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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de 
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura 
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir, 
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al 
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y 
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados 
mismos de la evaluación. 
 
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación 
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC). 
 
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la 
UC en competencias técnicas y sociales. 
 
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer  y en el 
saber ; y las sociales en el saber estar . Este conjunto de “saberes” 
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia 
profesional. 
 
La dimensión relacionada con el saber hacer , expresa los resultados de 
trabajo o comportamientos profesionales del trabajador en el ejercicio de una 
actividad profesional o función concreta. Se extrae de la UC de referencia, 
quedando enunciados en forma de actividades profesionales extraídas de 
las realizaciones profesionales (RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, que comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, asociando a cada una de las actividades profesionales aquellos saberes 
que las sustentan. 
 
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar, 
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC, 
en forma de capacidades de tipo actitudinal. 
 
Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto 
profesional, se ha determinado el contexto crítico  para la evaluación, cuya 
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales 
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente 
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el 
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el 
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha 
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considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una 
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de 
cada candidatura. 
 
 
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS G UÍAS DE 

EVIDENCIA 

La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.-  Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación - para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación  del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y 
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales ), con sus criterios de 
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
 
Tercero.-  Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con  las  
dimensiones de la competencia - que permiten valorar las evidencias 
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. 
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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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Aglomerante/ligante: Los aglomerantes/ligantes son materiales que se utilizan 
principalmente con la finalidad de aumentar la cohesión entre las partículas del 
esmalte en crudo, y mejorar la adhesión entre el esmalte y el soporte (o el 
engobe), aunque también pueden realizar otras funciones en el proceso 
cerámico.  

Atomizador:  Equipo cuya finalidad es eliminar gran parte del agua que lleva la 
barbotina por evaporación. La barbotina procedente de las balsas de 
almacenamiento, se bombea a presión constante mediante bombas de pistón o 
de membrana al sistema de pulverización de la barbotina, el cual nebuliza el 
material en forma de minúsculas gotas y lo introduce en el interior del atomizador 
donde se pone en contacto con aire caliente con temperaturas comprendidas 
entre 500 y 700 ºC.  

Barbotina cerámica: Suspensión de partículas sólidas en agua. Si las partículas 
sólidas son fundamentalmente arcillosas, tendremos una barbotina arcillosa, si 
en cambio, la composición de las partículas es la de un esmalte, tendremos una 
barbotina de esmalte.  

Botones de fusión: Ensayo que se realiza a fritas y esmaltes para comprobar su 
capacidad de fundencia. Los botones se colocan sobre un soporte cerámico 
plano empleando para ello unos moldes metálicos cilíndricos. Posteriormente se 
somete a dichos botones a un proceso de cocción a diferentes temperaturas bien 
en posición plana o bien en posición inclinada, y se observa las variaciones que 
tienen lugar en la forma obtenida.  

Calcinación:  Tratamiento térmico a altas temperaturas al que se somete a una 
mezcla de materias primas para que los diferentes componentes reaccionen 
entre sí (en teoría, sin que éstos lleguen a fundir) dando lugar a la formación de 
un nuevo producto. 

Colado:  El colado es un proceso de moldeo que permite la formación de piezas 
cerámicas a partir de una suspensión de partículas sólidas (barbotina) con la 
ayuda de un molde poroso.  

Condiciones reológicas:  La reología es la ciencia que estudia la fluencia de los 
materiales, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos.. 

Desfloculantes:  Son aditivos que se introducen en pequeños porcentajes en la 
composición de una pasta o un esmalte y cuya función es intentar evitar la 
aglomeración de las partículas, aunque como efecto secundario, disminuyen la 
viscosidad y la tixotropía de la suspensión, sin modificar prácticamente la 
densidad.  

Desleidor: Equipo cuya función es la de dispersar los aglomerados de partículas 
arcillosas en agua mediante el giro a gran velocidad de una hélice o turbina.  

Distribución granulométrica: distribución del tamaño de las partículas o granos 
que constituyen un polvo cerámico. 
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Esmalte:  Mezcla de diferentes materiales (fritas, materias primas de naturaleza 
cristalina, colorantes, aditivos), en forma de polvo o puestos en suspensión, que 
se aplican sobre el soporte cerámico en forma de películas finas (de 0.15 a 0.5 
mm de espesor). 

Extrusión: La extrusión es un proceso mediante el cual una pasta en estado 
plástico es moldeada mediante el empleo de una extrusora, la cual consta de un 
orificio (terraja o boquilla), que presenta la forma en negativo de la pieza que se 
quiere obtener, creando así un producto con una forma de sección constante y 
uniforme.  

Fritas cerámicas:  Compuestos vítreos que se obtienen por fusión a 
temperaturas elevadas (aprox. 1500 ºC) a partir de una serie de materias primas 
seguido de un brusco enfriamiento generalmente sobre balsas de agua.  

Granulador: Es un equipo que se utiliza para aumentar las dimensiones de los 
gránulos de atomizado hasta valores de 2-8 mm. Este proceso puede realizarse 
en seco o en húmedo.  

Molinos de microbolas:  Molino empleado en el refinado de tintas cerámicas.  

Pasta cerámica: Para la fabricación de cualquier producto cerámico se parte de 
una mezcla de materias primas, denominada comúnmente pasta, la cual sufre 
diversas transformaciones fisicoquímicas hasta alcanzar las propiedades 
requeridas por el producto final. Una pasta cerámica es una mezcla equilibrada 
de materias primas plásticas y no plásticas que cumplen una serie de exigencias 
que la hacen útil y rentable para la fabricación de productos cerámicos.  

Pigmento cerámico: Sólidos inorgánicos no metálicos que presentan 
estructuras cristalinas coloreadas por elementos cromóforos, y que se 
caracterizan por ser insolubles en la masa vítrea en la que se incorporan.  

Polvo atomizado: Es el polvo que se obtiene tras someter a una barbotina 
cerámica a un proceso de secado por atomización.  

Prensa hidráulica: El prensado uniaxial en seco es una técnica muy utilizada 
para conformar baldosas cerámicas, y consiste básicamente en colocar una 
mezcla acondicionada de material, dentro de un molde y aplicar posteriormente 
una presión perpendicular hasta lograr su compactación.  

Reómetro: Véase “Viscosímetro”. 

Suspensionantes: Una de las características más importantes de las 
suspensiones cerámicas es la de su estabilidad, es decir, el mantenimiento de 
sus propiedades con el tiempo. Para ello es necesario evitar que sus 
componentes sedimenten, y esto lo realizarán los suspensionantes, que actúan 
formado una estructura relativamente rígida entre las partículas constituyentes, 
que aumenta el esfuerzo crítico de fluencia, y que es capaz de mantener en 
suspensión a las partículas más gruesas, retardando su sedimentación.  
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Tintas vitrificables:  Una tinta tiene una composición similar a la de un esmalte 
coloreado, y se diferencia principalmente de éste, en que contiene una mayor 
proporción de color, en que las materias primas se introducen mayoritariamente 
en estado micronizado y que el agua es sustituida por un vehículo orgánico, el 
cual hace el papel de agente humectante y suspensionante.  

