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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 UC0045_2: Realizar operaciones de proceso químico.

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
realizar operaciones de proceso químico 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. Ajustar los equipos, máquinas, instalaciones, y área de trabajo
manteniendo las condiciones de uso, orden y limpieza en las
operaciones de proceso químico de acuerdo al procedimiento
establecido.
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

Preparar las maquinas y equipos siguiendo las instrucciones y la secuencia
establecida en las operaciones.
Disponer las maquinas y equipos en el lugar adecuado y con los manuales
correspondientes.
Mantener limpia el área de materiales residuales del trabajo desarrollado
mediante acción o colaboración con los que realicen las operaciones de
limpieza.
Asegurar que los materiales residuales se depositan en el sitio apropiado para
su tratamiento posterior.
Asegurar que el área de trabajo se encuentra limpia de derrames o
contaminantes.
Disponer para el uso los elementos auxiliares (recipientes de muestras,
equipos contra incendios, elementos de protección, herramientas y útiles,
mangueras y otros) en los lugares establecidos para tal fin.
Registrar e informar las anomalías de funcionamiento de los equipos,
máquinas o instalaciones para establecer sus necesidades de mantenimiento.

2. Mantener los parámetros de control del proceso químico en las
condiciones estándar o especificadas, realizando las operaciones
necesarias.
2.1
2.2
2.3
2.4

Accionar las válvulas y reguladores del área para mantener el flujo de materias,
asegurando las condiciones de proceso y la seguridad en el área.
Efectuar las operaciones periódicas o discontinuas para mantener el proceso
según los procedimientos o el programa establecido.
Efectuar los movimientos de productos o materiales según lo establecido en los
procedimientos o en las instrucciones.
Controlar las variables en todo momento en los equipos de proceso con las
operaciones necesarias, para mantener los valores en los rangos establecidos.

3. Efectuar operaciones de puesta en marcha y parada de procesos,
continuos o discontinuos, sincronizando las tareas necesarias
siguiendo procedimientos.
3.1

3.2

3.3
3.4
3.5
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Interpretar las instrucciones descritas para la puesta en marcha y parada de
procesos, ayudándose si fuera necesario de la documentación técnica
necesaria complementaria.
Efectuar las operaciones de puesta en marcha y parada de los equipos en
plantas químicas y en laboratorios siguiendo procedimientos establecidos o
instrucciones.
Reconocer las condiciones en las máquinas y equipos según las
características del proceso químico que se vaya a efectuar.
Preparar correctamente las máquinas y equipos según las características del
proceso.
Comprobar el funcionamiento de los equipos de control y medida de forma
rigurosa y a tiempo.
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4. Efectuar operaciones para obtener mezclas, disoluciones, separaciones
y otras básicas o auxiliares del proceso químico.
4.1

4.2
4.3

4.4
4.5

Determinar las cantidades necesarias de los productos químicos de una
mezcla o disolución a partir de una fórmula, calculando las cantidades en las
unidades apropiadas.
Seleccionar, poner en marcha o parar, según la separación a realizar, las
normas establecidas y las secuencias correctas.
Efectuar operaciones para obtener mezclas, disoluciones y separaciones de
acuerdo a las composiciones y concentraciones establecidas, manipulando
aparatos y/o equipos de proceso.
Controlar el funcionamiento dentro de lo establecido del equipo de mezcla,
disolución o separación durante el tiempo de funcionamiento.
Sincronizar las operaciones de obtención de mezclas, disoluciones,
separaciones y otras básicas o auxiliares con el resto de procesos según
intervengan en la fabricación.

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 “UC0045_2 Realizar operaciones de proceso químico”. Estos
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Ajuste de los equipos, máquinas, instalaciones, y área de trabajo
manteniendo sus condiciones de uso y de orden y limpieza en las
operaciones de proceso químico de acuerdo al procedimiento
establecido.
-

Métodos y técnicas de preparación de máquinas y equipos en la industria
química.
Elementos comunes en las instalaciones de proceso químico.
Disposiciones estándar en los equipos de proceso químico
Métodos de limpieza específica para equipos, máquinas, instalaciones, y área de
trabajo en la industria química.
Identificación de la información relevante en los manuales técnicos
seleccionándola para el uso de equipos, máquinas e instalaciones utilizables en
el control del proceso químico.

2. Mantenimiento de los parámetros de control del proceso químico en las
condiciones estándar o especificadas, realizando las operaciones
necesarias.
-
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Magnitudes físicas que se establecen como parámetros de control (presión,
temperatura y otras) y sus unidades de medida.
Principios físicos y químicos que sean conocimiento básico para el proceso
químico.
Disoluciones y expresiones de la concentración.
Peso específico, densidad y viscosidad.
Puntos de ebullición y de fusión.
Presión de vapor y presión parcial.
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-

-

Propiedades ópticas de la materia (refracción, color, entre otras).
Sedimentación, decantación, filtración, centrifugación, granulación, disgregación y
clasificación de sólidos; molienda y tamizado; lixiviación, extracción, absorción,
adsorción; destilación y rectificación; evaporación, cristalización e intercambio de
calor.
Identificación de la información relevante en los manuales técnicos
seleccionándola para el uso de equipos, máquinas e instalaciones utilizables en
el control del proceso químico.

3. Operaciones de puesta en marcha y parada de procesos, continuos o
discontinuos, siguiendo procedimientos.
-

Métodos y técnicas de preparación de máquinas y equipos.
Operaciones de regulación y control de los procesos.
Interpretación de órdenes e información.
Técnicas de comunicación en el desarrollo del trabajo.
Manejo de los sistemas auxiliares durante las operaciones de puesta en marcha
o parada de los equipos.

4. Operaciones para, obtener mezclas, disoluciones, separaciones y otras
básicas o auxiliares del proceso químico.
-

-

Métodos y técnicas de preparación de máquinas y equipos en la industria
química.
Formulación de compuestos químicos. Reacciones químicas: estequiometria.
Equilibrios químicos.
Leyes de los gases.
Disoluciones (concentración; solubilidad; conductividad; acidez).
Hidrólisis.
Principales grupos funcionales orgánicos y sus reacciones.
Peso específico, densidad, viscosidad.
Puntos de ebullición y de fusión.
Presión de vapor y presión parcial.
Operaciones básicas de separación: sedimentación, decantación, filtración,
centrifugación, granulación, disgregación y clasificación de sólidos; molienda y
tamizado; lixiviación, extracción, absorción, adsorción; destilación y rectificación;
evaporación, cristalización e intercambio de calor.
Métodos de limpieza específica de los equipos y útiles.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-
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Manejo adecuado de los manuales técnicos.
Métodos y técnicas de preparación de máquinas y equipos.
Métodos de limpieza específica.
Principios físicos y químicos que sean conocimiento básico para el proceso
químico.
Operaciones básicas de separación: sedimentación, decantación, filtración,
centrifugación, granulación, disgregación y clasificación de sólidos; molienda y
tamizado; lixiviación, extracción, absorción, adsorción; destilación y rectificación;
evaporación, cristalización e intercambio de calor.
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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. Con respecto a la empresa deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Demostrar interés, sensibilidad y compromiso ante la cultura de seguridad,
calidad y medioambiente de la empresa.
Mantener el área de trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y dirigir
las tareas para esta finalidad.
Organizar a un grupo de personas que trabajen en la seguridad de un área de
la planta de proceso.
Tener autocontrol ante situaciones de estrés (incidencias, emergencias).
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.

2. Con respecto a otros aspectos deberá:
4.2
4.3
4.4

1.2.

Respetar y cumplir las normas.
Comunicarse eficazmente con las personas responsables y usuarios de las
áreas de la planta de proceso y trabajo en equipo.
Prevenir la contaminación ambiental y priorizar para desarrollar actividades de
limpieza específicas en función de los tipos de urgencia y riesgo.

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 UC0045_2, Realizar operaciones de proceso químico, se
tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes
términos:

GEC_QUI018_2
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1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para poner en marcha un reactor tanque agitado que
opera en continuo. Esta situación comprenderá al menos las siguientes
actividades:
1. Limpiar el reactor siguiendo los procedimientos de limpieza específicos.
2. Disponer los servicios auxiliares (nitrógeno, vapor, aceite, aire, entre otros)
para la puesta en marcha del reactor de acuerdo a los procedimientos
internos.
3. Disponer las líneas de proceso con todos sus elementos e instrumentación
(válvulas, bombas, agitadores, intercambiadores, botoneras, entre otros),
en la posición adecuada para la puesta en marcha y operación del reactor.
4. Comprobar que no se está realizando ningún trabajo ni tiene
enclavamientos que nos impidan la carga y puesta en marcha.
5. Cumplir las normas de seguridad y procedimiento para evitar derrames,
fugas, entre otros.
6. Realizar las operaciones de puesta en marcha y operación en continuo
según procedimientos internos y sincronizándose con los operadores de
campo, panelistas y supervisores. Informar las anomalías detectadas.
Condiciones adicionales:
-

Durante el desarrollo de la ASPE se deberán cumplir las normas de
seguridad y procedimiento para evitar derrames, fugas, entre otros.

