiliares, consumo de
fases en los cuadros principales y secundarios, corrientes de fuga, medida del
aislamiento de los conductores y del armario(al finalizar su montaje y durante
el mantenimiento).
Sustituir el elemento deteriorado según la secuencia de desmontaje y montaje
establecida, consiguiendo restablecer las condiciones de funcionamiento,
comprobando previamente la ausencia de tensión.
Restituir el programa de funcionamiento o los valores de consigna de los
parámetros afectados volviendo a las condiciones de funcionamiento.
Realizar mantenimiento según las instrucciones del fabricante.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables

5. Elaborar la documentación técnica y la relativa al montaje y al
mantenimiento de las instalaciones automatizadas.
5.1
5.2
5.3

5.4

5.5
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Recoger la información del mecanizado en los croquis y planos optimizando el
espacio disponible.
Recoger la distribución y replanteo de los elementos en los croquis según el
proyecto o requerimientos del cliente.
Recoger la ubicación de canalizaciones, dispositivos de control, entrada,
accionamiento y medida en los croquis según el proyecto o requerimientos del
cliente.
Confeccionar el informe de montaje concretando los medios técnicos,
materiales y de seguridad usados, los tiempos empleados para la ejecución
de la instalación, las pruebas realizadas y el grado de cumplimiento del plan
de montaje.
Reflejar datos de la reparación de la avería en el informe de reparación de
averías para realizar la factura.
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5.6

Presupuestar la avería y el coste de la reparación.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la
UC822_2: Montar y mantener instalaciones de automatismos en el
entorno de viviendas y pequeña industria. Estos conocimientos se
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales
que aparecen en cursiva y negrita:
1. Preparación y selección de armarios y cuadros para el montaje de los
circuitos de maniobra, protección y control de instalaciones
automatizadas.
-

Memoria técnica, proyecto, certificado de la instalación y plan de montaje.
Montaje de las instalaciones de automatismos.
Circuitos de fuerza. Circuitos de control.
Representación y simbología de las instalaciones electrotécnicas automatizadas.
Armarios y cuadros eléctricos, sensores y detectores, actuadores, dispositivos de
control, protección y elementos auxiliares. Buses de comunicaciones. Tipos y
características.

2. Montaje y conexión el cuadro eléctrico del automatismo, según la
documentación del proyecto, y siguiendo la normativa vigente.
-

Preparación, mecanizado y ejecución de: cuadros o envolventes, canalizaciones,
cables, terminales, y conexionados. Medios y equipos.
Programación de los elementos de control.
Medios y equipos de seguridad. Prevención de accidentes.
Técnicas de montaje.
Suministros monofásicos y trifásicos. Equilibrado de cargas. Circuitos.
Medios y equipos de seguridad. Prevención de accidentes. Normativa de
seguridad eléctrica.

3. Montaje y conexión de las instalaciones automatizadas en viviendas,
según la documentación del proyecto, y siguiendo la normativa vigente.
-
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Arquitecturas de control: centralizado y distribuido.
Sistemas de comunicación (Bus a dos hilos y corrientes portadoras, entre otros).
Tipos y características.
Tipos de sensores. Características y aplicaciones.
Actuadores: relés, solenoides, motores eléctricos, electroválvulas.
Control de potencia: arranque de motores (monofásicos y trifásicos, entre otros).
Arrancadores y variadores de velocidad electrónicos.
Medios y equipos de seguridad. Prevención de accidentes.
Técnicas de montaje.
Montaje de las instalaciones de automatismos. Circuitos de fuerza. Circuitos de
control.
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4. Ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de la instalación
automatizada, diagnosticando disfunciones y averías, según manuales
del fabricante, y siguiendo la normativa vigente.
-

Documentación del fabricante.
Averías tipo en las instalaciones automatizadas. Síntomas y efectos.
Averías tipo en las instalaciones de automatismos. Síntomas y efectos.
Reparación de averías.
Medidas de protección y seguridad.
Programas de mantenimiento.
Instrumentos de medida: Tipología y características. Procedimientos de conexión.
Procesos de medida.
Medidas reglamentarias
Verificaciones e inspecciones.

5. Elaboración de la documentación técnica y la relativa al montaje y al
mantenimiento de las instalaciones automatizadas.
-

Preparación, mecanizado y ejecución de: cuadros o envolventes, canalizaciones,
cables, terminales, y conexionados.
Elementos de protección.
Dimensiones de cuadros o envolventes, tubos y canalizaciones.
Dispositivos de control, entrada, accionamiento y medida.
Selección de elementos en catálogos comerciales.
Plan de montaje, informe de montaje y mantenimiento.
Elaboración de presupuestos.

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

-

-

-
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Documentación de las instalaciones (proyectos, memoria técnica de diseño,
certificado de instalación eléctrica, instrucciones generales de uso y
mantenimiento).
Emplazamiento y montaje de los elementos de las instalaciones domóticas en
viviendas según el área de aplicación: Armarios y cuadros eléctricos, sensores y
detectores, buses de comunicaciones, elementos de control y actuadores, entre
otros.
Montaje de las instalaciones de automatismos. Circuitos de fuerza. Circuitos de
control.
Preparación, mecanizado y ejecución de: cuadros o envolventes, canalizaciones,
cables, terminales, y conexionados. Medios y equipos.
Convencionalismos de representación. Simbología normalizada en las
instalaciones eléctricas. Planos y esquemas eléctricos normalizados. Tipología.
Interpretación de esquemas eléctricos.
Medios y equipos de seguridad. Prevención de accidentes. Normativa de
seguridad eléctrica.
Documentación del fabricante.
Normativa y reglamentación electrotécnica (REBT, la ITC de aplicación y el
Código Técnico de Edificación).
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c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con otros profesionales deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4

Interpretar y cumplir las instrucciones recibidas con actitud positiva
Mostrar iniciativa e interés en la integración con el equipo de trabajo
Propiciar un trato fluido y correcto con el equipo de trabajo
Establecer una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en
cada situación y miembros de su equipo
1.5 Informar al resto del equipo de cualquier cambio, necesidad relevante o
imprevisto que se presente

2. En relación con otros aspectos:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Mantener el puesto de trabajo organizado, limpio y libre de obstáculos
Prevenir riesgos en la actividad profesional
Observar medidas de protección personal
Analizar los protocolos de actuación en caso de emergencia
Identificar las técnicas básicas de primeros auxilios
Respetar el medio ambiente en las actividades desarrolladas
Mantener una actitud positiva ante el desempeño de nuevas funciones
Aplicar responsablemente las normas(puntualidad, horarios, entre otras) y
procedimientos(sistema de calidad, documentación relacionada con la actividad,
entre otros)

3. En relación con el cliente:
3.1
3.2
3.3
3.4

1.2.

Favorecer y mantener vías de comunicación fluidas con el cliente
Promover una relación de confianza mutua
Cumplir con los plazos establecidos de mutuo acuerdo
Respetar los costes aceptados en los presupuestos

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.
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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 “UC0822_2: Montar y mantener instalaciones de
automatismos en el entorno de viviendas y pequeña industria”, 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 el montaje y mantenimiento una instalación de
automatismos en una pequeña industria que implique representar
gráficamente la automatización, la preparación de materiales, montaje y
conexión de sus partes y el mantenimiento de la instalación. Esta situación
comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Dibujar el esquema de conexionado de las entradas y salidas en el
autómata programable.
2. Preparar el material proporcionado para posteriormente cablear y
conectar el autómata programable, los pulsadores, sensores, actuadores,
elementos de control y protección y módulos auxiliares siguiendo el
mapeado o asignación de entradas y salidas facilitado.
3. Poner en marcha la instalación y cargar un programa.
4. Visualizar entradas y forzar salidas con la ayuda del terminal de
programación para comprobar su conexionado.
5. Localizar y resolver averías.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de los materiales y medios de producción necesarios para
la situación profesional de evaluación.

-

Se dispondrá del manual de uso del controlador programable y catálogos
técnico-comerciales de fabricantes de material eléctrico.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. En este
caso el tiempo estimado para la actividad será de una hora.
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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
Preparación del material, cableado y
conexión al autómata programable,
siguiendo el mapeado o asignación
de entradas y salidas facilitado.

Puesta en marcha de la instalación

Comprobación del conexionado.

Localización y resolución de averías..
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Preparación del material de acuerdo al proceso de
trabajo.
- Conexión del autómata programable, los pulsadores,
sensores, actuadores, elementos de control y protección
y módulos auxiliares de acuerdo a los esquemas y a la
documentación del fabricante, según el mapeado
proporcionado.
- Conexión de los conductores preparando sus extremos,
colocando terminales y asegurando la fiabilidad del
contacto eléctrico, respetando colores y secciones.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Prueba y ajuste de los elementos de la instalación tales
como sensores y elementos de entrada, actuadores o
elementos de salida y elementos de control.
- Puesta en marcha de la instalación.
- Carga del programa según protocolo.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Visualización de entradas y forzado de salidas en
terminal de programación.
- Comprobación de conexionado con arreglo al mapeado.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Localización de la avería midiendo las distintas tensiones
presentes en la instalación dentro del tiempo previsto.
- Sustitución del elemento deteriorado según la secuencia
de desmontaje y montaje establecida, previa
comprobación de la ausencia de tensión.
- Restablecimiento de las condiciones de funcionamiento.
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El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
Esquema de conexionado de las
entradas y salidas en el autómata
programable dibujado.