Tricilíndrica:  Máquina constituida por tres cilindros muy próximos entre si, a 
través de los cuales se hace pasar la tinta. Los efectos de presión y fricción que 
generan los rodillos sobre la tinta, cuando ésta pasa entre ellos, produce la rotura 
de los aglomerados, obteniéndose al final, las partículas elementales totalmente 
disgregadas, y rodeadas de vehículos con la superficie humectada.  

Vehículos y disolventes para tintas: Son fluidos que se utilizan para mantener 
en suspensión a las partículas de la tinta. Los vehículos más utilizados son los 
glicoles y los poliglicoles.  

Viscosímetro: Equipo para medir la viscosidad de un fluido o suspensión.  

 

 



 

 
 

MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE 
 

  

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE 
EDUCACIÓN, FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
INSTITUTO NACIONAL 
DE LAS CUALIFICACIONES 

 

 
 
GEC_VIC056_3  Hoja 1 de 14 

 
 

 
 
 
 
 
 
 GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
“UC0155_3: Proponer y desarrollar composiciones de pastas” 
 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: DESARROLLO DE 
COMPOSICIONES CERÁMICAS 
 
Código: VIC056_3        NIVEL: 3  



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_VIC056_3  Hoja 2 de 14 

 
1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE C OMPETENCIA. 
 

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 UC0155_3: Proponer y desarrollar composiciones de pastas.  
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas co n 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 hace r”.  

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en “proponer y desarrollar 
composiciones de pastas”, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
 
1. Establecer las especificaciones técnicas necesar ias para el 

desarrollo de la pasta cerámica, interpretando técn icamente las 
propuestas de nuevos productos. 
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1.1 Los requisitos técnicos y estéticos que debe reunir la pasta cerámica 
cocida se establecen, atendiendo a la resistencia mecánica, color, 
textura, porosidad, absorción de agua, resistencia química y expansión 
térmica, entre otros. 

1.2 Las técnicas y procedimientos del sistema de fabricación de la pasta 
cerámica se identifican, considerando especialmente la técnica de 
preparación de la pasta, técnica de conformación y secado, técnica de 
esmaltado y decoración, tecnología de cocción, tratamientos 
superficiales y el reciclado de materiales. 

1.3 Los requisitos técnicos que debe reunir la pasta cerámica para su 
preparación y empleo se establecen, teniendo en cuenta la 
granulometría, contenido en carbonatos, contenido en hierro y titanio, 
desfloculación, plasticidad, agua de amasado, propiedades reológicas, 
velocidad de formación de capa, resistencia mecánica, compacidad, 
materia orgánica, contracción de cocción, pérdidas por calcinación, 
piroplasticidad, impurezas y coeficiente de expansión térmica, entre 
otros. 

1.4 La viabilidad del desarrollo de la composición se determina 
interpretando técnicamente el nuevo producto, analizando el proceso de 
fabricación y los requisitos técnicos de la pasta. 

 
2. Formular composiciones de pastas cerámicas reali zando pruebas 

de laboratorio, planta piloto o planta industrial, para su desarrollo. 
 

2.1 La formulación de la composición de la pasta se realiza teniendo en 
cuenta las características técnicas y estéticas del producto cocido, los 
requisitos de procesado de la pasta, la documentación precedente y los 
recursos humanos y técnicos disponibles. 

2.2 La selección de materiales empleados en la formulación de la pasta se 
hace teniendo en cuenta su idoneidad, la garantía de suministro, el 
grado de aprovechamiento posible y sus costes. 

2.3 La programación de las pruebas se realiza especificando los materiales, 
medios, y procedimientos para su ejecución. 

2.4 Las pruebas se realizan de acuerdo con los procedimientos e 
instrucciones establecidas, considerando la optimización de recursos y 
cumpliendo la normativa aplicable. 

2.5 La información se intercambia con los clientes de manera fluida 
permitiendo el desarrollo de las pruebas, cuando éstas se realizan en 
sus instalaciones. 

2.6 La viabilidad técnica de la fabricación y empleo de la nueva pasta 
cerámica se evalúa analizando los resultados de las pruebas de 
desarrollo y tomando decisiones sobre el curso de los trabajos. 
 

 
3. Elaborar la información de proceso necesaria par a el empleo de la 

nueva composición de pasta cerámica, cumpliendo los  
procedimientos e instrucciones técnicas establecida s. 
 
3.1 Los aspectos referentes a las materias primas y los aditivos empleados, 

los métodos de preparación de la pasta cerámica, los medios auxiliares 
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de fabricación, las variables de operación y los parámetros que se 
deben controlar, se identifican, cumpliendo los procedimientos e 
instrucciones técnicas establecidas. 

3.2 La información se elabora de manera que permita desarrollar el proceso 
de fabricación en las condiciones de calidad, seguridad y costes 
establecidos y haciendo posible la reproducción de los resultados. 

3.3 La conservación y el acceso a la información se garantiza mediante el 
sistema de archivo utilizado. 

3.4 Los registros de datos se mantienen actualizados en la ficha de 
producto, empleando los soportes de registro establecidos. 

 
4. Asistir técnicamente al cliente para el empleo d e composiciones 

de pastas cerámicas, informándolo sobre las caracte rísticas 
técnicas y estéticas de los productos. 

 
4.1 La información sobre las pastas cerámicas desarrolladas se trasmite al 

cliente, detallando las características técnicas y estéticas de los 
productos desarrollados. 

4.2 Las pastas cerámicas más convenientes se identifican, considerando su 
adecuación a las demandas y al sistema de fabricación utilizado por el 
cliente. 

4.3 La utilización correcta de la pasta cerámica se determina en función del 
proceso de fabricación empleado por el cliente. 

4.4 Las posibles anomalías y contingencias surgidas durante la utilización 
del producto se resuelven prestando al cliente el apoyo técnico que 
permita resolverlas. 

 
 
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 UC0155_3: Proponer y desarrollar composiciones de p astas.  
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Materias primas para el soporte  

 
- Materias primas arcillosas. 
- Minerales arcillosos: illita, caolinita, montmorillonita y clorita. 
- Otros minerales presentes en las arcillas: cuarzo, carbonatos, materia 

orgánica, minerales de hierro, sulfatos, entre otros. 
- Criterios de clasificación de arcillas. 
- Materias primas no arcillosas: cuarzos, feldespatos, carbonatos, talcos y 

chamotas. 
- Aditivos: desfloculantes, ligantes y plastificantes. 
- Caracterización de materias primas arcillosas para el soporte. Ensayos de 

determinación de: humedad, carbonatos, distribución granulométrica, ensayos 
específicos de desfloculación y comportamiento reológico, compacidad, 
comportamiento ante la acción del calor. 
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- Caracterización de materias primas no arcillosas para el soporte. Ensayos de 
determinación de: humedad, distribución granulométrica, impurezas. 

- Influencia de las materias primas para el soporte en el proceso de fabricación 
de un producto cerámico y en las características del producto acabado. 

 
2. Propiedades de pastas y soportes cerámicos. 

 
- Propiedades físicas de la pasta. 
- Distribución granulométrica. 
- Plasticidad. 
- Fluidez. 
- Compacidad, permeabilidad y porosidad. 
- Propiedades del soporte en caliente: fundencia/refractariedad, piroplasticidad y 

propiedades mecánicas. 
- Color del soporte cocido. 
- Comportamiento de las pastas durante el proceso: desfloculabilidad. 
- Comportamiento en colado, en prensado, en extrusión, en el secado, en seco y 

a la acción del calor. 
- Ensayos para la determinación de propiedades en pastas y soportes: 

diagramas de desfloculabilidad, medidas de plasticidad, diagramas de 
compactación. 