-

Los periodos de tiempo que debe tomar el evaluado/a para las distintas
acciones serán similares a las de operación real de trabajo.

-

Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación.

-

Se comprobara la capacidad de respuesta a las contingencias ante
situaciones imprevistas.

-

Podemos considerar un tiempo máximo para la realización de la prueba de
tres horas.

GEC_QUI018_2
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-

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

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Limpieza del reactor químico siguiendo
los procedimientos de limpieza
específicos.
Disposición de los servicios auxiliares
(nitrógeno, vapor, aceite, aire, entre
otros) para la puesta en marcha del
reactor,
de
acuerdo
a
los
procedimientos internos.
Disposición de las líneas de proceso
con todos sus elementos e
instrumentación (válvulas, bombas,
agitadores,
intercambiadores,
botoneras entre otras), en la posición
adecuada para la puesta en marcha y
operación del reactor químico.
Comprobación de que no se está
realizando ningún trabajo ni tiene
enclavamientos que nos impidan la
carga y puesta en marcha.
Cumplimiento de las normas de
seguridad y procedimiento en el sector
químico.

Realización de las operaciones de
puesta en marcha y operación en
continuo según procedimientos
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
- Dispone los servicios auxiliares de acuerdo a los
procedimientos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Coloca las válvulas, bombas, agitadores, botoneras
locales, de proceso, que sean necesarias para la puesta en
marcha del reactor químico según el procedimiento.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A
- Comprueba que ningún trabajo impide las maniobras.
- No tiene enclavamientos que nos impidan las maniobras.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Cumplimiento de las normas del sector químico en las
operaciones del proceso químico.
- Actuación ante las contingencias siguiendo los protocolos
de seguridad.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Actuar conjuntamente con operadores de campo,
panelistas y supervisores.
- Comunicar las anomalías.
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internos y sincronizándonos con los
operadores de campo, panelistas y
supervisores.

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

Escala A

5

Dispone los servicios auxiliares en forma óptima para la puesta en marcha del reactor químico,
coloca las válvulas, bombas, agitadores, botoneras locales, de proceso, que sean necesarias para la
puesta en marcha según el procedimiento, comprueba que ningún trabajo o enclavamiento impide
las maniobras, actúa conjuntamente con operadores de campo, panelistas y supervisores y
comunica las anomalías y las corrige aquellas en su nivel de responsabilidad.

4

Dispone los servicios auxiliares correctamente para la puesta en marcha del reactor químico,
coloca las válvulas, bombas, agitadores, botoneras locales, de proceso, que sean necesarias
para la puesta en marcha según el procedimiento, comprueba que ningún trabajo o
enclavamiento impide las maniobras, actúa conjuntamente con operadores de campo,
panelistas y supervisores y comunica las anomalías.

3

Dispone los servicios auxiliares con algún error pero que no impide la puesta en marcha del reactor
químico y no afecta significativamente a su operación, coloca las válvulas, bombas, agitadores,
botoneras locales, de proceso, que sean necesarias para la puesta en marcha según el
procedimiento, comprueba que ningún trabajo o enclavamiento impide las maniobras actúa
conjuntamente con operadores de campo, panelistas y supervisores y comunica las anomalías.

2

Dispone los servicios con errores auxiliares que impiden la correcta puesta en marcha del reactor
aunque la operación se efectúe, no coloca todas las válvulas, bombas, agitadores, botoneras
locales, de proceso, que son necesarias para la puesta en marcha según el procedimiento, no
comprueba que ningún trabajo o enclavamiento impide las maniobras, actúa descoordinadamente
con operadores de campo, panelistas y supervisores y comunica las anomalías.

1

Dispone los servicios auxiliares de forma que harían inviable la puesta en marcha del reactor, no
coloca todas las válvulas, bombas, agitadores, botoneras locales, de proceso, que son necesarias
para la puesta en marcha según el procedimiento, comprueba que ningún trabajo o enclavamiento
impide las maniobras, actúa de forma incorrecta con operadores de campo, panelistas y
supervisores y no comunica las anomalías.

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).

GEC_QUI018_2
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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.

GEC_QUI018_2
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a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en realizar operaciones de proceso químico, se le someterá, al
menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista
profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y
“saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2.En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
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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.

GEC_QUI018_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 UC0046_2: Preparar y acondicionar máquinas, equipos e
instalaciones de planta química.
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
preparación y acondicionamiento de máquinas, equipos e instalaciones de
planta química, 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 las instalaciones y/o máquinas de la planta química para ser
reparadas o intervenidas según procedimientos normalizados de
trabajo.
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7
1.8

Realizar las secuencias de operaciones establecidas en los procedimientos
para la ejecución de los trabajos de mantenimiento las máquinas, equipos e
instalaciones.
Acondicionar las máquinas, equipos e instalaciones a los requerimientos de las
operaciones de mantenimiento.
Señalizar las partes defectuosas, desgastadas o dañadas de las máquinas
para su reparación.
Asegurar durante la ejecución de los trabajos, que las condiciones requeridas
se mantienen según lo establecido en los procedimientos y permisos de
trabajo.
Comprobar que el personal ejecutante sigue las instrucciones recibidas, los
procedimientos de trabajo establecidos y las medidas de seguridad en todo
momento.
Aplicar los procedimientos de operación, intervención y acondicionamiento, así
como los principios de funcionamiento de las máquinas del área de forma
interpretando de manera precisa los permisos de trabajo.
Comprobar el funcionamiento de la máquina finalizados los trabajos de
mantenimiento.
Dar conformidad del funcionamiento de la máquina finalizados los trabajos de
mantenimiento cuando la comprobación es positiva, cumplimentando los partes
requeridos.

2. Parar equipos o máquinas en instalaciones de la planta química para ser
reparadas o intervenidas.
2.1
2.2

2.3

Asegurar las condiciones del área para facilitar la preparación de los equipos
para ser reparados y/o intervenidos.
Parar los equipos de proceso para la ejecución de los trabajos de
mantenimiento de acuerdo con las secuencias establecidas (inertizándose por
medio de barridos con vapor y/o gas inerte, nitrógeno fundamentalmente, y
cegándolos, mediante la instalación de discos ciegos u otros elementos),
según las condiciones requeridas.
Comprobar las condiciones requeridas en los equipos de proceso en todo
momento, según lo establecido en los procedimientos y permisos de trabajo.

3. Poner en marcha equipos o máquinas en instalaciones de la planta
química para su conexión o integración en el proceso siguiendo el
procedimiento establecido.
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
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Comprobar que el personal ejecutante sigue, en todo momento, las
instrucciones recibidas, los procedimientos de trabajo establecidos y las
medidas de seguridad propias del oficio, del procedimiento o requeridas por los
permisos de trabajo.
Informar, adecuadamente en tiempo y forma, de las anomalías observadas
para su evaluación y reparación.
Interpretar, de forma precisa, los procedimientos de operación e intervención,
así como los principios de funcionamiento de los equipos de proceso del área.
Acondicionar y comprobar el funcionamiento del equipo finalizados los trabajos
de mantenimiento.
Dar conformidad del funcionamiento del equipo finalizados los trabajos de
mantenimiento cuando la comprobación es positiva.
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4. Parar una sección, área de proceso o planta, acondicionándola para ser
reparada o intervenida, y posteriormente disponerla para la puesta en
marcha siguiendo el procedimiento establecido.
4.1

4.2

4.3

Comprobar las condiciones del área, necesarias para la ejecución de los
trabajos de mantenimiento de que se trate por medio de la realización, por sus
propios medios o por otros solicitados, de los análisis de ambiente establecidos
en los permisos de trabajo (explosividad, toxicidad, ambiente respirable).
Asegurar las condiciones del área, necesarias para la ejecución de los trabajos
de mantenimiento de que se trate. Por medio de: señalización, aislamiento
eléctrico, aislamiento físico del área, aislamiento físicos de la instalación,
dotación de equipos de emergencia, establecimiento de los registros y planes
de comprobación, medios de comunicación, disposición de personal auxiliar u
otras condiciones que establezcan los procedimientos o permisos de trabajo.
Interpretar los procedimientos de operación e intervención generales del área
de trabajo de forma precisa.

5. Realizar trabajos sencillos de mantenimiento que no requieran
especialización
5.1

5.2

5.3

Comprobar que los equipos y elementos del área asignada están en las
condiciones idóneas de operación por medio de operaciones previstas en las
fichas o programas de mantenimiento de los mismos, tales como engrase de
equipos en mantenimiento, verificación de instrumentos para los análisis
sencillos a realizar, operaciones de mantenimiento de equipos contra incendios
y de protección personal y otros.
Realizar, correctamente y siempre que se requieren, las operaciones de
mantenimiento sencillo asignadas tales como limpieza periódica de filtros,
cambio de discos ciegos, apretado de sellos y cierres y otros.
Aplicar, de forma precisa, los procedimientos de realización de los trabajos
sencillos de mantenimiento asignados al puesto de trabajo, así como el manejo
de las herramientas necesarias para ello.