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

- Uso de representación gráfica normalizada.
- Asignación y designación de los distintos elementos del
automatismo a las entradas y salidas del autómata de
acuerdo al mapeado proporcionado.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los procedimientos establecidos en
este criterio de mérito.

Escala A

5

4

3

2

1

Sigue el procedimiento establecido para la realización de la instalación preparando el material con
arreglo al proceso de trabajo, para conectar al autómata los pulsadores, sensores, actuadores,
elementos de control y protección y módulos auxiliares de acuerdo a esquemas, documentación del
fabricante y mapeado proporcionado, consiguiendo conexiones fiables de los conductores
normalizados en cuanto a color y sección.
Sigue el procedimiento establecido para la realización de la instalación sin preparar el
material con arreglo al proceso de trabajo, para conectar al autómata los pulsadores,
sensores, actuadores, elementos de control y protección y módulos auxiliares de acuerdo a
esquemas, documentación del fabricante y mapeado proporcionado, consiguiendo
conexiones fiables de los conductores normalizados en cuanto a color y sección.
Sigue el procedimiento establecido para la realización de la instalación sin preparar el material con
arreglo al proceso de trabajo, para conectar al autómata los pulsadores, sensores, actuadores,
elementos de control y protección y módulos auxiliares de acuerdo a esquemas, documentación del
fabricante y mapeado proporcionado, consiguiendo conexiones fiables de los conductores sin
normalizar en cuanto a color y sección.
Sigue el procedimiento establecido para la realización de la instalación sin preparar el material con
arreglo al proceso de trabajo, para conectar al autómata los pulsadores, sensores, actuadores,
elementos de control y protección y módulos auxiliares de acuerdo a esquemas, documentación del
fabricante y mapeado proporcionado, consiguiendo conexiones poco fiables de los conductores sin
normalizar en cuanto a color y sección.
Sigue el procedimiento establecido para la realización de la instalación sin preparar el material con
arreglo al proceso de trabajo, para conectar al autómata los pulsadores, sensores, actuadores,
elementos de control y protección y módulos auxiliares sin ajustarse a esquemas, documentación
del fabricante y mapeado proporcionado, consiguiendo conexiones poco fiables de los conductores
sin normalizar en cuanto a color y sección.

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

Sigue el procedimiento establecido para la puesta en marcha de la instalación mediante la prueba y
ajuste de elementos tales como sensores y elementos de entrada, actuadores o elementos de salida
y elementos de control para cargar finalmente un programa según protocolo.

4

Sigue el procedimiento establecido para la puesta en marcha de la instalación mediante la
prueba y ajuste de elementos tales como sensores y elementos de entrada, actuadores o
elementos de salida y elementos de control sin cargar finalmente un programa.

3

Sigue el procedimiento establecido para la puesta en marcha de la instalación mediante la prueba
sin ajuste de elementos tales como sensores y elementos de entrada, actuadores o elementos de
salida y elementos de control sin cargar finalmente un programa.

2

Sigue el procedimiento establecido para la puesta en marcha de la instalación sin prueba ni ajuste
de elementos tales como sensores y elementos de entrada, actuadores o elementos de salida y
elementos de control sin cargar finalmente un programa.

1

No consigue realizar la puesta en marcha de la instalación

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

5

Dibuja el esquema de conexionado de los distintos elementos del automatismo a las entradas y
salidas del autómata siguiendo el mapeado proporcionado mediante representación gráfica
normalizada.

4

Dibuja el esquema de conexionado de los distintos elementos del automatismo a las
entradas y salidas del autómata siguiendo el mapeado proporcionado mediante
representación gráfica legible.

3

Dibuja el esquema de conexionado de la no totalidad de los distintos elementos del automatismo a
las entradas y salidas del autómata siguiendo el mapeado proporcionado mediante representación
gráfica legible.

2

Dibuja el esquema de conexionado de los distintos elementos del automatismo a las entradas y
salidas del autómata siguiendo de forma errónea el mapeado proporcionado mediante
representación gráfica legible.

1

Dibuja el esquema de conexionado de la no totalidad de los distintos elementos del automatismo a
las entradas y salidas del autómata siguiendo de forma errónea el mapeado proporcionado mediante
representación gráfica no legible.

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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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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 el montaje y mantenimiento de instalaciones de
automatismos en el entorno de viviendas y pequeña industria, se le
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una
entrevista estructurada profesional sobre la dimensión relacionada con el
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
GEC_ELE257_2
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2, siendo importante el dominio de
destrezas manuales, por lo que en función del método de evaluación
utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la
persona candidata se complemente con una prueba práctica que tenga
como referente las actividades de la situación profesional de evaluación.
Esta se planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la
observación de competencias, minimizando los medios materiales y el
tiempo necesario para su realización, cumpliéndose las normas de
seguridad, prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.
g) Cuando la persona candidata tenga acreditadas la UC0820 ó UC0821
deberán de considerase las competencias relacionadas con esta UC.
h) Se deberá valorar la competencia de la persona candidata para dar
respuesta a las contingencias o resolución de problemas. Para ello se
creará
una avería en la automatización realizada o se entregará
documentación con errores, que se deberán detectar.
i) Se deberá comprobar el cumplimiento del REBT y normas de prevención
de riesgos laborales durante el desarrollo de las actividades.
j) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
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Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.

La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el 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.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0823_2: Montar y mantener redes eléctricas aéreas de baja
tensión”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: MONTAJE Y
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
BAJA TENSIÓN
Código: ELE257_2
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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 UC0823_2: Montar y mantener redes
eléctricas aéreas de baja tensión.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
montaje y mantenimiento de redes eléctricas aéreas de baja tensión,
aplicando las habilidades de preparación, montaje, conexionado,
mantenimiento, verificación y elaboración de documentación técnica, y
que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
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1. Preparar y replantear redes aéreas de baja tensión, según
especificaciones del proyecto, el plan de trabajo y siguiendo la
normativa vigente.
1.1

Realizar el acopio de materiales, según especificaciones del proyecto y el plan
de montaje.
Seleccionar las herramientas y los medios necesarios, de acuerdo con las
necesidades del montaje.
Replantear la red, ubicación de apoyos, dimensiones de zanjas y arquetas,
ubicación de los taladros y huecos para los elementos de anclaje y sujeción,
según las especificaciones del proyecto

1.2
1.3

-

Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables

2. Montar los apoyos y sus elementos asociados según especificaciones
del proyecto, el plan de trabajo y siguiendo la normativa vigente.
2.1
2.2

Montar los apoyos y armados, según las especificaciones del fabricante.
Montar las tomas de tierra de los apoyos, según la documentación del
proyecto.
Cimentar u hormigonar los apoyos y en su caso los anclajes, según las
especificaciones del proyecto.
Izar el apoyo, con los medios adecuados y aplicando las normas de seguridad.
Sujetar el apoyo, con los medios adecuados y aplicando las normas de
seguridad.
Fijar los posteletes con sus garras, los tubos, los soportes de haz y las
canaletas, manteniendo las distancias y medidas especificadas en el proyecto
e instalando adecuadamente el haz.
Realizar las medidas de seguridad de señalización y de protección, según el
procedimiento establecido.

2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

-

Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables

3. Tender, tensar y conectar los conductores, según especificaciones del
proyecto, el plan de trabajo y siguiendo la normativa vigente.
3.1
3.2
3.3

Tender los conductores o el haz, sin que sufran daños.
Preparar los conductores, o el haz, para su tensado, sin que sufran daños.
Tensar los conductores sobre el conductor neutro y teniendo en cuenta el
ancho de la calzada, si hay cruces, y la flecha de la catenaria.
Engrapar o retener el neutro fiador a los herrajes de sujeción, sin torsión del
conductor y con el haz de conductores conforme un paso de cableado
uniforme.
Fijar el haz a la fachada.
Empalmar y conectar los conductores, utilizando los terminales y manguitos de
empalme preaislados, las derivaciones apropiadas y las herramientas y
equipos específicos.