- Medida de propiedades mecánicas en muestras conformadas: elasticidad, 
resistencia a la flexión, tracción y compresión. 

- Dilatometrías. 
- Diagramas de cocción. 
- Medida del color. 
- Medida del índice de piroplasticidad. 

 
3. Metodología para el desarrollo de composiciones de pastas. 

 
- Formulación de pastas. 
- Criterios generales de formulación. 
- Criterios de clasificación de pastas y composiciones tipo. 
- Características exigidas a las materias primas, propiedades del producto y 

características del proceso de fabricación. 
- Criterios de selección de materias primas. 
- Planificación y realización de ensayos, y evaluación de resultados obtenidos. 
- Optimización de composiciones de pastas cerámicas. 

 
4. Pruebas semi industriales. 

 
- Ajuste y puesta a punto de equipos e instalaciones para la realización de 

pruebas semi-industriales. 
- Realización de pruebas y evaluación de resultados. 
- Molienda, desleído y acondicionamiento de la pasta. 
- Almacenamiento y estabilidad de barbotinas industriales. 
- Filtroprensado. 
- Atomizado. 
- Amasado. 
- Coloreado. 
- Conformado. 
- Conformado: prensado, moldeado, calibrado, extrudido, colado. 
- Secado. 
- Cocción. 
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5. Defectos cerámicos atribuibles a las pastas cerá micas. 
 

- Metodología de análisis. 
- Descripción de los principales defectos. 

 
6. Normas de seguridad en el laboratorio cerámico. 

 
- Reactivos y materiales utilizados: toxicidad y peligrosidad. 
- Precauciones que se deben adoptar para la manipulación y almacenamiento 

de reactivos y materiales. 
- Riesgos derivados de las operaciones de desarrollo de materiales y productos 

cerámicos. 
 
 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber esta r”. 

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

 
- Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
- Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 

relacionadas con su actividad. 
- Demostrar creatividad en el desarrollo del trabajo que realiza. 
- Demostrar un buen hacer profesional. 
- Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos. 
 
 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y crit erios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
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En el caso de la “UC0155_3: Proponer y desarrollar composiciones de 
pastas”, se tiene 1 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 evalu ación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para el desarrollo de una pasta cerámica a partir de 
una serie de materias primas y aditivos.  
 
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  
 
1. Formular la composición de la pasta cerámica a elaborar, seleccionando el 

proceso de fabricación. 
 

2. Elaborar la información del proceso de fabricación para asesorar 
técnicamente al cliente. 

 
 

Condiciones adicionales:  
 

- Se le hará entrega de la documentación técnica necesaria para poder 
desarrollar la situación profesional de evaluación. 

 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

- Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 
contingencias. 
 

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

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

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

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Eficacia en formular composiciones 
de pastas cerámicas seleccionando el 
proceso de fabricación y aplicando los 
requisitos técnicos establecidos. 
 

- Interpretación de la ficha técnica del proceso de 
fabricación. 

- Elección del procedimiento de fabricación de la pasta a 
elaborar, en función de la técnica a emplear. 

- Establecimiento de los requisitos técnicos que debe reunir 
la pasta cerámica para su preparación. 

- Selección de las materias primas a utilizar, teniendo en 
cuenta su idoneidad. 

- Programación de las pruebas de formulación de acuerdo 
a los procedimientos elegidos. 

- Puesta en marcha y manejo de los equipos e 
instrumentos empleados en la realización de los 
controles. 

- Anotación y comparación de los resultados obtenidos en 
cada ensayo, con los datos de referencia que aparecen 
en la documentación técnica entregada.  

- Aplicación de estándares de calidad. 
- Toma de decisiones en los resultados obtenidos en el 

trascurso de los trabajos. 
- Rectificación de la fórmula inicial en caso de no cumplir 

los requisitos técnicos y funcionales exigidos. 
 

El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala A 

Fiabilidad en la creación de un 
archivo de datos para asesoramiento 
técnico a la clientela. 

- Recopilación de todos los datos generados durante la 
elaboración del prototipo. 

- Recopilación de la información del proceso de fabricación 
relativo a características técnicas y estéticas del producto, 
condiciones de calidad, seguridad y costes establecidos. 

- Selección de un sistema de archivo que permita su 
conservación y actualización, así como su fácil 
localización y acceso. 

- Introducción de los datos recopilados en el sistema de 
archivo seleccionado.  

- Creación de un procedimiento que permita la 
actualización del archivo. 
 

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

Cumplimiento de la normativa 
aplicable de prevención de riesgos 
laborales y protección 
medioambiental. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total del procedimiento establecido. 
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Escala A 
 

5 

    
Para realizar con eficacia la formulación de un prototipo de pasta, interpreta la ficha técnica del 
proceso de fabricación; elige el procedimiento de fabricación de la pasta en función de la técnica a 
emplear; establece los requisitos técnicos que debe reunir la pasta cerámica (granulometría, 
contenido en carbonatos, contenido en hierro y titanio, desfloculación, plasticidad, agua de amasado, 
propiedades reológicas, velocidad de formación de capa, resistencia mecánica, compacidad, materia 
orgánica, contracción de cocción, pérdidas por calcinación, piroplasticidad, impurezas y coeficiente 
de expansión térmica, entre otros); selecciona las materias primas a utilizar en la formulación de la 
pasta teniendo en cuenta su idoneidad, la garantía de suministro, el grado de aprovechamiento 
posible y sus costes; selecciona la maquinaria establecida; realiza las pruebas de fabricación de 
acuerdo a los procedimientos elegidos, aplicando los estándares de calidad y tomando las 
decisiones oportunas en el curso de los trabajos para rectificar la fórmula inicial en caso necesario. 
 

4 

    
Para realizar la formulación de un prototipo de pasta, interpreta la ficha técnica del proceso 
de fabricación; elige el procedimiento de fabricación de la pasta en función de la técnica a 
emplear; establece algunos de  los requisitos técnicos que debe reunir la pasta cerámica 
(granulometría, contenido en carbonatos, contenido en hierro y titanio, desfloculación, 
plasticidad, agua de amasado, propiedades reológicas, velocidad de formación de capa, 
resistencia mecánica, compacidad, materia orgánica, contracción de cocción, pérdidas por 
calcinación, piroplasticidad, impurezas y coeficiente de expansión térmica, entre otros); 
selecciona las materias primas a utilizar en la formulación de la pasta teniendo en cuenta su 
idoneidad, la garantía de suministro, el grado de aprovechamiento posible y sus costes; 
selecciona la maquinaria establecida; realiza las pruebas de fabricación de acuerdo a los 
procedimientos elegidos, aplicando los estándares de calidad y tomando las decisiones 
oportunas en el curso de los trabajos para rectificar la fórmula inicial en caso necesario. 
 