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 UC0046_2: Preparar y acondicionar máquinas, equipos e
instalaciones de planta química. Estos conocimientos se presentan
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que
aparecen en cursiva y negrita:
1. Preparación de las instalaciones y/o máquinas de la planta química para
ser reparadas o intervenidas según procedimientos normalizados de
trabajo.
-
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Fundamentos Básicos.
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Temperatura. Unidades del calor. Torre de refrigeración. Propiedades
térmicas de los productos. Transferencia del calor. Transmisión de calor en
los equipos de intercambio de calor.
- Mecánica de fluidos. La compresibilidad de los gases. La incompresibilidad
de los líquidos. La viscosidad. La gráfica de temperatura-viscosidad. La
medida de los fluidos. Leyes del comportamiento de los gases (Principios
básicos, temperatura, presión y volumen). Problemas relativos al manejo de
gases.
- Nomenclatura de equipos y elementos. Planos. Diagramas de flujo. P&Is.
Especificaciones y representación de tuberías. Representación de equipos.
Representación de instrumentos y lazos de control.
Instalaciones y máquinas de planta química. Características. Uso.
- Equipos y materiales de las instalaciones de planta química.
- Certificados de homologación de los productos y equipos.
- Especificaciones de productos y calidades.
- Planificación de trabajos de mantenimiento.
- Preparación de la reparación. Transporte de equipos. Ubicación.
- Selección de herramientas.
-

-

2. Parada de equipos o máquinas en instalaciones de la planta química
para ser reparadas o intervenidas.
-

-

Operación de los servicios auxiliares.
- Redes auxiliares: Vapor, nitrógeno, aire comprimido, aire de instrumentos,
agua de servicios, sistema de depuración de gases (antorchas), etc.
Productos auxiliares: Aditivos, catalizadores, inhibidores y otros materiales.
Principios generales de operación de equipos de planta. Descripción general
de hornos, distintos tipos de reactores, columnas de destilación o separación;
ciclones, bombas; turbinas de vapor; compresores; intercambiadores de
calor; motores eléctricos; extrusores; centrífugas, separadores, etc.
- Principios de operación general de los equipos citados: Principales variables
de operación y su mutua dependencia. Paradas de emergencia. Fallo en el
agua de refrigeración. Fallo de energía (electricidad, vapor, aires de control,
entre otros). Fugas y roturas; disparos de reacción. Orden y limpieza en
instalaciones industriales.
Riesgos asociados en la parada de equipos. Procedimientos de trabajo.

3. Puesta en marcha de equipos o máquinas en instalaciones de la planta
química para su conexión o integración en el proceso siguiendo el
procedimiento establecido.
-
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Máquinas en las plantas químicas.
- Planos de máquinas. Interpretación de las mismas.
- Bombas. Bombas centrífugas (caudal; presión y altura); bombas de hélice;
turbobombas; bombas verticales y horizontales.
- Preparación de las bombas para su puesta en servicio. Precauciones a
considerar en las bombas centrífugas y alternativas. Puesta en servicio.
- Turbobombas: Preparación del circuito de vapor. Purgado de líneas.
Precauciones a considerar en la puesta en marcha. Preparación del circuito
condensador.
- Compresores. La naturaleza de la compresión. Relación de compresión.
- Puesta en marcha de los compresores. Precauciones a considerar en la
puesta en marcha. Comprobaciones a realizar: Preparación de válvulas del
circuito. Purgado de los circuitos. Estado filtros. Presión de descarga. Entre
otros.
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-

Principios básicos en los motores eléctricos.

4. Parada de una sección, área de proceso o planta, para poder ser
reparada o intervenida, y posteriormente disponerla para la puesta en
marcha siguiendo el procedimiento establecido.
-

Equipos de las plantas químicas. Acondicionamiento de una sección, área de
proceso o planta.
- Fundamentos del reglamento de elementos a presión.
- Depósitos y columnas. Equipos de separación líquido-líquido y gas-líquido.
Columnas de destilación, rectificación y extracción (la columna; tipos de
platos; torres con relleno); equipo auxiliar; depósitos de materias extrañas y
trampas de líquidos;
- Operaciones de parada; preparación para la entrada; limpieza y reparación;
prueba y verificación; preparación para la puesta en marcha.
- Equipos de separación sólido-líquido-gas. Centrífugas, filtros, ciclones,
decantadores.
- Intercambiadores de calor. Tipos de intercambiadores: Intercambiadores;
refrigerantes; condensadores; generadores de vapor. Tipos de
intercambiadores de calor. Intercambiador de doble tubo; cambiador de tubo
y carcasa simple; cambiador de placa tubular fija; cambiador de cabezal
flotante o de placa tubular flotante; cambiador de tubos en U; tipos básicos
de cambiadores de carcasa y tubos. Elementos de intercambiadores
Pantallas; particiones de los cabezales; disposición de los tubos: pasos;
cambiador de calor de doble tubo; propiedades generales de los equipos de
intercambio de calor.
- Reactores. Tipos de reactores: continuos y discontinuos, depósitos,
tubulares, loop. Tipos de agitadores. Sistemas de calentamiento y
enfriamiento.
- Hornos y combustión. El proceso de combustión. Reacciones químicas
básicas; requisitos de la combustión;combustión de los fueles líquidos;
combustión de los fueles sólidos; combustión de los fueles gaseosos; límites
de inflamabilidad; explosímetro; calor de combustión. Equipo del horno.
Horno; mecheros; chimeneas y el tiro; precalentadores de aire y de
combustible; indicadores y analizadores (indicadores de calor; indicadores de
tiro; analizadores de gases de combustión; control del aire). Seguridad en los
hornos. Tiro; explosiones; sistemas de combustibles; método general de
ajuste de hornos.
- Válvulas de seguridad. Tipos de válvulas de seguridad; mantenimiento.
Interpretación de planos y esquemas de equipos. Instalaciones de plantas
químicas: Generalidades de elementos de uso en planta: estructuras,
soportes, tuberías; canalizaciones; obra civil. Introducción; reseña histórica;
tipos de materiales; corrosión; incrustación.
- Tubería y accesorios.
- Válvulas.
- Interpretación de planos y esquemas generales de planta.

5. Realización de trabajos sencillos de mantenimiento que no requieran
especialización.
-
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Interpretación de planos de máquinas.
Bombas. Lubricación; refrigeración de la bomba; operación (puesta en
marcha o arranque; parada); problemas comunes de las bombas centrífugas.
bombas de lóbulos, bombas de paletas deslizantes, bombas de engranajes,
bombas de husillo o tornillo sin fin); detalles de construcción (válvulas del
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-

cilindro, amortiguadores de pulsación y estabilizadores de aspiración,
bypasses y válvulas de alivio, dispositivos de desplazamiento variable,
empaquetadura, lubricación); tipos de cierre; operación (puesta en marcha,
parada); problemas comunes de las bombas de desplazamiento positivo.
Compresores. La naturaleza de la compresión. Relación de compresión;
calor de compresión; refrigeración interna; enfriamiento en la aspiración.
Turbinas. Turbinas monoetápicas y multietápicas; álabes estacionarios;
turbina de reacción; turbinas de condensación y sin condensación.
Ventiladores.

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

Fundamentos Básicos.
- Evaporación (torre de refrigeración). Propiedades térmicas de los productos.
Transmisión de calor en los equipos de intercambio de calor.
- La gráfica de temperatura-viscosidad. La medida de los fluidos. Leyes del
comportamiento de los gases (Principios básicos, temperatura, presión y
volumen). Problemas relativos al manejo de gases. Estática de fluidos: La
naturaleza de la presión estática.

-

Operación de los servicios auxiliares.
- Redes auxiliares: Vapor, nitrógeno, aire comprimido, aire de instrumentos,
agua de servicios, sistema de depuración de gases (antorchas), etc.
Productos auxiliares: Aditivos, catalizadores, inhibidores y otros materiales.
Principios generales de operación de equipos de planta. Descripción general
de hornos, distintos tipos de reactores, columnas de destilación o separación;
ciclones, bombas
- Principios de operación general de los equipos citados: Principales variables
de operación y su mutua dependencia. Paradas de emergencia. Fallo agua
de refrigeración. Orden y limpieza en instalaciones industriales.

-

Máquinas en las plantas químicas.
- Planos de máquinas. Interpretación de los mismos.
- Bombas. Lubricación; refrigeración de la bomba; operación (puesta en
marcha o arranque; parada); problemas comunes de las bombas centrífugas.
bombas de lóbulos, bombas de paletas deslizantes, bombas de engranajes,
bombas de husillo o tornillo sin fin); detalles de construcción (válvulas del
cilindro, amortiguadores de pulsación y estabilizadores de aspiración,
bypasses y válvulas de alivio, dispositivos de desplazamiento variable,
empaquetadura, lubricación); tipos de cierre; operación (puesta en marcha,
parada); problemas comunes de las bombas de desplazamiento positivo.
- Compresores. La naturaleza de la compresión. Relación de compresión;
calor de compresión; refrigeración interna; enfriamiento en la aspiración.
Turbinas. Turbinas monoetápicas y multietápicas; álabes estacionarios;
turbina de reacción; turbinas de condensación y sin condensación.
Ventiladores.