3.4

3.5
3.6

-
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4. Efectuar las operaciones de mantenimiento, según especificaciones del
proyecto, el plan de trabajo y siguiendo la normativa vigente.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
-

Inspeccionar la red y sus componentes, revisando, anotando y evaluando el
estado de los componentes de la instalación.
Comprobar el elemento intervenido, según en el parte de trabajo.
Efectuar los ajustes y comprobaciones de los elementos intervenido, con la
precisión requerida.
Comprobar la avería, con el parte de averías.
Corregir las anomalías de los componentes de la instalación, según los
procedimientos dados para el montaje.
Verificar que el elemento intervenido es idéntico o de las mismas
características que el averiado.
Recoger la información necesaria en el informe de reparación de averías.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables

5. Poner en servicio la red, según especificaciones del proyecto, el plan de
trabajo y siguiendo la normativa vigente.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
-

Poner en servicio la red, según los requerimientos del proyecto y normas de la
compañía suministradora.
Solicitar el descargo de la red al centro de operación.
Solicitar el restablecimiento de la red al centro de operación.
Conectar la línea a otra red para no interrumpir el servicio, si es posible.
Recoger la información necesaria en el informe de la puesta en servicio de la
instalación.
Comprobar la puesta en servicio de la instalación.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la
UC0823_2: Montar y mantener redes eléctricas aéreas de baja tensión.
Estos conceptos y procedimientos se presentan agrupados teniendo como
referente las actividades profesionales principales que aparecen en
cursiva y negrita. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de
las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y
negrita:
1. Preparación y replanteo del montaje de redes aéreas de baja tensión,
según especificaciones del proyecto, el plan de trabajo y las
necesidades del montaje.
-
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-

-

Herramientas y equipos de medida utilizados en el montaje de las redes
eléctricas aéreas de baja tensión.
Documentación de las instalaciones (proyecto, plan de montaje y de
mantenimiento)
Redes eléctricas aéreas. Características y elementos (apoyos, fiadores, fijación,
cajas de seccionamiento y protección, caja general de protección, tubos,
dispositivos de protección, entre otros). Montaje.
Representación y simbología de las redes eléctricas (interpretación de planos y
esquemas eléctricos normalizados)
Normativa de las empresas distribuidoras y reglamentación oficial (REBT)

2. Montaje de los apoyos y sus elementos asociados
especificaciones del proyecto, y siguiendo la normativa vigente.
-

-

Materiales usados en las redes eléctricas aéreas de baja tensión.
Herramientas y equipos de medida utilizados en el montaje de las redes
eléctricas aéreas de baja tensión.
Documentación de las instalaciones (proyecto, plan de montaje y de
mantenimiento)
Redes eléctricas aéreas. Características y elementos (apoyos, fiadores, fijación,
cajas de seccionamiento y protección, caja general de protección, tubos,
dispositivos de protección, entre otros). Montaje.
Representación y simbología de las redes eléctricas (interpretación de planos y
esquemas eléctricos normalizados)
Normativa de seguridad y salud laboral.
Normativa de las empresas distribuidoras y reglamentación oficial (REBT)

3. Tendido, tensado y conexión de los conductores,
especificaciones del proyecto, y siguiendo la normativa vigente.
-

-

-

-
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según

Materiales usados en las redes eléctricas aéreas de baja tensión.
Herramientas y equipos de medida utilizados en el montaje de las redes
eléctricas aéreas de baja tensión.
Documentación de las instalaciones (proyecto, plan de montaje y de
mantenimiento)
Redes eléctricas aéreas. Características y elementos (apoyos, fiadores, fijación,
cajas de seccionamiento y protección, caja general de protección, tubos,
dispositivos de protección, entre otros). Montaje.
Representación y simbología de las redes eléctricas (interpretación de planos y
esquemas eléctricos normalizados)
Normativa de seguridad y salud laboral.
Normativa de las empresas distribuidoras y reglamentación oficial (REBT)

4. Ejecución
de
las
operaciones
de
mantenimiento,
especificaciones del proyecto, y siguiendo la normativa vigente.
-

según

según

Materiales usados en las redes eléctricas aéreas de baja tensión.
Herramientas y equipos de medida utilizados en el montaje de las redes
eléctricas aéreas de baja tensión.
Documentación de las instalaciones (proyecto, plan de montaje y de
mantenimiento)
Redes eléctricas aéreas. Características y elementos (apoyos, fiadores, fijación,
cajas de seccionamiento y protección, caja general de protección, tubos,
dispositivos de protección, entre otros). Montaje.
Representación y simbología de las redes eléctricas (interpretación de planos y
esquemas eléctricos normalizados)
Normativa de seguridad y salud laboral.
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-

Normativa de las empresas distribuidoras y reglamentación oficial (REBT)

5. Puesta en servicio de la red, según especificaciones del proyecto, y
siguiendo la normativa vigente.
-

Materiales usados en las redes eléctricas aéreas de baja tensión.
Herramientas y equipos de medida utilizados en el montaje de las redes
eléctricas aéreas de baja tensión.
Documentación de las instalaciones (proyecto, plan de montaje y de
mantenimiento)
Redes eléctricas aéreas. Características y elementos (apoyos, fiadores, fijación,
cajas de seccionamiento y protección, caja general de protección, tubos,
dispositivos de protección, entre otros). Montaje.
Representación y simbología de las redes eléctricas (interpretación de planos y
esquemas eléctricos normalizados)
Normativa de seguridad y salud laboral.
Normativa de las empresas distribuidoras y reglamentación oficial (REBT)

-

-

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 profesionales deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Cumplir las instrucciones recibidas con actitud positiva
Mostrar iniciativa e interés en la integración con el equipo de trabajo
Propiciar un trato fluido y correcto con el equipo de trabajo
Establecer una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en
cada situación y miembros de su equipo
Informar al resto del equipo de cualquier cambio, necesidad relevante o
imprevisto que se presente

2. En relación con otros aspectos:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Mantener el puesto de trabajo organizado, limpio y libre de obstáculos
Prevenir riesgos en la actividad profesional
Observar medidas de protección personal
Analizar los protocolos de actuación en caso de emergencia
Identificar las técnicas básicas de primeros auxilios
Respetar el medio ambiente en las actividades desarrolladas
Mantener una actitud positiva ante el desempeño de nuevas funciones
Aplicar responsablemente las normas(puntualidad, horarios, entre otras) y
procedimientos(sistema de calidad, documentación relacionada con la
actividad, entre otros)

3. En relación con el cliente:
3.1
3.2
3.3
3.4
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Favorecer y mantener vías de comunicación fluidas con el cliente
Promover una relación de confianza mutua
Cumplir con los plazos establecidos de mutuo acuerdo
Respetar los costes aceptados en los presupuestos
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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 “UC0823_2: Montar y mantener redes eléctricas aéreas de
baja tensión”, se tienen 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 el montaje y mantenimiento de una red eléctrica
aéreas de baja tensión sobre fachada con Caja General de Protección, que
implique representar gráficamente la instalación, preparar los elementos para
el montaje, montar y conectar sus partes, mantenerla. Esta situación
profesional comprenderá al menos las siguientes actividades.
1. Elaborar los planos eléctricos de la instalación a realizar.
2. Elegir y preparar el material adecuado para montar la red de distribución
principal y secundaria
3. Montar la red de distribución aérea directamente sobre fachada.
4. Montar una línea aérea secundaria derivada desde la línea principal.
5. Poner en marcha la instalación, previa verificación de la secuencia de las
fases.
6. Localizar y resolver averías.
GEC_ELE257_2
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Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de los materiales y medios de producción necesarios para
la situación profesional de evaluación.

-

Se dispondrá del REBT, que estará a disposición del candidato durante el
desarrollo de la actividad.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. En este
caso el tiempo estimado para la actividad será de una hora.

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
Elección y preparación del
material

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Elección y preparación del material con arreglo al proceso
de trabajo.
- Conductores correctamente marcados y sin deterioro.
- Cableado y conexionado fiable y estético.
- Secciones acordes con normativa y protecciones.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los procedimientos establecidos en
este criterio de mérito.

Montaje de la red de distribución
aérea

Marcado del trazado de las redes
Taladrado de los puntos de sujeción.
Colocación de las abrazaderas
Colocación de los conductores sin deterioro y de forma
estética.
- Marcar, pelar y conectar la derivación de la red
secundaria.

-

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

Localización y resolución de averías.
Cumplimiento de los requerimientos
en cuanto a seguridad, calidad y
respeto a la normativa vigente.

- Comprobación del estado de la instalación.
- Verificación de medidas reglamentarias (secuencia de
fases, ausencia de cortocircuito, continuidad de los
conductores, resistencia de aislamiento).
- Secuenciación de operaciones para la puesta en servicio
de la instalación.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los procedimientos establecidos en
este criterio de mérito.

Escala A

5

Marca el trazado, taladra los puntos de sujeción, coloca las abrazaderas y los conductores sin
deteriorarlos de forma estética y conecta la red secundaria.

4

Marca el trazado, taladra los puntos de sujeción, coloca las abrazaderas y los conductores
sin deteriorarlos, sin guardar estética y conecta la red secundaria.

3

Taladra los puntos de sujeción, coloca las abrazaderas y los conductores sin deteriorarlos, sin
guardar estética y conecta la red secundaria.

2

Taladra los puntos de sujeción, coloca las abrazaderas de forma deficiente y los conductores sin
deteriorar, sin guardar estética y conecta la red secundaria.

1

Taladra los puntos de sujeción, coloca las abrazaderas de forma deficiente y los conductores sin
deteriorar, sin guardar estética y no conecta la red secundaria.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B
Sigue la secuencia de operaciones para la puesta en marcha de la instalación comprobando su
estado y verificando las medidas reglamentarias tales como secuencia de fases, ausencia de
cortocircuito, continuidad de los conductores y resistencia de aislamiento.
Sigue la secuencia de operaciones para la puesta en marcha de la instalación comprobando
su estado y verificando las medidas reglamentarias tales como secuencia de fases, ausencia
de cortocircuito y continuidad de los conductores.
Sigue la secuencia de operaciones para la puesta en marcha de la instalación comprobando su
estado y verificando las medidas reglamentarias tales como secuencia de fases y ausencia de
cortocircuito.
Sigue la secuencia de operaciones para la puesta en marcha de la instalación comprobando su
estado y verificando las medidas reglamentarias tales como ausencia de cortocircuito.
No sigue la secuencia de operaciones para la puesta en marcha de la instalación, no comprueba su
estado ni verifica las medidas reglamentarias.