3 

    
Para realizar la formulación de un prototipo de pasta, interpreta la ficha técnica del proceso de 
fabricación; elige el procedimiento de fabricación de la pasta en función de la técnica a emplear; no 
establece alguno de los requisitos técnicos que debe reunir la pasta cerámica (granulometría, 
contenido en carbonatos, contenido en hierro y titanio, desfloculación, plasticidad, agua de 
amasado, propiedades reológicas, velocidad de formación de capa, resistencia mecánica, 
compacidad, materia orgánica, contracción de cocción, pérdidas por calcinación, piroplasticidad, 
impurezas y coeficiente de expansión térmica, entre otros); selecciona las materias primas a utilizar 
en la formulación de la pasta pero no tiene en cuenta su idoneidad ni, el grado de aprovechamiento 
posible ni sus costes; selecciona la maquinaria establecida; realiza las pruebas de fabricación de 
acuerdo a los procedimientos elegidos, aplicando los estándares de calidad y tomando las 
decisiones oportunas en el curso de los trabajos para rectificar la fórmula inicial en caso necesario. 
 

2 

    
Para realizar la formulación de un prototipo de pasta, interpreta la ficha técnica del proceso de 
fabricación; elige el procedimiento de fabricación de la pasta en función de la técnica a emplear; no 
establece alguno de los requisitos técnicos que debe reunir la pasta cerámica (granulometría, 
contenido en carbonatos, contenido en hierro y titanio, desfloculación, plasticidad, agua de 
amasado, propiedades reológicas, velocidad de formación de capa, resistencia mecánica, 
compacidad, materia orgánica, contracción de cocción, pérdidas por calcinación, piroplasticidad, 
impurezas y coeficiente de expansión térmica, entre otros); no selecciona las materias primas a 
utilizar en la formulación de la pasta, ni tiene en cuenta su idoneidad ni, el grado de 
aprovechamiento posible ni sus costes; selecciona la maquinaria establecida; no realiza las pruebas 
de fabricación de acuerdo a los procedimientos elegidos, ni aplica los estándares de calidad. 
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1 

    
Para realizar la formulación de un prototipo de pasta, no interpreta la ficha técnica del proceso de 
fabricación; elige el procedimiento de fabricación de la pasta en función de la técnica a emplear; no 
establece alguno de los requisitos técnicos que debe reunir la pasta cerámica (granulometría, 
contenido en carbonatos, contenido en hierro y titanio, desfloculación, plasticidad, agua de 
amasado, propiedades reológicas, velocidad de formación de capa, resistencia mecánica, 
compacidad, materia orgánica, contracción de cocción, pérdidas por calcinación, piroplasticidad, 
impurezas y coeficiente de expansión térmica, entre otros); no selecciona las materias primas a 
utilizar en la formulación de la pasta, ni tiene en cuenta su idoneidad ni, el grado de 
aprovechamiento posible ni sus costes; no selecciona la maquinaria establecida; no realiza las 
pruebas de fabricación de acuerdo a los procedimientos elegidos, ni aplica los estándares de 
calidad. 
 

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

 
 
Escala B 
 

5 

    
Para crear un archivo de datos para asesoramiento técnico a la clientela con fiabilidad, recopila 
todos los datos generados durante la realización de las pruebas referentes a las materias primas y 
aditivos empleados, a sus concentraciones en la fórmula, a los métodos y técnicas seguidas en la 
elaboración de la pasta, a sus variables de operación, y a todos los medios auxiliares que se han 
necesitado;  recopila toda la información del proceso de fabricación relativo a características 
técnicas y estéticas del producto, condiciones de calidad, seguridad y costes establecidos; 
selecciona un sistema de archivo que permita su conservación y actualización, así como su fácil 
localización y acceso e introduce todos los datos recopilados en el sistema de archivo seleccionado.  
 

4 

    
Para crear un archivo de datos para asesoramiento técnico a la clientela, recopila todos los 
datos generados durante la realización de las pruebas referentes a las materias primas y 
aditivos empleados, a sus concentraciones en la fórmula, a los métodos y técnicas seguidas 
en la elaboración de la pasta, a sus variables de operación, y a todos los medios auxiliares 
que se han necesitado; recopila toda la información del proceso de fabricación relativo a 
características técnicas y estéticas del producto, condiciones de calidad, seguridad y costes 
establecidos; selecciona un sistema de archivo que permita su conservación y actualización, 
así como su fácil localización y acceso e introduce algunos datos recopilados en el sistema 
de archivo seleccionado. 
 

3 

    
Para crear un archivo de datos para asesoramiento técnico a la clientela, recopila algunos datos 
generados durante la realización de las pruebas referentes a las materias primas y aditivos 
empleados, a sus concentraciones en la fórmula, a los métodos y técnicas seguidas en la 
elaboración de la pasta, a sus variables de operación, y a todos los medios auxiliares que se han 
necesitado; no recopila toda la información del proceso de fabricación relativo a características 
técnicas y estéticas del producto, condiciones de calidad, seguridad y costes establecidos; 
selecciona un sistema de archivo que permita su conservación y actualización, así como su fácil 
localización y acceso e introduce algunos datos recopilados en el sistema de archivo seleccionado. 
 

2 
    

Para crear un archivo de datos para asesoramiento técnico a la clientela, no recopila los datos 
generados durante la realización de las pruebas ; referentes a las materias primas y aditivos 
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empleados, a sus concentraciones en la fórmula, a los métodos y técnicas seguidas en la 
elaboración de la pasta, a sus variables de operación, y a todos los medios auxiliares que se han 
necesitado no recopila toda la información del proceso de fabricación relativo a características 
técnicas y estéticas del producto, condiciones de calidad, seguridad y costes establecidos; 
selecciona un sistema de archivo que permita su conservación y actualización, así como su fácil 
localización y acceso e introduce algunos datos recopilados en el sistema de archivo seleccionado. 
 

1 

    
Para crear un archivo de datos para asesoramiento técnico a la clientela, no recopila los datos 
generados durante la realización de las pruebas referentes a las materias primas y aditivos 
empleados, a sus concentraciones en la fórmula, a los métodos y técnicas seguidas en la 
elaboración de la pasta, a sus variables de operación, y a todos los medios auxiliares que se han 
necesitado; no recopila toda la información del proceso de fabricación relativo a características 
técnicas y estéticas del producto, condiciones de calidad, seguridad y costes establecidos; no 
selecciona un sistema de archivo para actualización de los datos, localización y acceso. 
 

 
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 COMPETENCI A 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). 
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- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 
profesionales de evaluación (C). 

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

- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 
 

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
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. 
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 

DE
 C

UA
LI

FI
CA

CI
Ó

N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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 Evaluació n y Evaluadores.  
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en el proceso de proponer y desarrollar composiciones de 
pastas, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y 
a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada 
con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. Por las características de estas 

competencias, la persona candidata, además de otras, ha de movilizar sus 
destrezas cognitivas aplicándolas de forma competente en múltiples 
situaciones y contextos profesionales. Por esta razón, se recomienda que la 
comprobación de lo explicitado por la persona candidata se complemente 
con una prueba de desarrollo práctico, que tome como referente las 
actividades de la situación profesional de evaluación, todo ello con 
independencia del método de evaluación utilizado. Esta prueba se 
planteará sobre un contexto definido que permita evidenciar las citadas 
competencias, minimizando los recursos y el tiempo necesario para su 
realización, e implique el cumplimiento de las normas de seguridad, 
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prevención de riesgos laborales y medioambientales, en su caso, 
requeridas. 
 