-

Equipos de las plantas químicas.
- Fundamentos del reglamento de elementos a presión.
- Depósitos y columnas. Equipos de separación líquido-líquido y gas-líquido.
- Equipos de separación sólido-líquido/gas. Centrífugas, filtros, ciclones,
decantadores.
- Intercambiadores de calor.
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-

-

-

-

-

Reactores. Tipos de reactores: continuos y discontinuos, depósitos,
tubulares, loop. Tipos de agitadores. Sistemas de calentamiento y
enfriamiento.
Hornos y combustión. El proceso de combustión. Reacciones químicas
básicas; requisitos de la combustión; combustión de los fueles líquidos;
combustión de los fueles sólidos; combustión de los fueles gaseosos; límites
de inflamabilidad; explosímetro; calor de combustión. Equipo del horno.
Horno; mecheros; chimeneas y el tiro; operación.
Válvulas de seguridad. Tipos de válvulas de seguridad; mantenimiento.
Interpretación de planos y esquemas de equipos. Instalaciones de plantas
químicas: Generalidades de elementos de uso en planta: estructuras,
soportes, tuberías; canalizaciones; obra civil. Introducción; reseña histórica;
tipos de materiales; corrosión; incrustación.
Tubería y accesorios. Tubería; accesorios (bridas, codos, ramificaciones,
accesorios en línea, juntas, accesorios de expansión, soportes); purgadores
de vapor; eyectores.
Válvulas. Elementos de válvula; materiales; clasificación (válvulas manuales;
válvulas automáticas; válvulas motorizadas).
Interpretación de planos y esquemas generales de planta.

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 el equipo de trabajo:
1.1 Tratar a éstos con cortesía y respeto.
1.2 Demostrar interés y preocupación por atender los requerimientos que se le
soliciten, y en particular los relacionados con los procedimientos de prevención
de riesgos laborales y de calidad.
1.3 Comunicarse con claridad, de manera ordenada y precisa, con las personas
responsables del equipo en cada momento, mostrando una actitud participativa.
1.4 Demostrar responsabilidad ante errores cometidos.
1.5 Participar y colaborar activamente con otros trabajadores, en su caso, según las
instrucciones recibidas.
1.6 Promover comportamientos seguros.
1.7 Evitar distracciones fuera de las pausas reglamentarias o paradas.
1.8 Facilitar el desarrollo de las actividades que tengan lugar en áreas comunes.
1.9 Respetar las aportaciones hechas por otros profesionales.

2. Mantener una actitud tolerante y de respeto:
2.1 Ser tolerante ante las actitudes y opiniones discrepantes.
2.2 Preocuparse por mejorar activamente en el trabajo.
2.3 Responsabilizarse en el trabajo individual y en equipo.

3. En relación con la seguridad y el medioambiente:
3.1 Cumplir el plan de prevención y las normas de seguridad e higiene laboral.
3.2 Preocupación por la clasificación selectiva de los residuos.
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4. En relación con la organización del trabajo y otros aspectos de
profesionalidad:
4.1 Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde el superior
responsable.
4.2 Mostrar iniciativa en la búsqueda de soluciones y en la resolución de problemas.
4.3 Participar y colaborar activamente con sus superiores avisando puntualmente de
las incidencias.
4.4 Ser diligente en la interpretación y ejecución de las instrucciones recibidas.
4.5 Trasmitir diligentemente la información generada (defectos y anomalías) a la
persona responsable.
4.6 Proponer mejoras en los procesos de trabajo.
4.7 Identificar riesgos de su actividad y adoptar las medidas preventivas,
comunicando al superior o responsable con prontitud posibles contingencias.
4.8 Mantener en buen estado de uso los equipos de protección individual.
4.9 Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa.
4.10 Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
4.11 Cuidar los equipos de trabajo y utilizar con economía los materiales.

5. En relación con otros aspectos:
5.1 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
5.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional: Puntualidad, orden,
limpieza, entre otras.
5.3 Distinguir entre ámbito profesional y personal.
5.4 Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud
ante los riesgos laborales.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC0046_2: Preparar y acondicionar máquinas, equipos e
instalaciones de planta química, se tienen 2 situaciones profesionales de
evaluación y se concretan en los siguientes términos:
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1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
Se plantean dos posibles situaciones de evaluación, alternativas, y que
comparte los mismos criterios de mérito e indicadores: En la primera situación
profesional, la persona candidata demostrará la competencia requerida para
preparar un intercambiador de calor para que el equipo de mantenimiento
realice reparaciones en él de manera segura. En la segunda deberá
demostrar la competencia requerida para realizar trabajos sencillos de
mantenimiento que no requieran especialización como el cambio de una junta
entre dos bridas de un sistema de tuberías de una planta química.
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Utilizar los EPI’s.
2. Llevar a cabo de la señalización de seguridad y prevención de riesgos y
actuación en consecuencia.
3. Emplear los útiles y herramientas necesarios para preparar un
intercambiador de calor que va a ser intervenido por un equipo de
mantenimiento.
4. Aplicar el sistema de permisos de trabajo para realizar trabajos de
mantenimiento en un intercambiador de calor: trabajos en frío, en
caliente, de entrada a espacios confinados.
5. Realizar un procedimiento de LOTO (enclavamiento y etiquetado)
eliminando cualquier fuente de energía y aislando así el intercambiador
de calor del proceso con la ayuda de un P&ID.
6. Señalar los equipos y válvulas a enclavar para proteger al equipo de
mantenimiento que realizará la reparación en el intercambiador de calor
frente al proceso, utilizando un plano P&ID donde se refleje el
intercambiador de calor.
Condiciones adicionales:
-

Los periodos de tiempo que debe tomar el evaluado/a para las distintas
acciones serán similares a las de operación real de trabajo.
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-

Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación.

-

Se comprobara la capacidad de respuesta del evaluado/a ante situaciones
imprevistas. Por ejemplo las válvulas del by-pass.

-

Podemos considerar un tiempo máximo para la realización de la prueba de
dos horas.

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
Utilización de los EPIs.

Realización de la señalización de
seguridad y prevención de riesgos y
actuación en consecuencia.

Utilización de los útiles y
herramientas
necesarios
para
preparar un intercambiador de calor
para ser intervenido por un equipo de
mantenimiento.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Adecuación de los EPIs utilizados.
- Corrección en la utilización de los EPIs.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Identificación de señales de seguridad y prevención de
riesgos y actuación en consecuencia.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Selección del útil y herramienta adecuada para la tarea a
realizar.
- Verificación del funcionamiento de la herramienta.
- Utilización correcta del útil o herramienta.
- Mantenimiento del orden y de la limpieza en el puesto de
trabajo.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
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Aplicación del sistema de permisos
de trabajo.

Realización de un procedimiento de
LOTO (enclavamiento y etiquetado)
para eliminar fuentes de energía y
aislar el intercambiador de calor del
proceso con la ayuda de un P&ID.

Indicación de los equipos y válvulas a
enclavar para proteger al equipo de
mantenimiento que realizará la
reparación en el intercambiador,
usando un P&ID.
Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por una o un
profesional.
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- Selección del permiso de trabajo adecuado según la
tarea a realizar: trabajos en frío, en caliente, entrada a
espacios confinados, etc.
- Completar los apartados del permiso de trabajo.
- Verificación de los riesgos.
- Indicación las medidas preventivas a tomar para evitar
accidentes.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Enclavamiento de válvulas.
- Enclavamiento de equipos.
- Eliminación de fuentes de energía.
- Adaptación del procedimiento al P&ID.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Enclavamiento de válvulas.
- Enclavamiento de equipos.
- Eliminación de fuentes de energía.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 20 % en el tiempo establecido.
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Escala A

5

Identifica siempre las señales y actúa en consecuencia. Selecciona el útil y la herramienta adecuada para
la tarea a realizar. Indica todas las medidas preventivas a tomar para evitar accidentes. Utiliza los EPI
previstos en las tareas propias de su puesto de trabajo y para los fines para los que estén diseñados,
cuida correctamente los EPIs y los coloca en el lugar indicado para ello después de su utilización.
Interpreta y completa el permiso de trabajo adecuado según la tarea a realizar. Las válvulas y equipos
enclavados son los más idóneos. El procedimiento se adapta correctamente al P&ID y no hay
operaciones que introduzcan riesgos.

4

Identifica siempre las señales y actúa en consecuencia. Selecciona el útil y la herramienta
adecuada para la tarea a realizar. Utiliza los EPIs previstos en las tareas propias de su puesto de
trabajo y para los fines para los que estén diseñados. Cuida correctamente los EPIs y los coloca
en el lugar indicado para ello después de su utilización. Interpreta y completa el permiso de
trabajo adecuado según la tarea a realizar. Las válvulas y equipos enclavados son correctos. El
procedimiento se adapta correctamente al P&ID y no hay operaciones que introduzcan riesgos.