5
4
3
2
1

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.
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).
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-

Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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.
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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 el montaje y mantenimiento de redes eléctricas aéreas de
baja tensión, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de
evaluación y a una entrevista estructurada profesional sobre la dimensión
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2, siendo importante el dominio de
destrezas manuales, por lo que en función del método de evaluación
utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la
persona candidata se complemente con una prueba práctica que tenga
como referente las actividades de la situación profesional de evaluación.
Esta se planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la
observación de competencias, minimizando los medios materiales y el
tiempo necesario para su realización, cumpliéndose las normas de
seguridad, prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.
g) Cuando la persona candidata tenga acreditada la UC0824, deberán de
considerase las competencias relacionadas con esta UC.
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h) Se deberá valorar la competencia de la persona candidata para dar
respuesta a las contingencias o resolución de problemas. Para ello se
creará una avería en la instalación realizada o se entregará documentación
con errores, que se deberán detectar.
i) Se deberá comprobar el cumplimiento del REBT y normas de prevención
de riesgos laborales durante el desarrollo de las actividades.
j) 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 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.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0824_2: Montar y mantener redes eléctricas subterráneas de
baja tensión”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: MONTAJE Y
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
BAJA TENSIÓN
Código: ELE257_2
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NIVEL: 2
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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 UC0824_2: Montar y mantener redes
eléctricas subterráneas de baja tensión.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
montaje y mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de baja
tensión, aplicando las habilidades de preparación, montaje, conexionado,
mantenimiento, verificación y elaboración de documentación técnica, y
que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
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1. Preparar y replantear el montaje de la instalación según las
especificaciones del proyecto, el plan de montaje y contando con los
permisos correspondientes.
1.1
1.2

1.3
1.4

-

Hacer acopio de materiales a lo largo del trazado de la red, según las
especificaciones del proyecto y de acuerdo con el plan de montaje.
Replantear y dimensionar las zanjas y arquetas, entre otros; según las
especificaciones del proyecto, sin coincidir con otros servicios en la misma
proyección vertical y según la reglamentación vigente.
Realizar las intervenciones en calzadas, aceras, cruces de calles y carreteras,
entre otros; con los permisos correspondientes.
Ubicar las bandejas, herrajes y sujeciones, entre otros, según las
especificaciones del proyecto y cumpliendo con la reglamentación vigente.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables

2. Montar los conductores en las zanjas, según la documentación del
proyecto y plan de montaje cumpliendo la normativa vigente.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

-

Montar las cajas terminales y empalmes, según las normas e instrucciones del
fabricante.
Pasar los cables desde la red subterránea a aérea, a través del tubo de acero,
con las dimensiones apropiadas y taponándolo con el correspondiente
protector de cable.
Tender los conductores, según la reglamentación vigente.
Marcar los conductores, según la documentación del proyecto y plan de
montaje.
Agrupar los conductores a las distancias adecuadas, según la documentación
del proyecto y plan de montaje.
Empalmar los conductores, utilizando los elementos apropiados según normas
e instrucciones de montaje.
Conectar los conductores, utilizando los elementos apropiados según normas e
instrucciones de montaje.
Conectar a la red o a la subestación, con los elementos adecuados y
asegurando su fijación mecánica.
Conectar la línea a otra red para no interrumpir el servicio, cuando esto sea
posible.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables

3. Montar los conductores en las bandejas, según la documentación del
proyecto y plan de montaje cumpliendo la normativa vigente.
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
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Montar las cajas terminales y empalmes, según las normas e instrucciones del
fabricante.
Pasar los cables desde la red subterránea a aérea, a través del tubo de acero,
con las dimensiones apropiadas y taponándolo con el correspondiente
protector de cable.
Realizar el asiento de los cables en la bandeja, según el tipo de sujeción, la
cantidad de cables que aloja, y el resto de servicios de la galería.
Tender los conductores, según la reglamentación vigente.
Marcar los conductores, según la documentación del proyecto y plan de
montaje
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3.6

Agrupar los conductores a las distancias adecuadas, según la documentación
del proyecto y plan de montaje
3.7 Empalmar los conductores, utilizando los elementos apropiados según normas
e instrucciones de montaje.
3.8 Conectar los conductores, utilizando los elementos apropiados según normas e
instrucciones de montaje.
3.9 Conectar a la red o a la subestación, con los elementos adecuados y
asegurando su fijación mecánica.
3.10 Conectar la línea a otra red para no interrumpir el servicio, cuando esto sea
posible.
-

Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables

4. Comprobar el funcionamiento de la instalación, según la documentación
del proyecto cumpliendo la normativa vigente.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Asegurar la continuidad de los conductores
Comprobar el orden de fases.
Comprobar el aislamiento.
Verificar la continuidad de la pantalla metálica.
Realizar los ensayos normativos.
Comprobar el elemento intervenido, según el parte de trabajo.
Ajustar y comprobar los elementos intervenidos, con la precisión requerida.
Comprobar que la avería coincide con la indicada, según el parte de averías.
Efectuar la inspección de la red y de sus componentes, recogiendo, anotando y
evaluando el estado de los componentes de la instalación
4.10 Comprobar la puesta en servicio de la instalación.
4.11 Restablecer el servicio de la red, verificando los elementos requeridos.
-

Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables

5. Reparar las redes subterráneas de baja tensión, según el procedimiento
establecido y cumpliendo la normativa vigente.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
-
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Garantizar la ausencia de tensión, mediante las comprobaciones necesarias.
Señalizar las zonas de protección y de trabajo, cumpliendo los requisitos de
seguridad requeridos.
Proteger la zona de intervención de la red subterránea, mediante la puesta a
tierra de sus conductores.
Cumplir las normas de seguridad personal, de las instalaciones y de los
equipos, en todas las intervenciones.
Corregir las anomalías de los componentes de la instalación, según los
procedimientos dados para el montaje.
Realizar las medidas de seguridad, de señalización y de protección, según el
procedimiento establecido.
Cumplir las normas de seguridad personal, de las instalaciones y de los
equipos, en todas las intervenciones.
Sustituir el elemento, por otro idéntico o de las mismas características.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables
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6. Elaborar la documentación relativa al montaje de redes subterráneas de
acuerdo a la normativa vigente.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Solicitar el descargo o autorización para conectar la red montada a otra red o a
la subestación, en las fechas de actuación.
Informar del montaje de la instalación, con los datos necesarios y en el formato
correspondiente.
Solicitar el descargo de la red, al centro de operación.
Solicitar el restablecimiento de la red, al centro de operación.
Recoger la información necesaria en el informe de la reparación de averías y
puesta en servicio de la instalación.

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 UC0824_2: Montar y mantener redes eléctricas subterráneas de baja
tensión. Estos conceptos y procedimientos se presentan agrupados
teniendo como referente las actividades profesionales principales que
aparecen en cursiva y negrita. Estos conocimientos se presentan
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que
aparecen en cursiva y negrita:
1. Preparación y replanteo del montaje de la instalación según las
especificaciones del proyecto y el plan de montaje.
-

-

Materiales usados en las redes eléctricas subterráneas de baja tensión.
Herramientas y equipos de medida utilizados en el montaje de las redes
eléctricas subterráneas de baja tensión.
Documentación de las instalaciones (proyecto, plan de montaje y de
mantenimiento)
Redes eléctricas subterráneas. Características y elementos (conductores,
terminales, empalmes, fijación, cajas de seccionamiento y protección, caja
general de protección, tubos, dispositivos de protección, entre otros). Montaje.
Representación y simbología de las redes eléctricas (interpretación de planos y
esquemas eléctricos normalizados)
Normativa de las empresas distribuidoras y reglamentación oficial (REBT)

2. Montaje de los conductores en las zanjas, según la documentación del
proyecto y plan de montaje cumpliendo la normativa vigente.
-

-
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-

Normas de seguridad y salud.

3. Montaje de los conductores en las bandejas, según la documentación
del proyecto, plan de montaje y cumpliendo normativa vigente.
-

-

Materiales usados en las redes eléctricas subterráneas de baja tensión.
Herramientas y equipos de medida utilizados en el montaje de las redes
eléctricas subterráneas de baja tensión.
Documentación de las instalaciones (proyecto, plan de montaje y de
mantenimiento)
Redes eléctricas subterráneas. Características y elementos (conductores,
terminales, empalmes, fijación, cajas de seccionamiento y protección, caja
general de protección, tubos, dispositivos de protección, entre otros). Montaje.
Representación y simbología de las redes eléctricas (interpretación de planos y
esquemas eléctricos normalizados)
Normativa de las empresas distribuidoras y reglamentación oficial (REBT)
Normas de seguridad y salud.