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

h) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones:  

 
- Se le hará entrega de la documentación técnica necesaria para poder 

desarrollar la situación profesional de evaluación tal y como manuales 
de normativa de calidad y medioambiental: normativa UNE EN ISO 
9001-2008, UNE EN ISO 14001:2004. 
 

- Se recomienda disponer de manuales de máquinas y herramientas 
requeridas la realización de pruebas semi-industriales en la implantación 
de un sistema de calidad y medioambiental en la industria cerámica.  

 
- Se recomienda disponer de materias primas arcillosas específicas: illita, 

caolinita, montmorillonita y clorita, cuarzo, carbonatos, materia orgánica, 
minerales de hierro, sulfatos, entre otros. Y materias primas no 
arcillosas: cuarzos, feldespatos, carbonatos, talcos y chamotas, entre 
otras. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE C OMPETENCIA. 
 

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 UC0156_3: Proponer y desarrollar composiciones de fritas, 
esmaltes y pigmentos cerámicos.  
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas co n 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 hace r”.  

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en “proponer y desarrollar 
composiciones de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos”, y que se 
indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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1. Establecer las especificaciones técnicas necesar ias para el 
desarrollo de la frita o esmalte cerámico, interpre tando 
técnicamente las propuestas de nuevos productos. 

 
1.1 Los requisitos técnicos y estéticos que debe reunir la frita o esmalte 

cerámico cocido, se identifican, considerando color, textura, resistencia 
mecánica, resistencia química y expansión térmica, entre otros. 

1.2 Las técnicas de fabricación del pigmento cerámico se identifican, 
interpretando técnicamente la propuesta de nuevo producto. 

1.3 Las técnicas y procedimientos del sistema de fabricación de la pasta o 
esmalte coloreado se identifican, interpretando técnicamente la 
propuesta de nuevo producto. 

1.4 Las técnicas y procedimientos del sistema de fabricación del producto 
cerámico se identifican, considerando especialmente la técnica de 
esmaltado o decoración, la tecnología de cocción, los tratamientos 
superficiales y el reciclado de materiales. 

1.5 Los requisitos técnicos que debe reunir la mezcla de materias primas 
para la preparación del pigmento se establecen teniendo en cuenta 
principalmente la solubilidad, granulometría, humedad, pérdidas por 
calcinación, temperatura de calcinación, impurezas y toxicidad. 

1.6 Los requisitos técnicos que debe reunir el pigmento se establecen 
considerando especialmente granulometría, solubilidad en agua, 
estabilidad térmica, estabilidad química frente al material que lo alberga, 
y toxicidad. 

1.7 La viabilidad del desarrollo de la composición se determina partiendo 
del análisis de los procesos de fabricación y de los requisitos técnicos 
del pigmento. 

 
2. Establecer las especificaciones técnicas necesar ias para el 

desarrollo del pigmento cerámico, interpretando las  propuestas 
de nuevos productos y cumpliendo los procedimientos  e 
instrucciones técnicas establecidas. 
 
2.1 Los requisitos técnicos y estéticos que deben reunir la pasta o el 

esmalte coloreado cocidos se establecen atendiendo al color, textura, 
resistencia mecánica, resistencia química y expansión térmica, entre 
otros. 

2.2 Las técnicas de fabricación del pigmento cerámico se identifican, 
interpretando técnicamente la propuesta de nuevo producto. 

2.3 Las técnicas y procedimientos del sistema de fabricación de la pasta o 
esmalte coloreado se identifican, interpretando técnicamente la 
propuesta de nuevo producto. 

2.4 Las técnicas y procedimientos del sistema de fabricación del producto 
cerámico se identifican, considerando especialmente la técnica de 
esmaltado o decoración, la tecnología de cocción, los tratamientos 
superficiales y el reciclado de materiales. 

2.5 Los requisitos técnicos que debe reunir la mezcla de materias primas 
para la preparación del pigmento se establecen teniendo en cuenta 
principalmente la solubilidad, granulometría, humedad, pérdidas por 
calcinación, temperatura de calcinación, impurezas y toxicidad. 
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2.6 Los requisitos técnicos que debe reunir el pigmento se establecen 
considerando especialmente granulometría, solubilidad en agua, 
estabilidad térmica, estabilidad química frente al material que lo alberga, 
y toxicidad. 

2.7 La viabilidad del desarrollo de la composición se determina partiendo 
del análisis de los procesos de fabricación y de los requisitos técnicos 
del pigmento. 
 

 
3. Formular composiciones de fritas, esmaltes y pigmen tos 

cerámicos realizando pruebas de laboratorio, planta  piloto o 
planta industrial, para su desarrollo.  
 
3.1 La formulación de la composición de fritas y esmaltes se realiza 

teniendo en cuenta las características técnicas y estéticas del producto 
cocido, los requisitos del sistema de preparación de la frita o esmalte, 
las condiciones de aplicación y cocción, la documentación precedente y 
los recursos humanos y técnicos disponibles. 

3.2 La formulación de la composición de pigmentos cerámicos se realiza 
teniendo en cuenta las características técnicas y estéticas del producto 
cocido, los requisitos del sistema de fabricación del pigmento, los 
requisitos del sistema de preparación de la pasta o esmalte, las 
condiciones de aplicación y cocción, la documentación precedente y los 
recursos humanos y técnicos disponibles. 

3.3 La selección de materiales empleados en la formulación de fritas, 
esmaltes y pigmentos cerámicos se hace teniendo en cuenta su 
idoneidad, toxicidad, garantía de suministro, el grado de 
aprovechamiento posible y sus costes. 

3.4 La programación de las pruebas se realiza especificando los materiales, 
medios, procedimientos y el momento de su ejecución. 

3.5 Las pruebas se realizan de acuerdo con los procedimientos e 
instrucciones establecidas, considerando la optimización de recursos y 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 

3.6 La información se intercambia con los clientes de manera fluida 
permitiendo el desarrollo de las pruebas, cuando éstas se realizan en 
sus instalaciones. 

3.7 La viabilidad técnica de la fabricación y empleo de la nueva frita, 
pigmento o esmalte cerámico se evalúa analizando los resultados de 
las pruebas de desarrollo y tomando decisiones sobre el curso de los 
trabajos. 

 
4. Elaborar la información de proceso necesaria par a el empleo de la 

nueva composición de la frita, pigmento o esmalte c erámico, 
cumpliendo los procedimientos e instrucciones técni cas 
establecidas. 

 
4.1 Los aspectos referentes a las materias primas y los aditivos empleados, 

los métodos de preparación de la frita, pigmento o esmalte cerámico, 
las condiciones idóneas de utilización, las técnicas de aplicación, los 
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medios auxiliares, las variables de operación y los parámetros que se 
deben controlar, se identifican, cumpliendo los procedimientos e 
instrucciones técnicas establecidas. 

4.2 La información se elabora de manera que permita desarrollar el proceso 
de fabricación en las condiciones de calidad, seguridad y costes 
establecidos y haciendo posible la reproducción de los resultados. 

4.3 La conservación y el acceso a la información se garantiza mediante el 
sistema de archivo utilizado. 

4.4 Los registros de datos se mantienen actualizados en la ficha de 
producto, empleando los soportes de registro establecidos. 
 