3

Identifica las señales y actúa en consecuencia. Selecciona el útil y la herramienta adecuada para la tarea
a realizar. Utiliza los EPIs previstos en las tareas propias de su puesto de trabajo y para los fines para los
que estén diseñados, interpreta el permiso de trabajo adecuado según la tarea a realizar. Las válvulas y
equipos enclavados son correctos. El procedimiento se adapta correctamente al P&ID y no hay
operaciones que introduzcan riesgos.

2

Identifica las señales y actúa en consecuencia, con olvidos. Selecciona el útil y la herramienta adecuada
para la tarea a realizar. Utiliza los EPIs previstos en las tareas propias de su puesto de trabajo, interpreta
el permiso de trabajo adecuado según la tarea a realizar. Las válvulas y equipos enclavados no son
correctos. El procedimiento se adapta correctamente al P&ID y no hay operaciones que introduzcan
riesgos.

1

Identifica las señales y actúa en consecuencia, con importantes olvidos. No selecciona el útil y la
herramienta adecuada para la tarea a realizar. Utiliza los EPIs previstos en las tareas propias de su
puesto de trabajo. Las válvulas y equipos enclavados no son correctos. El procedimiento no se adapta
correctamente al P&ID y hay operaciones que introduzcan riesgos.

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).
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-

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
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.
GEC_QUI018_2
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia preparar y acondicionar máquinas, equipos e instalaciones de
planta química, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2.En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
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información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
1.

“UC0047_2: Realizar el control local en planta química”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES BÁSICAS
EN PLANTA QUÍMICA
Código QUI018_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 UC0047_2: Realizar el control local en planta química.
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
preparación de máquinas, equipos e instalaciones de energía y servicios
auxiliares, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Tomar muestras y ensayar para verificar in situ la calidad del proceso
químico, según procedimientos y prevenciones especificadas.
1.1

1.2
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Tomar la muestra para el control del proceso químico según el procedimiento
establecido, en el momento conveniente y en las condiciones requeridas.
Identificar las muestras correctamente según el procedimiento establecido.
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1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Identificar las características y propiedades a ensayar según el procedimiento
establecido.
Comprobar el consumo de los reactivos y materiales según el procedimiento
establecido.
Utilizar el instrumental y material con destreza y cuidado.
Obtener medidas y resultados en la toma de muestra y/o ensayo con la
precisión necesaria.
Aplicar de forma precisa, las normas y procedimientos de tomas de muestras.

2. Medir las variables de proceso químico con los instrumentos y
periodicidad establecidos, y registrar los datos obtenidos, según
procedimientos y prevenciones especificadas.
2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

2.6
2.7

Efectuar medidas manuales o con intervención manual con los medios,
precauciones, instrumental y procedimientos establecidos y con la frecuencia o
en momento adecuado.
Supervisar el funcionamiento correcto de las medidas continuas de variables
por el control local acorde a lo establecido en procedimientos.
Comprobar las medidas detectando las discrepancias con la situación del
proceso acorde a lo establecido en procedimientos.
Solucionar y/o comunicar las anomalías, desviaciones o incidencias en los
sistemas de control local adecuadamente en tiempo y forma, por los canales y
procedimientos previstos.
Registrar en los soportes previstos el valor de las variables de proceso
obtenidas mediante el control local o por medidas manuales según los
procedimientos específicos, periodos y frecuencias establecidos.
Contrastar el valor de las variables con los valores establecidos en los planes y
programas de producción según los procedimientos específicos.
Identificar las variables de proceso, los instrumentos de medida, los valores y
rangos estándar y los sistemas de registro ssegún los procedimientos
específicos.

3. Actuar sobre el proceso químico mediante instrumentos de control
local, para alcanzar y mantener el régimen de operación, según los
procedimientos.
3.1

3.2

3.3
3.4

Ajustar los instrumentos de control local en las consignas correspondientes a
cada momento de las secuencias de operación de acuerdo con los
procedimientos de parada y puesta en marcha correspondientes.
Controlar las variables una vez alcanzado el régimen de operación, para
mantener los valores establecidos ajustando las consignas de los controles
locales.
Operar manualmente cuando se precise para mantener o llevar el proceso a
las condiciones previstas según el protocolo de operación correspondiente.
Comunicar adecuadamente y a tiempo a terceros, las operaciones que deben
realizar para mantener el proceso en las condiciones establecidas.

4. Examinar el estado de máquinas, equipos e instalaciones, según
procedimientos y prevenciones especificadas.
4.1
4.2
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Actualizar el registro de horas de marcha, incidencias, sucesos observados
según programa.
Comunicar las situaciones imprevistas en el proceso, equipos o máquinas
según los protocolos establecidos.
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4.3
4.4

Adquirir o solicitar la información de la situación del área de trabajo y todos sus
elementos por las vías y procedimientos disponibles y, en tiempo establecido.
Informar o realizar las actuaciones o medidas correctoras necesarias con
prontitud y diligencia.

5. Controlar el suministro y renovación de productos y materiales
auxiliares, según procedimientos y prevenciones especificadas.
5.1
5.2

5.3

Suministrar los productos necesarios para el proceso controlando el stock
necesario realizando los avisos o pedidos en tiempo y forma establecidos.
Suministrar los materiales auxiliares y otros elementos necesarios para el
proceso controlando el stock necesario y realizando los avisos o pedidos en
tiempo y forma establecidos.
Interpretar las fichas de riesgo, procedimientos e instrucciones de manejo de
los productos y materiales de forma precisa.

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 UC0047_2: Realizar el control local en planta química. Estos
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Toma de muestras y ensayos para verificar in situ la calidad del proceso
químico, según procedimientos y prevenciones especificadas.
-

-

Realización de ensayos simples:
- Toma de muestras.
- Metodología y técnicas de toma de muestras representativas en proceso.
Aspectos de seguridad. Tratamiento de restos de muestras desde el punto de
vista medioambiental.
- Ensayos in situ más frecuentes del proceso químico que se realice.
- Medición de acidez. Métodos simples: Papel indicado, pH-metros. Calibración
y mantenimiento. Medición de contenido en agua. Métodos in situ. Medición
de contenido en volátiles. Métodos in situ. Medición de Viscosidad. Métodos
in situ. Medición de densidad. Picnómetros y otros métodos simples. Índice
de refracción. Color. Medición in situ.
Protocolos e informes sobre análisis in situ.
Documentación para sistemas de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.
Interpretación de planos y esquemas de instrumentos y lazos de control local.

2. Medida de las variables de proceso con los instrumentos y periodicidad
establecidos, y registrar los datos obtenidos, según procedimientos y
prevenciones especificadas.
-
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Parámetros más frecuentes de control de Proceso Químico: Definiciones y
criterios de medición y control. Terminología en instrumentación y control.
Temperatura: Escalas y conversiones. Métodos de medida Medidores e
indicadores in situ. Funcionamiento, mantenimiento y calibración
Presión: Escalas y conversiones Métodos de medida. Medidores e indicadores in
situ. Funcionamiento, mantenimiento y calibración.
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-

Caudal: Escalas y conversiones. Métodos de medida. Medidores e indicadores in
situ. Funcionamiento, mantenimiento y calibración.
Nivel: Métodos de medida. Medidores e indicadores in situ. Funcionamiento,
mantenimiento y calibración.
Densidad: Métodos de medida. Escalas y conversiones. Aparatos de medida.
Viscosidad: Conceptos físicos. Escalas y conversiones. Métodos de medida.
Medidores e indicadores in situ. Funcionamiento, mantenimiento y calibración.
Color: Concepto. Escalas de medida. Métodos de medida. Aparatos de medida.
Calibración y mantenimiento.
Documentación para sistemas de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.
Documentación técnica de instalaciones químicas. Interpretación de planos de
planta y esquemas de instrumentos y lazos de control local.

3. Actuación sobre el proceso químico mediante instrumentos de control
local, para alcanzar y mantener el régimen de operación, según los
procedimientos.
-

Lazos de control básico: Lazos de control local y distribuido.
Documentación para sistemas de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.
Interpretación de planos y esquemas de instrumentos y lazos de control local.

4. Examen del estado de máquinas, equipos e instalaciones, según
procedimientos y prevenciones especificadas.
-

Documentación para sistemas de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.
Planos de la planta química y esquemas de instrumentos y lazos de control local.
Interpretación de los mismos.
Interdependencia de las variables de operación.

5. Control del suministro y renovación de productos y materiales
auxiliares, según procedimientos y prevenciones especificadas.
-

Documentación para sistemas de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.
Interpretación de planos y esquemas de instrumentos y lazos de control local.

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

Documentación para sistemas de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.

-

Interpretación de planos y esquemas de instrumentos y lazos de control local.