4. Comprobación del funcionamiento de la instalación, según
documentación del proyecto y siguiendo la normativa vigente.
-

-

la

Materiales usados en las redes eléctricas subterráneas de baja tensión.
Herramientas y equipos de medida utilizados en el montaje de las redes
eléctricas subterráneas de baja tensión.
Documentación de las instalaciones (proyecto, plan de montaje y de
mantenimiento)
Redes eléctricas subterráneas. Características y elementos (conductores,
terminales, empalmes, fijación, cajas de seccionamiento y protección, caja
general de protección, tubos, dispositivos de protección, entre otros). Montaje.
Representación y simbología de las redes eléctricas (interpretación de planos y
esquemas eléctricos normalizados)
Normativa de las empresas distribuidoras y reglamentación oficial (REBT)
Normas de seguridad y salud.

5. Reparación de las redes subterráneas de baja tensión según el
procedimiento establecido y cumpliendo la normativa vigente.
-

-

Materiales usados en las redes eléctricas subterráneas de baja tensión.
Herramientas y equipos de medida utilizados en el montaje de las redes
eléctricas subterráneas de baja tensión.
Documentación de las instalaciones (proyecto, plan de montaje y de
mantenimiento)
Redes eléctricas subterráneas. Características y elementos (conductores,
terminales, empalmes, fijación, cajas de seccionamiento y protección, caja
general de protección, tubos, dispositivos de protección, entre otros). Montaje.
Representación y simbología de las redes eléctricas (interpretación de planos y
esquemas eléctricos normalizados)
Normativa de las empresas distribuidoras y reglamentación oficial (REBT)
Normas de seguridad y salud.

6. Elaboración de la documentación relativa al montaje de redes
subterráneas de acuerdo a la normativa vigente.
-
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-

-

Herramientas y equipos de medida utilizados en el montaje de las redes
eléctricas subterráneas de baja tensión.
Documentación de las instalaciones (proyecto, plan de montaje y de
mantenimiento)
Redes eléctricas subterráneas. Características y elementos (conductores,
terminales, empalmes, fijación, cajas de seccionamiento y protección, caja
general de protección, tubos, dispositivos de protección, entre otros). Montaje.
Representación y simbología de las redes eléctricas (interpretación de planos y
esquemas eléctricos normalizados)
Normativa de las empresas distribuidoras y reglamentación oficial (REBT)
Normas 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 profesionales deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Interpretar y cumplir las instrucciones recibidas con actitud positiva
Mostrar iniciativa e interés en la integración con el equipo de trabajo
Propiciar un trato fluido y correcto con el equipo de trabajo
Establecer una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en
cada situación y miembros de su equipo
Informar al resto del equipo de cualquier cambio, necesidad relevante o
imprevisto que se presente

2. En relación con otros aspectos:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Mantener el puesto de trabajo organizado, limpio y libre de obstáculos
Prevenir riesgos en la actividad profesional
Observar medidas de protección personal
Analizar los protocolos de actuación en caso de emergencia
Identificar las técnicas básicas de primeros auxilios
Respetar el medio ambiente en las actividades desarrolladas
Mantener una actitud positiva ante el desempeño de nuevas funciones
Aplicar responsablemente las normas(puntualidad, horarios, entre otras) y
procedimientos(sistema de calidad, documentación relacionada con la
actividad, entre otros)

3. En relación con el cliente:
3.1
3.2
3.3
3.4

1.2.

Favorecer y mantener vías de comunicación fluidas con el cliente
Promover una relación de confianza mutua
Cumplir con los plazos establecidos de mutuo acuerdo
Respetar los costes aceptados en los presupuestos

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
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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 “UC0824_2: Montar y mantener redes eléctricas
subterráneas de baja tensión”, 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 el montaje y mantenimiento de una red eléctrica
subterráneas de baja tensión con Caja de Seccionamiento y Protección, que
implique representar gráficamente la instalación, preparar los elementos para
el montaje y mantenimiento de una red subterránea sobre lecho de arena,
montando y conectando sus elementos. Esta situación comprenderá al menos
las siguientes actividades:

1. Elaborar los planos eléctricos de la instalación a realizar.
2. Preparar y elegir el material para montar la red de distribución y las cajas
de seccionamiento y protección.
3. Montar las cajas de seccionamiento y protección.
4. Conectar la red de distribución con las cajas de seccionamiento y
protección.
5. Poner en marcha la instalación, previa verificación de la secuencia de las
fases.
6. Localizar y resolver averías
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Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de los materiales y medios de producción necesarios para
la situación profesional de evaluación.

-

Se dispondrá del REBT, que estará a disposición del candidato durante el
desarrollo de las actividades.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. En este
caso el tiempo estimado para la actividad será de una hora.

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
Preparar y seleccionar el material

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Preparación y elección del material con arreglo al
proceso de trabajo.
- Conductores correctamente marcados y sin deterioro.
- Cableado y conexionado fiable y estético.
- Secciones acordes con normativa y protecciones.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Poner en marcha la instalación,

- Comprobación del estado de la instalación.
- Verificación de medidas reglamentarias (secuencia de
fases, ausencia de cortocircuito, continuidad de los
conductores, resistencia de aislamiento).
- Secuenciación de operaciones para la puesta en servicio
de la instalación.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
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Localizar y resolver una averías

- Consulta la documentación técnica para obtener
información de la instalación.
- Identificación de los síntomas de la avería.
- Localización de los elementos afectados.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

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

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los procedimientos establecidos en
este criterio de mérito.

Escala A

5

4

3

2

1

Sigue el procedimiento establecido para la realización de toda la instalación de la red de distribución
y la conexión con la Caja de Seccionamiento y Protección, eligiendo y preparando el material con
arreglo al proceso de trabajo, con los conductores bien marcados, sin deterioro, conectados de
forma fiable y estética, con las secciones acordes con las protecciones y la potencia prevista.
Sigue el procedimiento establecido para la realización de parte de la instalación de la red de
distribución y la conexión con la Caja de Seccionamiento y Protección , eligiendo y
preparando el material con arreglo al proceso de trabajo, con los conductores bien marcados,
sin deterioro, conectados de forma fiable y estética, con las secciones acordes con las
protecciones y la potencia prevista.
Sigue el procedimiento establecido para la realización de parte de la instalación de la red de
distribución y la conexión con la Caja de Seccionamiento y Protección, sin elegir ni preparar el
material con arreglo al proceso de trabajo, con los conductores bien marcados, sin deterioro,
conectados de forma fiable y estética, con las secciones acordes con las protecciones y la potencia
prevista.
Sigue el procedimiento establecido para la realización de parte de la instalación de la red de
distribución y la conexión con la Caja de Seccionamiento y Protección, sin elegir ni preparar el
material con arreglo al proceso de trabajo, con los conductores sin marcar, sin deterioro, conectados
de forma fiable pero sin estética, con las secciones acordes con las protecciones y la potencia
prevista.
Sigue el procedimiento establecido para la realización de parte de la instalación de la red de
distribución y la conexión con la Caja de Seccionamiento y Protección, sin elegir ni preparar el
material con arreglo al proceso de trabajo, con los conductores sin marcar, sin deterioro, conectados
de forma no fiable y sin estética, con las secciones acordes con las protecciones y la potencia
prevista.

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

Sigue la secuencia de operaciones para la puesta en marcha de la instalación comprobando su
estado y verificando las medidas reglamentarias tales como secuencia de fases, ausencia de
cortocircuito, continuidad de los conductores y resistencia de aislamiento.

4

Sigue la secuencia de operaciones para la puesta en marcha de la instalación comprobando
su estado y verificando las medidas reglamentarias tales como secuencia de fases, ausencia
de cortocircuito y continuidad de los conductores.

3

Sigue la secuencia de operaciones para la puesta en marcha de la instalación comprobando su
estado y verificando las medidas reglamentarias tales como secuencia de fases y ausencia de
cortocircuito.

2

Sigue la secuencia de operaciones para la puesta en marcha de la instalación comprobando su
estado y verificando las medidas reglamentarias tales como ausencia de cortocircuito.

1

No sigue la secuencia de operaciones para la puesta en marcha de la instalación, no comprueba su
estado ni verifica las medidas reglamentarias.