5. Asistir técnicamente al cliente para el empleo d e composiciones 
de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos, informán dolo sobre 
las características técnicas y estéticas de los pro ductos. 
5.1 La información sobre las fritas, pigmentos y/o esmaltes cerámicos 

desarrollados se trasmite al cliente, detallando las características 
técnicas y estéticas de los productos desarrollados. 

5.2 Las fritas, pigmentos y/o esmaltes cerámicos más convenientes se 
identifican considerando su adecuación a las demandas y al sistema de 
fabricación utilizado por el cliente. 

5.3 La utilización correcta de la frita, pigmento y/o esmalte se determina en 
función del proceso de fabricación empleado por el cliente. 

5.4 Las posibles anomalías y contingencias surgidas durante la utilización 
del producto se resuelven prestando al cliente el apoyo técnico que 
permita resolverlas. 

 
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 UC0156_3: Proponer y desarrollar composiciones de f ritas, 
esmaltes y pigmentos cerámicos.  Estos conocimientos se presentan 
agrupados a partir de las actividades profesionales que aparecen en 
cursiva y negrita: 
 
1. Materias primas para esmaltes  

 
- Clasificación de materias primas para la fabricación de fritas, pigmentos y 

esmaltes de acuerdo con su 
- naturaleza química y con el papel estructural y funcional que desempeñan en 

el esmalte. 
- Materias primas que introducen formadores de red. 
- Materias primas que introducen estabilizadores de red. 
- Materias primas que introducen modificadores de red. 
- Materias primas que introducen opacificantes. 
- Materias primas que introducen colorantes. 
- Aditivos. 
- Caracterización de materias primas: análisis químico parcial, distribución 

granulométrica, superficie específica, ensayos específicos. Ensayos de 
caracterización de arcillas y caolines para esmaltes y engobes. 
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2. Propiedades de los esmaltes. 
 

- Propiedades en fundido. 
- Viscosidad en fundido. 
- Tensión superficial. 
- Separación de fases y desvitrificación. 
- Propiedades de los esmaltes en suspensión: comportamiento reológico. 
- Estabilidad. 
- Propiedades de la capa aplicada: compacidad. 
- Permeabilidad. 
- Adherencia y cohesión. 
- Tiempo de secado. 
- Propiedades de los vidriados en frío. 
- Propiedades térmicas: conductividad y dilatación térmica. 
- Propiedades ópticas: color, opacidad/transparencia, brillo, refracción. 
- Propiedades químicas: resistencia al ataque ácido, resistencia a los álcalis, 

solubilidad en agua. 
- Propiedades mecánicas: resistencia al impacto, a la flexión, tracción, 

compresión, etc. Módulo de elasticidad. 
- Porosidad y resistencia a las manchas. 
- Ensayos para la determinación de propiedades de vidriados: medida de 

propiedades mecánicas en muestras de pastas y esmaltes. 
- Propiedades mecánicas: elasticidad, resistencia a la flexión, tracción y 

compresión. 
- Dilatometrías. 
- Medida del color. 
- Determinación de solubilidad. Determinación de fundencia en materiales: 

feldespatos, fritas, entre otros. 
 

3. Propiedades de los pigmentos cerámicos. 
 

- Mecanismos de formación del color en pigmentos cerámicos. 
- Análisis espectral aplicado a la formulación de pigmentos. 
- Propiedades de uso de los pigmentos cerámicos: propiedades ópticas, 

resistencia a la descomposición térmica, resistencia química a elevada 
temperatura. 
 

4. Metodología para el desarrollo de composiciones de fritas cerámicas. 
 

- Formulación de fritas. 
- Criterios generales de formulación. 
- Criterios de clasificación de fritas y composiciones tipo. 
- Expresión de composiciones de fritas: fórmula de carga, análisis químico y 

fórmula Seger. 
- Requisitos de uso de las fritas: comportamiento en proceso y propiedades 

aportadas al vidriado. Cálculo teórico de propiedades. 
- Propiedades de las materias primas en el proceso de preparación. Criterios de 

selección. 
- Planificación y realización de ensayos, y evaluación de resultados obtenidos. 
- Optimización de composiciones de fritas cerámicas. 

 
5. Metodología para el desarrollo de composiciones de pigmentos 

cerámicos. 
 

- Formulación de pigmentos cerámicos. 
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- Criterios generales de formulación. 
- Criterios de clasificación de pigmentos y composiciones tipo. 
- Fórmula de carga, análisis químico y fórmula estructural. 
- Requisitos de uso de los pigmentos: comportamiento en proceso y propiedades 

aportadas al vidriado. 
- Comportamiento de las materias primas en el proceso de preparación. Criterios 

de selección. 
- Planificación y realización de ensayos, evaluación de resultados obtenidos. 
- Optimización de composiciones de pigmentos cerámicos. 

 
6. Metodología para el desarrollo de composiciones de esmaltes 

cerámicos. 
 

- Formulación de esmaltes y engobes. 
- Criterios generales de formulación. 
- Criterios de clasificación de esmaltes y engobes: composiciones tipo. 
- Expresión de composiciones de esmaltes: fórmula de carga, análisis químico y 

fórmula Seger. 
- Requisitos de uso de los esmaltes y engobes: comportamiento en proceso y 

propiedades aportadas al vidriado. Cálculo teórico de propiedades. 
- Propiedades de las materias primas en el proceso de preparación. Criterios de 

selección. 
- Planificación y realización de ensayos, evaluación de resultados obtenidos. 
- Optimización de composiciones de esmaltes cerámicos. 

 
7. Pruebas semi-industriales 

- Ajuste y puesta a punto de equipos e instalaciones para la realización de 
pruebas semi-industriales. 

- Realización de pruebas y evaluación de resultados. 
 

8. Defectos cerámicos atribuibles a las fritas, pig mentos, esmaltes 
cerámicos. 

- Metodología de análisis. 
- Descripción de los principales defectos. 

 
 

9. Normas de seguridad en el laboratorio cerámico 
- Reactivos y materiales utilizados: toxicidad y peligrosidad. 
- Precauciones que se deben adoptar para la manipulación y almacenamiento 

de reactivos y materiales. 
- Riesgos derivados de las operaciones de desarrollo de materiales y productos 

cerámicos. 
 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber esta r”. 

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

 
- Adaptarse a situaciones o contextos nuevos. 
- Aprender nuevos conceptos o procedimientos y aprovechar eficazmente la 

formación utilizando los conocimientos adquiridos. 
- Demostrar creatividad en el desarrollo del trabajo que realiza. 
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- Demostrar un buen hacer profesional. 
- Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, economía 

y eficacia. 
- Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 

 
 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y crit erios 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 “UC0156_3: Proponer y desarrollar composiciones de fritas, 
esmaltes y pigmentos cerámicos”, se tiene 1 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 evalu ación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para el desarrollo de una frita, pigmento, esmalte o 
tinta cerámica a partir de una serie de materias primas y aditivos.  
 
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  
 
1. Formular la frita, pigmento, esmalte o tinta cerámica seleccionando las 

materias primas de partida y el proceso de fabricación. 
 

2. Elaborar  la frita, pigmento, esmalte o tinta cerámica. 
 
3. Realizar las pruebas oportunas para comprobar si la frita, pigmento, 

esmalte o tinta cerámica obtenida cumple con los requisitos técnicos y 
funcionales establecidos. 
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Condiciones adicionales:  
 

- Se le indicará el tipo o tipos de producto (frita, pigmento, esmalte o tinta 
cerámica) que debe desarrollar, y los requisitos técnicos y funcionales que 
debe cumplir. 