-

Manuales del proceso; manuales y procedimientos de operación; diagramas P&I;
manuales y normas de seguridad; manuales, normas y procedimientos de
calidad, ensayo y análisis; manuales, normas y procedimientos de medio
ambiente; recomendaciones e instrucciones de uso de equipos de protección
individual; ficha de riesgos del puesto de trabajo; convenio colectivo aplicable;
impresos y formularios establecidos; manuales de uso de consolas o terminales
informáticos; fichas de seguridad de materiales, productos y materias primas;
planos de las instalaciones.
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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 el equipo de trabajo:
1.1 Tratar a éstos con cortesía y respeto
1.2 Demostrar interés y preocupación por atender los requerimientos que se le
soliciten, y en particular los relacionados con los procedimientos de prevención
de riesgos laborales y de calidad.
1.3 Comunicarse con claridad, de manera ordenada y precisa, con las personas
responsables del equipo en cada momento, mostrando una actitud participativa.
1.4 Demostrar responsabilidad ante errores cometidos.
1.5 Participar y colaborar activamente con otros trabajadores, en su caso, según las
instrucciones recibidas.
1.6 Promover comportamientos seguros.
1.7 Evitar distracciones fuera de las pausas reglamentarias o paradas.
1.8 Facilitar el desarrollo de las actividades que tengan lugar en áreas comunes.
1.9 Respetar las aportaciones hechas por otros profesionales.

2. Mantener una actitud tolerante y de respeto:
2.1 Ser tolerante ante las actitudes y opiniones discrepantes.
2.2 Preocuparse por mejorar activamente en el trabajo.
2.3 Responsabilizarse en el trabajo individual y en equipo.

3. En relación con la seguridad y el medioambiente:
3.1 Cumplir el plan de prevención y las normas de seguridad e higiene laboral.
3.2 Preocupación por la clasificación selectiva de los residuos.

4. En relación con la organización del trabajo y otros aspectos de
profesionalidad:
4.1 Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde el superior
responsable.
4.2 Mostrar iniciativa en la búsqueda de soluciones y en la resolución de problemas.
4.3 Participar y colaborar activamente con sus superiores avisando puntualmente de
las incidencias.
4.4 Ser diligente en la interpretación y ejecución de las instrucciones recibidas.
4.5 Trasmitir diligentemente la información generada (defectos y anomalías) a la
persona responsable.
4.6 Proponer mejoras en los procesos de trabajo.
4.7 Identificar riesgos de su actividad y adoptar las medidas preventivas,
comunicando al superior o responsable con prontitud posibles contingencias.
4.8 Mantener en buen estado de uso los equipos de protección individual.
4.9 Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa.
4.10 Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
4.11 Cuidar los equipos de trabajo y utilizar con economía los materiales.
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5. En relación con otros aspectos:
5.1 Cuidar el aspecto y aseo personal profesional.
5.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional: Puntualidad, orden,
limpieza, entre otras.
5.3 Distinguir entre ámbito profesional y personal.
5.4 Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud
ante los riesgos laborales.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC0047_2: Realizar el control local en planta química, se
tienen 2 situaciones profesionales de evaluación y se concretan en los
siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para realizar una toma de muestra y su posterior
análisis. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Conocimiento y utilización correcta de los diversos equipos y útiles para
toma de muestras sólidas, líquidas o gaseosas así como su correcto
envasado, etiquetado y conservación.
2. Aplicación correcta de las normas generales de muestreo.
3. Conocimiento de la importancia de un muestreo representativo y de las
fuentes de error más habituales durante el muestreo.
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4. Conocimiento de las etapas de un análisis químico y de los errores más
habituales de cada etapa.
5. Utilización correcta y calibración de los equipos habituales para realizar
ensayos y análisis de calidad en muestras: balanzas, densímetros,
pHmetros, conductímetros, colorímetros, sacarímetros, refractómetros,
polarímetros, turbidímetros, durómetros, viscosímetros, entre otros.
6. Conocimiento de cálculo para preparación de disoluciones y
disoluciones patrón para calibrar los equipos de análisis. Patrones de
acidez, conductividad, turbidez, de sales, entre otras.
7. Conocimiento y realización correcta de los ensayos básicos utilizados
para determinar los parámetros de calidad del agua: determinación de
cloruros, determinación de sulfatos, determinación de dureza total,
determinación de dureza cálcica y magnésica, determinación de la
demanda química de oxígeno, determinación del título alcalimétrico (TA)
y del título alcalimétrico completo (TAC).
8. Realización correcta de los cálculos utilizados para obtener la calidad de
la muestras a partir de los datos obtenidos en el análisis de las mismas:
Valoraciones ácido-base, valoraciones de complejación, valoraciones
redox, valoraciones de precipitación.
9. Conocimiento de los parámetros estadísticos más importantes
relacionados con los análisis de muestras: media, desviación estándar,
coeficiente de variación, desviación estándar relativa y del método de los
mínimos cuadrados para determinar la recta de calibrado y su utilidad en
los análisis para determinar la concentración de la muestra problema.
Condiciones adicionales:
-

Los periodos de tiempo que debe tomar el evaluado/a para las distintas
acciones serán similares a las de operación real de trabajo.

-

Se dispondrá de equipos para realizar ensayos habituales en muestras,
sus manuales de instrucciones, productos específicos y muestras
requeridas por la situación profesional de evaluación.

-

Se comprobara la capacidad de respuesta del evaluado/a ante situaciones
imprevistas.

-

Podemos considerar un tiempo máximo para la realización de la prueba de
tres horas.
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1.
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 número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:

GEC_QUI018_2

Hoja 47 de 76

Criterios de mérito
Utilización correcta de los EPI's.

Realización de un muestreo de aguas,
así como el envasado, el etiquetado y
conservación de la muestra obtenida.

Preparación de disoluciones.

Utilización
y
calibración
de
instrumentos y equipos de laboratorio
para efectuar ensayos y análisis de
calidad en muestras líquidas.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Grado de adecuada utilización de los EPI’s.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Selección y preparación del material de muestreo.
- Selección y preparación de envases.
- Preparación de etiquetas.
- Conservación de muestras.
- Realización de un muestreo representativo siguiendo
normas generales de muestreo para minimizar los errores
del proceso de toma de muestra.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Realización de los cálculos necesarios para la
preparación de disoluciones.
- Selección del equipo y material de laboratorio más
adecuado para realizar la disolución.
- Limpieza del equipo y material de laboratorio para realizar
la disolución.
- Utilización del equipo y material de laboratorio
seleccionados.
- Envasado de las disoluciones preparadas.
- Etiquetado de las disoluciones preparadas.
- Secuenciación de las actividades de preparación de
disoluciones, rentabilizando tiempo y esfuerzo.
- Mantenimiento del orden y limpieza en el puesto de
trabajo.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Selección del equipo en función del análisis a realizar, por
ejemplo balanza, densímetro, pHmetro, conductímetro,
colorímetro, sacarímetro, refractómetro, polarímetro,
turbidímetro, viscosímetro, entre otros.
- Calibración del equipo de laboratorio según
procedimientos establecidos.
- Utilización del equipo de laboratorio para efectuar un
ensayo o análisis de calidad en muestras.
- Realización de los cálculos necesarios.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Toma de medidas adecuadas que
prevengan de un derrame de líquido o
escape de gas peligroso y/o tóxico.
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Escala A