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).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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
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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 el montaje y mantenimiento de redes eléctricas subterráneas
de baja tensión, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de
evaluación y a una entrevista estructurada profesional sobre la dimensión
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 1, siendo importante el dominio de
destrezas manuales, por lo que en función del método de evaluación
utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la
persona candidata se complemente con una prueba práctica que tenga
como referente las actividades de la situación profesional de evaluación.
Esta se planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la
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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) Cuando la persona candidata tenga acreditada la UC0823, deberán de
considerase las competencias relacionadas con esta UC.
h) Se deberá valorar la competencia de la persona candidata para dar
respuesta a las contingencias o resolución de problemas. Para ello se
creará
una avería en la automatización realizada o se entregará
documentación con errores, que se deberán detectar.
i) Se deberá comprobar el cumplimiento del REBT y normas de prevención
de riesgos laborales durante el desarrollo de las actividades.
j) 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 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.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0825_2: Montar y mantener máquinas eléctricas”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: MONTAJE Y
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
BAJA TENSIÓN
Código: ELE257_2

GEC_ELE257_2

NIVEL: 2
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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 UC0825_2: Montar y mantener
máquinas eléctricas.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas aplicando las habilidades
de preparación, montaje, conexionado, mantenimiento, verificación y
elaboración de documentación técnica, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Preparar máquinas, herramientas y elementos de sujeción para el montaje
y mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas y transformadores,
según documentación técnica y cumpliendo la normativa vigente.
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1.1
1.2

1.3
1.4

-

Realizar el acopio de material para montar la máquina, en el tiempo establecido
y con la calidad adecuada.
Preparar las máquinas, con las herramientas y elementos de sujeción mecánica
para su montaje, mantenimiento y reparación, en el tiempo establecido y con la
calidad adecuada.
Preparar los terminales para la conexión, según documentación
Acopiar materiales (bobinas, aislamientos, barnizados) para reparar la máquina,
con la calidad adecuada y en el tiempo establecido
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables

2. Montar los elementos de máquinas eléctricas rotativas y transformadores
según la documentación técnica y normativa vigente.
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

-

Ensamblar las piezas, consultando planos, croquis e indicaciones del fabricante.
Montar anclajes (patas, bridas) y dispositivos de fijación, según el plan de
montaje.
Conexionar los distintos elementos utilizados en el montaje y reparación,
asegurando la sujeción mecánica y el
contacto eléctrico, según la
documentación, con la calidad adecuada y en el tiempo establecido.
Elaborar bobinas, aislantes y barnizados, con la calidad adecuada y en el tiempo
establecido.
Montar los distintos elementos utilizados en la reparación, con la calidad
adecuada y en el tiempo establecido.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables

3. Comprobar el funcionamiento de máquinas eléctricas rotativas y
transformadores según la documentación técnica y siguiendo la normativa
vigente.
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

-

Comprobar que están definidas las características mecánicas y eléctricas
(situación de los dispositivos de fijación, dimensiones máximas, situación de
bornas de conexión, posibles elementos de refrigeración) necesarias para el
montaje de la máquina en los planos de montaje.
Asegurar que todas las partes de los anclajes y dispositivos de fijación quedan
bien unidos según plan de montaje.
Comprobar que las protecciones eléctricas contra sobreintensidades y falta de
fase son adecuadas para la instalación y cumplen con la normativa vigente.
Poner en marcha las máquinas de acuerdo a los protocolos establecidos.
Ensayar las máquinas de acuerdo a los protocolos establecidos.
Comprobar el funcionamiento y estado de la instalación.
Medir los parámetros reglamentarios y ver que coinciden con los de la placa de
características.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables

4. Elaborar la documentación relativa a la puesta en marcha y mantenimiento
de máquinas eléctricas rotativas y transformadores.
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4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6
4.7

-

Calcular las magnitudes eléctricas según la placa de características.
Realizar el informe de montaje según el trabajo realizado y las modificaciones
introducidas.
Realizar el informe de puesta en marcha según las pruebas realizadas y las
modificaciones introducidas.
Programar el mantenimiento, según el plan establecido.
Recoger las características constructivas de las máquinas y transformadores
(esquema de conexiones, número de espiras, diámetro del hilo, forma
constructiva del transformador, tipo de aislamiento) obtenidas en el proceso de
desmontaje.
Presupuestar la avería especificando tipo y coste de la reparación.
Realizar informe de mantenimiento según trabajo desarrollado y las
modificaciones introducidas
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables

5. Diagnosticar y reparar
las averías en máquinas eléctricas y
transformadores siguiendo el procedimiento establecido y siguiendo la
normativa vigente
5.1
5.2
5.3

Localizar el alcance de la avería según procedimiento establecido.
Ver el alcance de la avería según procedimiento establecido.
Sustituir el elemento averiado utilizando secuencia de desmontaje y montaje.

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 UC0825_2: Montar y mantener máquinas eléctricas. Estos conceptos
y procedimientos se presentan agrupados teniendo como referente las
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita.
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Preparación de máquinas, herramientas y elementos de sujeción para el
montaje y mantenimiento de
máquinas eléctricas rotativas
y
transformadores.
-
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Constitución de las máquinas eléctricas.
Máquinas rotativas de CC y CA.
Esquemas y planos de máquinas eléctricas y transformadores.
Transformadores
Partes fundamentales
Elementos fijos y móviles
Características constructivas
Designación y tipos de bornes y terminales
Herramientas y equipos
Bobinados eléctricos
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2. Montaje de los elementos de máquinas eléctricas rotativas
transformadores según documentación técnica y normativa vigente.
-

y

Simbología
Normativa del fabricante
Esquemas y planos de máquinas eléctricas y transformadores.
Procesos de montaje y desmontaje de máquinas eléctricas y transformadores.
Bobinados eléctricos
Conexión de bobinados
Materiales aislantes
Materiales refrigerantes
Normas de seguridad
Diagnóstico y reparación de máquinas eléctricas
Técnicas de mantenimiento de máquinas eléctricas.

3. Comprobación del funcionamiento de maquinas eléctricas rotativas y
transformadores, según documentación técnica y siguiendo la
normativa vigente.
-

Esquemas y planos de máquinas eléctricas y transformadores.
Placa de características
Relación de transformación
Potencia
Tensiones primaria y secundaria
Índice de conexión.
Rendimiento
Procesos de montaje y desmontaje de máquinas eléctricas y transformadores
Protecciones eléctricas
Puesta en marcha de máquinas eléctricas
Ensayos normalizados
Vacío
Cortocircuito
Carga
Medidas eléctricas
Localización, diagnostico y reparación de máquinas eléctricas.

4. Elaboración de la documentación relativa a la puesta en marcha
mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas y transformadores.
-
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y

Cálculo y diseño de transformadores de pequeña potencia. Tablas, gráficos y
software de aplicación.
Esquemas y planos de máquinas eléctricas y transformadores.
Placa de características
Relación de transformación
Potencia
Tensión primaria y secundaria
Índice de conexión
Rendimiento
Curvas características
Informes utilizados en el mantenimiento de máquinas eléctrica.
Informes de montaje y puesta en marcha.
Herramientas informáticas utilizadas en mantenimiento.
Informe de desmontaje
Esquema de conexiones
Número de espiras
Diámetro de hilo
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-

Forma constructiva
Tipos de aislamiento

5. Diagnostico y reparación de averías en máquinas eléctricas rotativas y
transformadores siguiendo el procedimiento establecido y la normativa
vigente.
-

Métodos de detección de averías
Tipos de averías de máquinas eléctricas
Informe de desmontaje
Esquema de conexiones
Número de espiras
Diámetro de hilo
Forma constructiva
Tipos de aislamiento
Herramientas informatizadas aplicadas al mantenimiento.
Diagnóstico y reparación de máquinas eléctricas rotativas y transformadores

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 profesionales deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4

Interpretar y cumplir las instrucciones recibidas con actitud positiva
Mostrar iniciativa e interés en la integración con el equipo de trabajo
Propiciar un trato fluido y correcto con el equipo de trabajo
Establecer una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en
cada situación y miembros de su equipo
1.5 Informar al resto del equipo de cualquier cambio, necesidad relevante o
imprevisto que se presente

2. En relación con otros aspectos:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Mantener el puesto de trabajo organizado, limpio y libre de obstáculos
Prevenir riesgos en la actividad profesional
Observar medidas de protección personal
Analizar los protocolos de actuación en caso de emergencia
Identificar las técnicas básicas de primeros auxilios
Respetar el medio ambiente en las actividades desarrolladas
Mantener una actitud positiva ante el desempeño de nuevas funciones
Aplicar responsablemente las normas(puntualidad, horarios, entre otras) y
procedimientos (sistema de calidad, documentación relacionada con la actividad,
entre otros)

3. En relación con el cliente:
3.1 Favorecer y mantener vías de comunicación fluidas con el cliente
3.2 Promover una relación de confianza mutua
3.3 Cumplir con los plazos establecidos de mutuo acuerdo
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3.4 Respetar los costes aceptados en los presupuestos

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 “UC0825_2: “Montar y mantener máquinas eléctricas”, 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 el montaje y mantenimiento de una máquina
eléctrica de corriente alterna asíncrona trifásica de rotor en cortocircuito que
implique el montaje de los elementos (mecánicos y eléctricos) que componen
dicha máquina, conectando los devanados a los bornes y realizando la
conexión que corresponda según la tensión de alimentación. Con la máquina
totalmente montada, se deberá demostrar las competencias para desarrollar
al menos las siguientes actividades:
1. Preparar el material para el desmontaje y montaje de la máquina.
2. Desmontar los elementos mecánicos (tapas, ventilador y cojinetes) y
desconectar la placa de bornes.
3. Montar los elementos mecánicos que componen la máquina
4. Conectar los conductores a la caja de bornes, según la normativa
5. Medir la resistencia de aislamiento entre las distintas fases y entre éstas y
el chasis metálico.
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6. Realizar la conexión de la máquina (estrella o triángulo) según la tensión
de alimentación.
7. Poner en marcha la máquina midiendo los siguientes parámetros: Tensión
de línea, intensidad de línea y número de revoluciones.
8. Seleccionar las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos.
9. Resolver averías.
Condiciones adicionales:
-

Se dispone de los materiales y medios de producción necesarios para la
situación profesional de evaluación.
Los planos de montaje y documentación técnica de protecciones estarán a
disposición del candidato.
Se asignará un tiempo total de 1 hora 30 minutos 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
Preparar el material para el
desmontaje y montaje de la máquina.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Preparación del material con arreglo al proceso de
trabajo.
- Elementos mecánicos desmontados y comprobados
utilizando la herramienta adecuada.
- Los conductores de la caja de bornes son desconectados
y marcados.
- Elementos mecánicos vuelven a ser montados,
comprobados y con la herramienta adecuada.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
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Conectar los conductores y medir la
resistencia de aislamiento.