 
- Se le hará entrega de la documentación técnica necesaria para poder 

desarrollar la situación profesional de evaluación. 
 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

- Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 
contingencias. 
 

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

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

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

 

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Rigurosidad en la elaboración de un 
esmalte o una tinta cerámica para la 
fabricación de una frita o un pigmento 
cerámico. 
 
 

- Establecimiento de los requisitos técnicos y estéticos que 
debe reunir el producto cocido. 

- Identificación de las técnicas de fabricación de la frita o 
pigmento cerámico. 

- Selección de las materias primas a utilizar.  
- Formulación de la composición de fritas, pigmentos, 

esmaltes o tintas cerámicas.  
- Selección de los equipos necesarios para fabricar la frita, 

pigmento, esmalte o tinta cerámica. 
- Dosificación de los materiales en la báscula de pesaje, 

introduciendo las materias primas pesadas en la 
mezcladora.  

- Puesta en marcha y regulación de la mezcladora. 
- Dosificación de la mezcla preparada en el horno de fusión 

para la fabricación de fritas o en crisoles para la  
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calcinación de pigmentos. 
- Puesta en marcha y regulación del horno de fusión y/o 

calcinación. 
- Regulación de las balsas de enfriamiento de la masa 

fundida de frita. 
- Regulación del sistema de extracción de la frita húmeda. 
- Descarga de las fritas obtenidas en las sacas de 

almacenamiento, y etiquetado de las mismas con el tipo 
de frita, la calidad y la fecha de ensacado. 

- Descarga de los crisoles y vaciado de la calcina en el 
depósito que le corresponda. 

- Almacenaje de la frita o pigmento fabricado en los 
depósitos correspondientes. 
 

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

Eficacia en la realización de las 
pruebas oportunas sobre la frita, 
pigmento, esmalte y/o tinta cerámica 
desarrollada, comprobando si se 
cumplen los requisitos técnicos y 
estéticos requeridos. 

- Determinación de las pruebas necesarias que se deben 
realizar sobre los prototipos.  

- Puesta en marcha y manejo de los equipos e 
instrumentos empleados en la realización de los 
controles. 

- Anotación y comparación de los resultados obtenidos en 
cada ensayo, con los datos de referencia que aparecen 
en la documentación técnica entregada.  

- Determinación, a partir de los resultados obtenidos, del 
curso que deben seguir los trabajos de desarrollo. 

- Rectificación de la fórmula inicial en caso de no cumplir 
los requisitos técnicos y funcionales exigidos. 

- Recopilación de todos los datos generados durante la 
elaboración de los prototipos. 

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

Cumplimiento de la normativa 
aplicable de prevención de riesgos 
laborales y protección 
medioambiental. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total del procedimiento establecido. 

 
 
Escala A 
 

5 

    
Para elaborar con rigor esmaltes o tintas cerámicas para la fabricación de fritas o pigmentos 
cerámicos, establece con precisión los requisitos técnicos y estéticos que debe reunir el producto 
cocido; señala todas las técnicas de fabricación de la frita o pigmento cerámico; selecciona las 
materias primas a utilizar, formula con precisión la composición de fritas, pigmentos, esmaltes o 
tintas cerámicas, en su caso; selecciona los equipos necesarios para fabricar la frita, pigmento, 
esmalte o tinta cerámica; dosifica con rigor los materiales en la báscula de pesaje, introduciendo las 
materias primas pesadas en la mezcladora; pone en marcha y regula la mezcladora; dosifica con 
precisión la mezcla preparada en el horno de fusión para la fabricación de fritas o en crisoles para la  
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calcinación de pigmentos; pone en marcha y regula el horno de fusión y/o calcinación; regula las 
balsas de enfriamiento de la masa fundida de frita; regula el sistema de extracción de la frita 
húmeda; descarga las fritas obtenidas en las sacas de almacenamiento, y etiqueta las mismas con 
el tipo de frita, la calidad y la fecha de ensacado; descarga los crisoles y vacía la calcina en el 
depósito que le corresponda; almacena la frita o pigmento fabricado en los depósitos 
correspondientes. 
 

4 

    
Para elaborar esmaltes o tintas cerámicas para la fabricación de fritas o pigmentos 
cerámicos, establece los requisitos técnicos y estéticos que debe reunir el producto cocido; 
señala alguna de las técnicas de fabricación de la frita o pigmento cerámico; selecciona las 
materias primas a utilizar, formula la composición de fritas, pigmentos, esmaltes o tintas 
cerámicas, en su caso; selecciona los equipos necesarios para fabricar la frita, pigmento, 
esmalte o tinta cerámica; dosifica con rigor los materiales en la báscula de pesaje, 
introduciendo las materias primas pesadas en la mezcladora; pone en marcha y regula la 
mezcladora; dosifica con precisión la mezcla preparada en el horno de fusión para la 
fabricación de fritas o en crisoles para la  calcinación de pigmentos; pone en marcha y regula 
el horno de fusión y/o calcinación; regula las balsas de enfriamiento de la masa fundida de 
frita; regula el sistema de extracción de la frita húmeda; descarga las fritas obtenidas en las 
sacas de almacenamiento, y etiqueta las mismas con el tipo de frita, la calidad y la fecha de 
ensacado; descarga los crisoles y vacía la calcina en el depósito que le corresponda; 
almacena la frita o pigmento fabricado en los depósitos correspondientes. 
 

3 

    
Para elaborar esmaltes o tintas cerámicas para la fabricación de fritas o pigmentos cerámicos, no 
establece los requisitos técnicos y estéticos que debe reunir el producto cocido; señala alguna de 
las técnicas de fabricación de la frita o pigmento cerámico; selecciona las materias primas a utilizar, 
no formula la composición de fritas, pigmentos, esmaltes o tintas cerámicas, en su caso; selecciona 
los equipos necesarios para fabricar la frita, pigmento, esmalte o tinta cerámica; no dosifica los 
materiales en la báscula de pesaje, pero introduce las materias primas pesadas en la mezcladora; 
pone en marcha la mezcladora; dosifica la mezcla preparada en el horno de fusión para la 
fabricación de fritas o en crisoles para la  calcinación de pigmentos; pone en marcha pero no regula 
el horno de fusión y/o calcinación; regula las balsas de enfriamiento de la masa fundida de frita; 
regula el sistema de extracción de la frita húmeda; descarga las fritas obtenidas en las sacas de 
almacenamiento, pero no etiqueta las mismas con el tipo de frita, la calidad y la fecha de ensacado; 
descarga los crisoles y vacía la calcina en el depósito que le corresponda. 

2 

    
Para elaborar esmaltes o tintas cerámicas para la fabricación de fritas o pigmentos cerámicos, no 
establece los requisitos técnicos y estéticos que debe reunir el producto cocido; señala alguna de las 
técnicas de fabricación de la frita o pigmento cerámico; selecciona las materias primas a utilizar, no 
formula la composición de fritas, pigmentos, esmaltes o tintas cerámicas, en su caso; selecciona los 
equipos necesarios para fabricar la frita, pigmento, esmalte o tinta cerámica; no dosifica los 
materiales en la báscula de pesaje, ni introduce las materias primas pesadas en la mezcladora; pone 
en marcha la mezcladora; no dosifica la mezcla preparada en el horno de fusión para la fabricación 
de fritas o en crisoles para la  calcinación de pigmentos; pone en marcha pero no regula el horno de 
fusión y/o calcinación; no regula las balsas de enfriamiento de la masa fundida de frita; regula el 
sistema de extracción de la frita húmeda; descarga las fritas obtenidas en las sacas de 
almacenamiento, pero no etiqueta las mismas con el tipo de frita, la calidad y la fecha de ensacado; 
descarga los crisoles y vacía la calcina en el depósito que le corresponda. 
 