5

4

3

2

1

Siempre utiliza los EPI's entregados en las tareas propias de su puesto de trabajo y para los fines para
los que estén diseñados, los cuida correctamente y los coloca en el lugar indicado para ello después de
su utilización. El material de muestreo y los envases se selecciona n y preparan minuciosamente para
tomar la muestra según tipo y análisis a realizar. El etiquetado y conservación de las muestras se realiza
detalladamente y se atiende a su representatividad para evitar errores. Los cálculos necesarios para la
preparación de disoluciones se realizan .El equipo y material de laboratorio para realizar la disolución se
selecciona, limpia y utiliza perfectamente. La preparación de las disoluciones se realizan rentabilizando
tiempo y esfuerzo. Se mantiene el orden y limpieza en el puesto de trabajo en todo momento. El equipo
de laboratorio se selecciona, calibra y utiliza minuciosamente en función del análisis a realizar.
Siempre utiliza los EPI's entregados en las tareas propias de su puesto de trabajo y para los fines
para los que estén diseñados, los cuida correctamente. El material de muestreo y los envases se
selecciona n y preparan para tomar la muestra según tipo y análisis a realizar. El etiquetado y
conservación de las muestras se realiza. Los cálculos necesarios para la preparación de
disoluciones se realizan. .El equipo y material de laboratorio para realizar la disolución se
selecciona, limpia y utiliza. La preparación de las disoluciones se realizan rentabilizando tiempo y
esfuerzo. Se mantiene el orden y limpieza en el puesto de trabajo en todo momento. El equipo de
laboratorio se selecciona, calibra y utiliza en función del análisis a realizar.
Siempre utiliza los EPI's entregados en las tareas propias de su puesto de trabajo y para los fines para los
que estén diseñados. El material de muestreo y los envases se selecciona n y preparan para tomar la
muestra según tipo y análisis a realizar. El etiquetado y conservación de las muestras se realiza con algún
error. Los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones se realizan con algún error .El equipo y
material de laboratorio para realizar la disolución se limpia y utiliza. La preparación de las disoluciones se
realiza. Se mantiene el orden y limpieza en el puesto de trabajo. El equipo de laboratorio se selecciona,
calibra y utiliza en función del análisis a realizar.
Utiliza los EPI's entregados en las tareas propias de su puesto de trabajo y para los fines para los que
estén diseñados. El material de muestreo y los envases se seleccionan inapropiadamente y preparan
para tomar la muestra según tipo y análisis a realizar. El etiquetado y conservación de las muestras se
realiza con algún error. Los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones se realizan errores
significativos. El equipo y material de laboratorio para realizar la disolución se limpia y utiliza. La
preparación de las disoluciones se realiza deficientemente. Se mantiene el orden y limpieza en el puesto
de trabajo.
No utiliza los EPI's entregados en las tareas propias de su puesto de trabajo y para los fines para los que
estén diseñados. El material de muestreo y los envases se seleccionan inapropiadamente y preparan
inadecuadamente para tomar la muestra según tipo y análisis a realizar. El etiquetado y conservación de
las muestras se realiza con algún error. Los cálculos necesarios para la preparación de disoluciones se
realizan errores significativos. La preparación de las disoluciones se realiza deficientemente.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción establecida
en el número 4 de la escala.
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1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional el candidato o candidata deberá demostrar la
competencia requerida para realizar el control local de una planta química o
instalación de proceso. Esta situación comprenderá al menos las siguientes
actividades:
1. Interpretar diagramas de flujo del proceso (PFD) y diagramas de
instrumentación y tuberías (PI&D) de instalaciones de procesos,
diferenciando lazos de control básico y de control avanzado: control
feedback, control en cascada, control override, control selectivo, control
de rango partido, control ratio, control feedforward, entre otros.
2. Proponer la instrumentación y los lazos de control más adecuados para
realizar el control de un proceso a partir de un diagrama de flujo del
mismo.
3. Proponer la instrumentación más adecuada para el control de equipos
como calderas, hornos, reactores, columnas de destilación, depósitos,
intercambiadores de calor, filtros, bombas centrífugas, bombas
dosificadoras, turbinas, entre otras.
4. Seleccionar e identificar un instrumento determinado diferenciando de
entre varios instrumentos para medida de temperatura, presión, nivel,
caudal, entre otros.
5. Calibrar y/o ajustar el cero y el span en sensores de temperatura, nivel,
presión y caudal.
Condiciones adicionales:
-

Los periodos de tiempo que debe tomar el evaluado/a para las distintas
acciones serán similares a las de operación real de trabajo.

-

Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación.

-

Se comprobara la capacidad de respuesta del evaluado/a ante situaciones
imprevistas.

-

Podemos considerar un tiempo máximo para la realización de la prueba de
tres horas.
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Interpretación de diagramas de flujo
del proceso (PFD) y diagramas de
instrumentación y tuberías (PI&D) de
instalaciones de procesos.

Elección de la instrumentación y los
lazos de control para realizar el
control de un proceso a partir de un
diagrama de flujo del mismo.

Elección de la instrumentación más
adecuada para el control de equipos
de proceso.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Interpretación de la función de los equipos en los
diagramas PFD.
- Interpretación de los instrumentos en los diagramas
P&ID.
- Diferenciación de los componentes de los lazos de
control en los diagramas P&ID.
- Diferenciación de los tipos de válvulas en los diagramas
P&ID.
- Reconocimiento en los P&ID de lazos control básico y de
control avanzado: control feedback, control en cascada,
control override, control selectivo, control de rango
partido, control ratio, control feedforward, entre otros.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Adecuación de los elementos primarios de medida
elegidos para realizar el control del proceso.
- Adecuación de los elementos finales de control elegidos
para realizar el control del proceso.
- Adecuación de los lazos de control elegidos para realizar
el control del proceso.
- Corrección en la representación gráfica de instrumentos
y lazos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Adecuación de los elementos primarios de medida
elegidos para realizar el control del equipo.
- Adecuación de los elementos finales de control elegidos
para realizar el control del equipo.
- Adecuación de los lazos de control elegidos para realizar
el control del equipo.
- Corrección en la representación gráfica de instrumentos
y lazos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
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Selección e identificación de un
instrumento diferenciando entre un
conjunto de varios instrumentos de
medida (temperatura, presión, nivel,
caudal, entre otros.) y calibración y/o
ajuste del cero y el span de este
instrumento.

Adecuación del instrumento seleccionado.
Correcta identificación del instrumento seleccionado.
Ajuste del cero del instrumento.
Ajuste del span del instrumento.
Comprobación del correcto funcionamiento del
instrumento.
- Calibración del instrumento.
-

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
Cumplimiento del tiempo establecido
en función del empleado por una o un
profesional

El umbral de desempeño competente, permite una
desviación del 25 % en el tiempo establecido.

Escala B
La interpretación de la función de los equipos y de los instrumentos en los diagramas PFD es exhaustiva.
Se diferencia con detalle los componentes de los lazos de control y de los tipos de válvulas en los
diagramas en los diagramas P&ID. Se reconocen correctamente en los P&ID los lazos control básico y de
control. Se eligen correctamente los elementos primarios y finales de medida, y los lazos de control para
realizar el control del proceso. Se representan de manera correcta los instrumentos y lazos de control en un
diagrama de flujo.

5

La interpretación de la función de los equipos y de los instrumentos en los diagramas PFD es
correcta. Se diferencia los componentes de los lazos de control y de los tipos de válvulas en los
diagramas en los diagramas P&ID. Se reconocen en los P&ID los lazos control básico y de control.
Se eligen correctamente los elementos primarios y finales de medida, y los lazos de control para
realizar el control del proceso. Se representan de manera correcta los instrumentos y lazos de
control en un diagrama de flujo.

4

La interpretación de la función de los equipos y de los instrumentos en los diagramas PFD es parcial. Se
diferencian algunos componentes de los lazos de control y de los tipos de válvulas en los diagramas en los
diagramas P&ID. Se reconocen en los P&ID los lazos control básico y de control. Se eligen algunos de los
elementos primarios y finales de medida, y los lazos de control para realizar el control del proceso. Se
representan de manera correcta los instrumentos y lazos de control en un diagrama de flujo.

3

La interpretación de la función de los equipos y de los instrumentos en los diagramas PFD es deficiente. No
se diferencian algunos componentes de los lazos de control y de los tipos de válvulas en los diagramas en
los diagramas P&ID. Se reconocen en los P&ID los lazos control básico y de control. Se eligen algunos de
los elementos primarios y finales de medida, y los lazos de control para realizar el control del proceso. No
se representan de manera correcta algunos instrumentos y lazos de control en un diagrama de flujo.

2

La interpretación de la función de los equipos y de los instrumentos en los diagramas PFD es errónea. No
se diferencian los componentes de los lazos de control y de los tipos de válvulas en los diagramas en los
diagramas P&ID. Se reconocen en los P&ID los lazos control básico y de control. Se eligen algunos de los
elementos primarios y finales de medida con errores, y los lazos de control para realizar el control del
proceso. No se representan de manera correcta algunos instrumentos y lazos de control en un diagrama de
flujo.

1

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 realizar el control local en planta química, se le someterá, al
menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista
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profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y
“saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda
documentación presentada por la persona candidata, así como de
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de
evaluación.

la
la
la
la

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.
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El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0048_2: Actuar bajo normas de correcta fabricación, seguridad
y medioambientales”
Transversal en las siguientes cualificaciones:
QUI018_2
QUI110_2
QUI475_2

Operaciones básicas en planta química
Operaciones en instalaciones de energía y de servicios auxiliares
Operaciones de movimientos y entrega de productos en la industria
química

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES BÁSICAS
EN PLANTA QUÍMICA
Código: QUI018_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 UC0048_2: Actuar bajo normas de correcta fabricación,
seguridad y medioambientales.
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,
actuación bajo normas de correcta fabricación, seguridad y
medioambientales, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Operar maquinas y equipos en instalaciones de una planta química,
manipulando sustancias, y aplicando normas generales e internas de
seguridad y procedimientos normalizados de trabajo.
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1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Efectuar todas las operaciones encomendadas en el proceso químico, normal,
parada, puesta en marcha, reparaciones o emergencias aplicando las normas
y procedimientos de seguridad establecidos.
Realizar trabajos en áreas clasificadas siguiendo las normas generales de
prevención y procedimientos internos.
Utilizar las herramientas y equipos de proceso atendiendo a las especificidades
de las áreas en que se manejan.
Adoptar las medidas de seguridad, posibles y necesarias ante situaciones
anómalas o imprevistas, actuando según los procedimientos internos.
Cumplir con el nivel requerido las normas y procedimientos de seguridad en la
operación de equipos, maquinas e instalaciones, así como en las situaciones
de riesgos identificadas en su área de trabajo.
Identificar las situaciones de riesgo en el área de trabajo, reconocidas en los
procedimientos de trabajo y fichas de seguridad de los productos.
Identificar los símbolos de seguridad en el etiquetado de los productos
químicos utilizados en los diferentes equipos.
Clasificar los productos químicos utilizados en los diferentes equipos siguiendo
las normas de prevención recogidas en las fichas de seguridad de dichos
productos.