- Se han identificado, en el proceso de desmontaje, los
principios y finales de las tres bobinas.
- Los conductores son conectados a los de bornes según
las normas, es decir, cruzando las distintas bobinas.
- Utiliza el meguer para medir la resistencia de aislamiento
entre bobinados y entre estos y masa, de forma
correcta.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.

Conexionar y poner en marcha la
máquina

- Conexión de la máquina de forma correcta según la
tensión de alimentación, conocida con anterioridad.
- Comprobación del estado de la máquina. (el rotor gira sin
rozamiento, tuercas con el apriete normal correcto,
ausencia de cables o terminales sin conectar).
- Mide la tensión de línea con el polímetro colocado en la
posición correcta.
- Mide la intensidad de línea con las pinzas amperimétricas
colocadas en la posición correcta según placa de
características.
- Mide las revoluciones de la máquina con tacómetro y las
compara con las indicadas en la placa de
características.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.

Localizar y resolver una averías

Cumplimiento de los requerimientos
en cuanto a seguridad, calidad y
respeto a la normativa vigente
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- Consulta la documentación técnica para obtener
información de la instalación.
- Identificación de los síntomas de la avería.
- Localización de los elementos afectados.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los procedimientos establecidos en
este criterio de mérito.
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Escala A

5

Sigue el procedimiento establecido para el desmontaje y montaje de los elementos mecánicos de la
máquina y la desconexión de los conductores en la caja de bornes preparando el material con
arreglo al proceso de trabajo, comprueba los elementos mecánicos al desmontarlos, marca los
conductores al desconectarlos de la caja. Monta los elementos mecánicos una vez comprobados, y
utiliza la herramienta adecuada.

4

Sigue el procedimiento establecido para el desmontaje y montaje de los elementos
mecánicos de la máquina y la desconexión de los conductores en la caja de bornes
preparando el material con arreglo al proceso de trabajo, comprueba los elementos
mecánicos al desmontarlos, marca los conductores al desconectarlos de la caja. Monta los
elementos mecánicos una vez comprobados, pero manifiesta falta de destreza al utilizar la
herramienta adecuada.

3

Sigue el procedimiento establecido para el desmontaje y montaje de los elementos mecánicos de la
máquina y la desconexión de los conductores en la caja de bornes preparando el material con
arreglo al proceso de trabajo, comprueba los elementos mecánicos al desmontarlos, no marca los
conductores al desconectarlos de la caja. Monta los elementos mecánicos una vez comprobados,
pero no utiliza la herramienta adecuada.

2

Sigue el procedimiento establecido para el desmontaje y montaje de los elementos mecánicos de la
máquina y la desconexión de los conductores en la caja de bornes sin preparar el material con
arreglo al proceso de trabajo, comprueba los elementos mecánicos al desmontarlos, no marca los
conductores al desconectarlos de la caja. Monta los elementos mecánicos una vez comprobados,
pero no utiliza la herramienta adecuada.

1

Sigue el procedimiento establecido para el desmontaje y montaje de los elementos mecánicos de la
máquina y la desconexión de los conductores en la caja de bornes sin preparar el material con
arreglo al proceso de trabajo, no comprueba los elementos mecánicos al desmontarlos, ni marca los
conductores al desconectarlos de la caja. Monta los elementos mecánicos sin comprobar y no
utiliza la herramienta adecuada.

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

GEC_ELE257_2

Hoja 96 de 111

Escala B

5

Sigue el procedimiento establecido para conectar los conductores a la caja de bornes según las
normas, identificando los principios y finales de las tres bobinas, conectándolos de manera correcta
y utilizando el medidor de aislamiento, mide la resistencia entre fases y entre estas y masa.

4

Sigue el procedimiento establecido para conectar los conductores a la caja de bornes según
las normas, identificando los principios y finales de las tres bobinas, conectándolos de
manera correcta y utilizando el medidor de aislamiento, no mide la resistencia entre fases y
entre estas y masa.

3

Sigue el procedimiento establecido para conectar los conductores a la caja de bornes según las
normas, identificando los principios y finales de las tres bobinas, conectándolos de manera correcta
y no utiliza el medidor de aislamiento.

2

Sigue el procedimiento establecido para conectar los conductores a la caja de bornes según las
normas, identificando los principios y finales de las tres bobinas, pero conectándolos de manera
errónea y no utiliza el medidor de aislamiento.

1

Sigue el procedimiento establecido para conectar los conductores a la caja de bornes según las
normas, sin identificar los principios y finales de las tres bobinas, conectándolos de manera errónea
y no utiliza el medidor de aislamiento.

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

Sigue el procedimiento establecido para realizar la conexión de la máquina según la tensión de
alimentación, poner en marcha la máquina y medir tensión, intensidad y revoluciones realizando la
conexión correcta según la tensión de alimentación, comprobando el estado de la máquina y
midiendo tensión, intensidad y número de revoluciones de forma correcta, sin seleccionar los
elementos de protección.

4

Sigue el procedimiento establecido para realizar la conexión de la máquina según la tensión
de alimentación, poner en marcha la máquina y medir tensión, intensidad y revoluciones
realizando la conexión correcta según la tensión de alimentación, comprobando el estado
de la máquina y midiendo tensión, intensidad y número de revoluciones de forma correcta,
sin seleccionar los elementos de protección.

3

Sigue el procedimiento establecido para realizar la conexión de la máquina según la tensión de
alimentación, poner en marcha la máquina y medir tensión, intensidad y revoluciones realizando la
conexión correcta según la tensión de alimentación, comprobando el estado de la máquina y sin
medir tensión, intensidad y número de revoluciones de forma correcta, sin seleccionar los
elementos de protección.

2

Sigue el procedimiento establecido para realizar la conexión de la máquina según la tensión de
alimentación, poner en marcha la máquina y medir tensión, intensidad y revoluciones realizando la
conexión correcta según la tensión de alimentación, sin comprobar el estado de la máquina y sin
medir los parámetros que se le indican, sin seleccionar los elementos de protección.

1

Sigue el procedimiento establecido para realizar la conexión de la máquina según la tensión de
alimentación, poner en marcha la máquina y medir tensión, intensidad y revoluciones realizando la
conexión equivocada sin comprobar el estado de la máquina y sin medir los parámetros que se le
indican, sin seleccionar los elementos de protección.

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

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias
de competencia indirectas aportadas por la misma.
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A)
Observación de una situación de trabajo simulada (A)
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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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 el montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas, se le
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una
entrevista estructurada profesional sobre la dimensión relacionada con el
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
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e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2, siendo importante el dominio de
destrezas manuales, por lo que en función del método de evaluación
utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la
persona candidata se complemente con una prueba práctica que tenga
como referente las actividades de la situación profesional de evaluación.
Esta se planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la
observación de competencias, minimizando los medios materiales y el
tiempo necesario para su realización, cumpliéndose las normas de
seguridad, prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.
g) Se deberá valorar la competencia de la persona candidata para dar
respuesta a las contingencias o resolución de problemas. Para ello se
creará una avería en la maquina rotativa o se entregará documentación
con errores, que se deberán detectar.
h) Se deberá comprobar el cumplimiento del REBT y normas de prevención
de riesgos laborales durante el desarrollo de las actividades.
i) 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 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
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mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN MONTAJE Y
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA
TENSIÓN