1 

    
Para elaborar esmaltes o tintas cerámicas para la fabricación de fritas o pigmentos cerámicos, no 
establece los requisitos técnicos y estéticos que debe reunir el producto cocido; no señala las 
técnicas de fabricación de la frita o pigmento cerámico; selecciona las materias primas a utilizar, no 
formula la composición de fritas, pigmentos, esmaltes o tintas cerámicas, en su caso; no selecciona 
los equipos necesarios para fabricar la frita, pigmento, esmalte o tinta cerámica; no dosifica los 
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materiales en la báscula de pesaje, ni introduce las materias primas pesadas en la mezcladora; 
pone en marcha la mezcladora; no dosifica la mezcla preparada en el horno de fusión para la 
fabricación de fritas o en crisoles para la  calcinación de pigmentos; pone en marcha pero no regula 
el horno de fusión y/o calcinación; no regula las balsas de enfriamiento de la masa fundida de frita; 
regula el sistema de extracción de la frita húmeda; no descarga las fritas obtenidas en las sacas de 
almacenamiento, ni etiqueta las mismas con el tipo de frita, la calidad y la fecha de ensacado; 
descarga los crisoles y vacía la calcina en el depósito que le corresponda. 
 

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

 
 
Escala B 
 

5 

    
Para realizar con eficacia las pruebas oportunas sobre la frita, pigmento, esmalte y/o tinta cerámica 
desarrollada, comprueba con rigor el cumplimiento de los requisitos técnicos y estéticos requeridos; 
determina todas las pruebas necesarias que se deben realizar sobre los prototipos; pone en marcha 
los equipos e instrumentos empleados en la realización de los controles; anota con precisión y 
compara los resultados obtenidos en cada ensayo, con los datos de referencia que aparecen en la 
documentación técnica entregada; determina a partir de los resultados obtenidos el curso que deben 
seguir los trabajos de desarrollo; rectifica la fórmula inicial con precisión, en caso de no cumplir los 
requisitos técnicos y funcionales exigidos; recopila todos los datos generados durante la elaboración 
de los prototipos. 
 

4 

    
Para realizar las pruebas oportunas sobre la frita, pigmento, esmalte y/o tinta cerámica 
desarrollada, comprueba el cumplimiento de los requisitos técnicos y estéticos requeridos; 
determina las pruebas necesarias que se deben realizar sobre los prototipos; pone en marcha 
los equipos e instrumentos empleados en la realización de los controles; anota y compara los 
resultados obtenidos en cada ensayo, con los datos de referencia que aparecen en la 
documentación técnica entregada; determina a partir de los resultados obtenidos el curso 
que deben seguir los trabajos de desarrollo; rectifica la fórmula inicial en caso de no cumplir 
los requisitos técnicos y funcionales exigidos; recopila todos los datos generados durante la 
elaboración de los prototipos. 
 

3 

    
Para realizar las pruebas oportunas sobre la frita, pigmento, esmalte y/o tinta cerámica desarrollada, 
no comprueba el cumplimiento de los requisitos técnicos y estéticos requeridos; determina alguna de 
las pruebas que se deben realizar sobre los prototipos; pone en marcha los equipos e instrumentos 
empleados en la realización de los controles; no anota ni compara los resultados obtenidos en cada 
ensayo, con los datos de referencia que aparecen en la documentación técnica entregada; 
determina a partir de los resultados obtenidos el curso que deben seguir los trabajos de desarrollo; 
no rectifica la fórmula inicial en caso de no cumplir los requisitos técnicos y funcionales exigidos; 
recopila alguno de los datos generados durante la elaboración de los prototipos. 
. 
 

2 

    
Para realizar las pruebas oportunas sobre la frita, pigmento, esmalte y/o tinta cerámica desarrollada, 
no comprueba el cumplimiento de los requisitos técnicos y estéticos requeridos; no determina 
ninguna de las pruebas que se deben realizar sobre los prototipos; pone en marcha los equipos e 
instrumentos empleados en la realización de los controles; no anota ni compara los resultados 
obtenidos en cada ensayo, con los datos de referencia que aparecen en la documentación técnica 
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entregada; determina a partir de los resultados obtenidos el curso que deben seguir los trabajos de 
desarrollo; no rectifica la fórmula inicial en caso de no cumplir los requisitos técnicos y funcionales 
exigidos; no recopila los datos generados durante la elaboración de los prototipos. 
 

1 

    
Para realizar las pruebas oportunas sobre la frita, pigmento, esmalte y/o tinta cerámica desarrollada, 
no comprueba el cumplimiento de los requisitos técnicos y estéticos requeridos; no determina 
ninguna de las pruebas que se deben realizar sobre los prototipos; pone en marcha los equipos e 
instrumentos empleados en la realización de los controles; no anota ni compara los resultados 
obtenidos en cada ensayo, con los datos de referencia que aparecen en la documentación técnica 
entregada; no determina a partir de los resultados obtenidos el curso que deben seguir los trabajos 
de desarrollo; no rectifica la fórmula inicial en caso de no cumplir los requisitos técnicos y 
funcionales exigidos; no recopila los datos generados durante la elaboración de los prototipos. 
 

 
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 COMPETENCI A 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). 
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- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 
profesionales de evaluación (C). 

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

- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 
 

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
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. 
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
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DE
 C

UA
LI

FI
CA

CI
Ó

N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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 Evaluació n y Evaluadores.  
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en el proceso de proponer y desarrollar composiciones de 
pastas, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y 
a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada 
con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. Por las características de estas 

competencias, la persona candidata, además de otras, ha de movilizar sus 
destrezas cognitivas aplicándolas de forma competente en múltiples 
situaciones y contextos profesionales. Por esta razón, se recomienda que la 
comprobación de lo explicitado por la persona candidata se complemente 
con una prueba de desarrollo práctico, que tome como referente las 
actividades de la situación profesional de evaluación, todo ello con 
independencia del método de evaluación utilizado. Esta prueba se 
planteará sobre un contexto definido que permita evidenciar las citadas 
competencias, minimizando los recursos y el tiempo necesario para su 
realización, e implique el cumplimiento de las normas de seguridad, 
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prevención de riesgos laborales y medioambientales, en su caso, 
requeridas. 
 

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

h) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones:  

 
- Se recomienda facilitar información técnica de materias primas 

disponibles en el mercado, fichas de composición y propiedades de 
productos. 
 

- Se recomienda disponer de equipos e instrumentos de laboratorio 
cerámico: crisoles y horno crisolera para la preparación de fritas. 

 
- Se recomienda disponer de materias primas arcillosas como caolines, 

feldespatos, otros silicatos, carbonatos, nitratos, boratos, fluoruros, 
sulfatos, óxidos, fritas, pigmentos. 