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
Actuador: En un automatismo es el dispositivo que permite transformar una
magnitud eléctrica de salida en otra no eléctrica. Podemos citar algunos como los
electroimanes,
electroválvulas,
actuadores
electrohidráulicos,
actuadores
electroneumáticos y actuadores electromecánicos (relés, contactores).
Actuadores electromecánicos: Son aquellos que están constituidos por una
bobina, circuito magnético y contactos eléctricos de tal modo que cuando se
alimenta la bobina los contactos eléctricos modifican su estado abriéndose o
cerrándose.
Aislamiento: Véase tipo de aislamiento
Anclaje: Conjunto de elementos destinados a fijar la máquina eléctrica al suelo.
Arquitectura de control: Hace referencia a la topología de la red de transmisión de
datos en una instalación automatizada. Existe por un lado, la arquitectura
descentralizada o de estrella donde los componentes se unen a un nodo central con
función de control y mando, y por otro lado, la arquitectura descentralizada donde
todos los elementos comparten la misma línea de comunicación, pudiendo ser de
bus o de corrientes portadoras.
Autómata programable: Véase Controlador lógico programable.
Barniz: Es una disolución de una o más sustancias resinosas en un disolvente que
se volatiliza o se deseca, al aire con facilidad, dando como resultado una capa o
película eléctricamente aislante, por lo que se utiliza para dar consistencia y
aislamiento a los bobinados de las máquinas eléctricas.
Bus de comunicación: Es el sistema de comunicación adoptado en instalaciones
automatizadas en el que el tráfico de información entre los elementos emisores y
receptores se realiza a través de un bus único generalmente a dos hilos. En el caso
de que el soporte sea la propia red eléctrica dará lugar al sistema llamado de
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corrientes portadoras. Se usa mayoritariamente en sistemas de arquitectura
descentralizada o distribuida.
Bobina: Es un conjunto de espiras, normalmente de cobre, destinado a crear un
campo magnético al ser recorridas por una corriente eléctrica.
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.
Canalización eléctrica: Es el conjunto constituido por uno o varios conductores
eléctricos y los elementos que aseguran su fijación y, en su caso, su protección
mecánica. Coloquialmente nos referimos a ella cuando hablamos por ejemplo de
tubos, bandejas o canaletas.
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
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.
Código Técnico de la Edificación: Es el marco normativo por el que se regulan
las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluyendo sus
instalaciones.
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.
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Contactor: Actuador electromagnético que puede ser controlado a distancia para
cerrar o abrir circuitos de potencia de una instalación automatizada.
Controlador lógico programable (PLC): Es un dispositivo electrónico capaz de
gestionar los circuitos de automatismos de forma programada, se usan en el sector
industrial y en otros ámbitos de aplicación como la domótica.
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.
Derivación individual o DI: Es la parte de la instalación de enlace que, partiendo
de la línea general de alimentación (LGA), suministra energía eléctrica a una
instalación de usuario. Se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles
de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y
protección (DGMP).
Diámetro del hilo: Los hilos que se utilizan en los devanados eléctricos se
denominan por el diámetro y no par la sección, como ocurre en los conductores
eléctricos utilizados en instalaciones eléctricas. Normalmente tienen forma circular.
El diámetro es la mayor distancia que une dos puntos de la circunferencia pasando
por el centro. El instrumento de medida utilizado para medir el diámetro de los
conductores es el micrómetro.
Dispositivos generales de mando y protección o DGMP: Se encontraran lo más
cerca posible del punto de entrada de la derivación individual (DI) en el local o
vivienda, estarán formados como mínimo por un interruptor general automático
(independiente del interruptor de control de potencia), un interruptor diferencial
general, pequeños interruptores automáticos destinados a proteger cada uno de los
circuitos interiores de la vivienda o local y si fuese necesario un dispositivo de
protección contra sobretensiones. Forma parte de la instalación de enlace.
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.
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Elemento de sujeción: Conjunto de piezas encargadas de dar consistencia
mecánica.
Elementos domóticos: Componen la instalación domótica o lo que es lo mismo, la
instalación automatizada aplicada al ámbito doméstico y por extensión también a los
edificios. Estarán constituidos de forma simplificada por sensores, actuadores y el
controlador usado, que se dispondrán de forma centralizada o distribuida, usando
tecnologías de comunicación tales como bus, corrientes portadoras o por ondas.
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.
Forzado de salidas: Utilidad del terminal de programación de un autómata
programable que nos permite, tomando las precauciones necesarias en la
instalación, llevar intencionadamente las salidas al estado conectado o
desconectado, con objeto de comprobar su correcto funcionamiento y si los
actuadores que dependen de ellas responden al estado en que se encuentra la
salida del autómata.
Grado de electrificación de la vivienda: Es el grado de utilización referido a la
carga máxima de potencia que se desea alcanzar en la vivienda. Se establecen dos
grados, el básico y el grado elevado.
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.
Instalación interior: Parte del cuadro que contiene los dispositivos generales de
mando y protección (DGMP) y esta formada por los distintos circuitos
independientes o derivaciones que se extienden por la vivienda o local.
Instalación de enlace: Es la instalación que unen la caja general de protección
(CGP), incluida ésta, con las instalaciones interiores o receptores de usuario.
Instalaciones automatizadas: Son aquellas cuya finalidad es realizar secuencias
lógicas sin la intervención de las personas. Abarcan el ámbito industrial y doméstico
entre otros.
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Instrucción técnica complementaria o ITC: Cada ITC desarrolla, complementa y
concreta la aplicación del REBT, pudiendo apoyarse en las normas UNE.
Interruptor de control de potencia o ICP: Aparato de conexión que integra de
forma coordinada las funciones de mando, protección contra sobrecargas y
cortocircuitos, ha de ir en caja precintable y sirve a las compañías suministradoras
para el control y limitación de la potencia contratada por el usuario.
Línea General de alimentación o LGA: Es la parte de la instalación de enlace que
enlaza la caja general de protección (CGP) con la centralización de contadores.
Luminarias de emergencia: En la actualidad hace referencia a las luminarias
pertenecientes al alumbrado ambiente o antipático que permite la identificación y el
acceso a las rutas de emergencia.
Luminarias de señalización: En la actualidad hace referencia a las luminarias
pertenecientes al alumbrado de evacuación, que es aquél destinado a reconocer y
utilizar las rutas de evacuación, se ubicará en los pasos principales y los puntos de
los servicios contra incendios y en los cuadros de distribución.
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 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.
Mapeado: También se le puede denominar asignación de entradas y salidas o tabla
de asignación al programa, todo ello en el caso de trabajar con autómatas
programables. Consiste en una tabla en la que se hace corresponder cada pulsador,
sensor, etc. con la entrada a la que debe ir cableado en el autómata y del mismo
modo, para cada actuador (bobina de relé, piloto de señalización, etc.) se indica la
salida a la que tiene que ir cableado.
Máquina eléctrica rotativa: Transforma la energía eléctrica en energía mecánica
en forma de par motor. Mecánicamente tiene dos partes estator o parte fija y rotor o
parte móvil. Eléctricamente tienen dos partes: inductor (en los motores eléctricos
está situado en el estator) e inducido (situado en el rotor.
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Máquina Herramienta: Es un tipo de máquina que se utiliza para dar forma a
materiales sólidos, principalmente metales.
Medida reglamentaria de aislamiento de la instalación: Las instalaciones
deberán presentar una resistencia de aislamiento dentro de unos valores fijados 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.
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
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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.
Medios técnicos: Conjunto de aparatos e instrumentos que sirven para montar,
verificar y comprobar las instalaciones, líneas y máquinas eléctricas.
Memoria técnica de diseño o MTD: Documentación que requiere toda instalación
eléctrica, sea nueva, ampliación o modificación que no precise proyecto. La realiza
el instalador autorizado e incluye, entre otros, datos referidos al propietario, uso de
la instalación, receptores a instalar y su potencia, características de la instalación,
esquema unifilar y cálculos justificativos.
Normativa vigente: Hace referencia al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
(REBT) y al Código Técnico de la Edificación (CTE).
Número de espiras: Número de vueltas que contiene una bobina.
Parámetros eléctricos: Se trata de la tensión, intensidad de corriente, resistencia,
densidad de corriente, potencia y energía eléctrica.
Placa de características: Lugar de la máquina donde figura el valor de las
magnitudes eléctricas y mecánicas, el modelo, el número de serie y el fabricante de
la máquina, entre otras.
Previsión de cargas: Es la estimación de los consumos y cargas en los edificios
con objeto de dimensionar los conductores de las acometidas e instalaciones de
enlace. Se realiza para garantizar la conexión y utilización segura de los receptores
de uso habitual.
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.
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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 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 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.
Relé: Actuador electromagnético que puede ser controlado a distancia para cerrar o
abrir contactos que intervienen en el circuito de mando o maniobra de una
instalación automatizada.
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.
Sensores y detectores: Son aquellos encargados de captar señales para el
correcto funcionamiento del automatismo, pueden ser electromecánicos (pulsadores,
interruptores, conmutadores, finales de carrera) o de estado sólido(inductivos,
capacitivos, de ultrasonidos).
Servicios generales: Son, entre otros, los ascensores, aparatos elevadores,
sistemas de calor y frío, grupos de presión, alumbrado de zonas comunes tales
como escaleras, portales y zonas de uso común de los edificios.
Terminal: Pieza que se coloca al final de un cable o conductor para ser introducido
en un borne o, en otros casos 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 130ºC y el F con una temperatura máxima de
155 ºC.
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Transformador: Máquina eléctrica estática que transforma las características de la
corriente alterna, manteniendo la potencia prácticamente constante.
Unidad de obra: Es cada uno de los componentes unitarios en los cuales se puede
descomponer una obra, a efectos de medición y valoración. En el ámbito que nos
ocupa, por ejemplo una unidad de obra podría ser el coste asignado al punto de luz
instalado que incluiría la ejecución de rozas en paredes, colocación de cajas y
canalizaciones, cableado, etc.
Valores de consigna: Son aquellos que el operador de un sistema automatizado
introduce en él de forma intencionada con objeto de que intervengan de la forma
deseada. Por ejemplo, en el caso de un control de iluminación, será necesario
introducir distintos valores de consigna al controlador del sistema con objeto de que
las señales introducidas por los sensores de luminosidad se traduzcan en la gestión
de iluminación esperada.
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