2. Operar maquinas, equipos e instalaciones de proceso químico, de
acuerdo con las normas y procedimientos de prevención
medioambientales en la planta química.
2.1

2.2

2.3
2.4

Reconocer los parámetros relacionados con el medio ambiente y los valores,
establecidos dentro de los márgenes seguros, mediante el estudio de las
normas generales e internas de protección ambientales.
Comunicar las anomalías medio ambientales de su área de responsabilidad
aplicando las normas y procedimientos internos relativos al medio ambiente y
protección de las personas.
Medir las emisiones sólidas, liquidas y gaseosa al medio ambiente en el área
de su responsabilidad, aplicando procedimientos normalizados.
Comunicar las desviaciones de los parámetros medioambientales aplicando,
los procedimientos de trabajo internos y el procedimiento de comunicación
establecido.

3. Utilizar los equipos de protección individual para prevenir riesgos a las
personas, propios y ajenos en planta química, de acuerdo con las
normas especificas y procedimientos internos.
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
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Reconocer los equipos de protección individual adecuados en cada operación
del proceso químico.
Comprobar la operatividad de los equipos de protección individual antes de su
utilización siguiendo las normas y procedimientos de uso y utilización de los
mismos.
Utilizar equipos de protección individual de acuerdo con la normativa,
procedimientos internos y permisos de trabajo.
Mantener los equipos de protección individual aplicando las normas y
procedimiento de limpieza y mantenimiento.
Guardar los equipos de protección individual en la ubicación prevista, aplicando
las normas almacenaje.
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4. Participar activamente en las prácticas, simulacros y emergencias en la
planta química.
4.1

4.2

4.3
4.4
4.5

Mantener actualizado su dominio sobre las normas y reglamentos de seguridad
aplicados en la industria química, mediante el estudio y participación activa en
cursos sobre emergencias.
Actuar en las prácticas, simulacros y emergencias según lo previsto en los
procedimientos específicos, siguiendo las normas de utilización de los equipos
de seguridad y los equipos de protección individuales y colectivos.
Informar de la incidencia durante la emergencia, colaborando en la
investigación de los hechos y las causas de la emergencia.
Adoptar las medidas oportunas en su nivel de responsabilidad para el control
de una situación de emergencia, siguiendo el procedimiento establecido.
Comunicar la situación de emergencia al superior jerárquico con precisión en la
información y por los canales establecidos en el procedimiento.

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 UC0048_2: Actuar bajo normas de correcta fabricación, seguridad y
medioambientales. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir
de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y
negrita:
1. Operaciones en maquinas y equipos en instalaciones de una planta
química, manipulando sustancias, y aplicando normas generales e
internas de seguridad y procedimientos normalizados de trabajo.
-

-

Seguridad y prevención de riesgos laborales.
Señalización de seguridad.
Procedimientos internos de seguridad; normativa de trabajos en áreas
clasificadas; permisos de trabajo (en frío, caliente, espacios confinados y áreas
clasificadas).
Fichas de seguridad de los productos químicos.
Primeros auxilios; prevención y extinción de incendios.
Medidas de emergencia (planes de emergencias).
Sistemas de monitorización y alarma.
Utilización de EPI’s.

2. Operaciones en maquinas, equipos e instalaciones de proceso químico,
de acuerdo con las normas y procedimientos de prevención
medioambientales en la planta química.
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Protección del medioambiente; gestión medioambiental; procedimientos internos
de control medioambiental (gestión de efluentes y residuos sólidos, líquidos y
gases, comunicación de incidencias).
Sistemas de monitorización de contaminantes medioambientales.
Fichas de seguridad de los productos químicos.
Primeros auxilios.
Utilización de EPI’s.
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-

Prevención y extinción de incendios.

3. Utilización de los equipos de protección individual para prevenir riesgos
a las personas, propios y ajenos en planta química, de acuerdo con las
normas especificas y procedimientos internos.
-

Sistemas de protección contra riesgos.
Planes de emergencia.
Utilización de EPI’s.
Señalización de seguridad.
Fichas de seguridad de los productos químicos.
Permisos de trabajo (en frío, caliente, espacios confinados y áreas clasificadas).

4. Participación activa y adecuadamente en las prácticas, simulacros y
emergencias en la planta química.
-

Medidas de emergencia.
Planes de emergencia.
Prevención y extinción de incendios.
Primeros auxilios.
Utilización de EPI’s.
Señalización de seguridad.
Fichas de seguridad de los productos químicos.
Permisos de trabajo (en frío, caliente, espacios confinados y áreas clasificadas).

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

Señalización de seguridad.
Fichas de seguridad de los productos químicos.
Prevención y extinción de incendios.
Utilización de EPI’s.
Primeros auxilios.
Permisos de trabajo (en frío, caliente, espacios confinados y áreas clasificadas).
Planes de emergencia.

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. Capacidad de integración en la cultura organizacional:
1.1

Demostrar interés, sensibilidad y compromiso ante la cultura de seguridad,
calidad y medioambiente de la empresa.

2. Capacidad de organización:
2.1
2.2

GEC_QUI018_2

Mantener el área de trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y dirigir
las tareas para esta finalidad.
Organizar a un grupo de personas que trabajen en la seguridad de un área de
la planta de proceso.
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3. Autocontrol:
3.1
3.2

Ante situaciones de estrés (incidencias, emergencias).
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.

4. Comportamiento responsable:
4.5
4.6
4.7

Respetar y cumplir las normas.
Comunicación con las personas responsables y usuarios de las áreas de la
planta de proceso y trabajo en equipo.
Prevención ambiental y priorizar para desarrollar actividades de limpieza
específicas en función de los tipos de urgencia y riesgo.

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 UC0048_2: Actuar bajo normas de correcta fabricación,
seguridad y medioambientales, 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 cumplir las normas y procedimientos de
seguridad cuando opera una instalación química tanto durante la operación
normal como durante una incidencia con consecuencias sobre la seguridad y
el medioambiente.
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Utilización correcta de los EPI’s.
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2. Utilización correcta de los sistemas de protección colectiva.
3. Conocimiento de la señalización de seguridad y prevención de riesgos y
actuación en consecuencia.
4. Utilización correcta de los monitores portátiles y personales de detección
de gases tóxicos y/o peligrosos.
5. Utilización correcta de los monitores fijos de detección de gases tóxicos
y/o peligrosos.
6. Toma de medidas adecuadas ante un derrame de líquido o escape de
gas peligroso y/o tóxico.
7. Toma de medidas adecuadas ante un escape o emisión solida, liquida y
gaseosa que altera los parámetros medioambientales.
Condiciones adicionales:
-

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

-

Los periodos de tiempo que debe tomar el evaluado/a para las distintas
acciones serán similares a las de operación real de trabajo.

-

Se informara al/la evaluado/a del tiempo disponible para la prueba. Se
considera que el tiempo medio para la realización de esta prueba es de
aproximadamente 60 minutos.

-

Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas
técnicas requeridas por la situación profesional de evaluación.

-

Se comprobara la capacidad de respuesta del evaluado/a ante
situaciones imprevistas.

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
Utilización de los distintos EPI’s en el
sector químico.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
5 Selección del equipo de protección correspondiente a la
situación de evaluación.
6 Correcta utilización de los equipos de limpieza de acuerdo
a los fines.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Utilización correcta de los sistemas
de protección colectiva en el sector
químico.
Identificación de las señales de
seguridad y prevención de riesgos y
actuación en consecuencia.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
7 Grado de adecuada identificación de las señales y
actuación en consecuencia.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Utilización correcta de los monitores
fijos, móviles y personales de
detección de detección de gases
tóxicos y/o peligrosos.
Actuación ante un derrame de líquido
o escape de gas peligroso y/o tóxico

Actuación ante un escape o emisión
solida, liquida y/o gaseosa que altera
los parámetros medioambientales.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
8 Tiempo transcurrido desde que se produce el derrame o
escape hasta su detección, identificación y toma de
acciones correctoras.
9 Idoneidad de las acciones correctoras.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
10
Tiempo transcurrido desde que se produce el
escape o emisión, su detección y toma de acciones
correctoras.
11
Idoneidad de las acciones correctoras ante la
contingencia.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
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Escala A

5

Utiliza los EPI's previstos en las tareas propias de su puesto de trabajo en la industria química y
para los fines para los que estén diseñados, cuida adecuadamente los EPI's y los coloca en el
lugar indicado para ello después de su utilización, identifica e informa de inmediato a su superior
jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado con repercusión en la
seguridad. Actúa con eficacia minimizando al máximo los efectos del derrame de líquido o
escape de gas peligroso y/o tóxico, toma todas las acciones correctoras idóneas transcurridos 5
minutos o menos. Organiza las tareas de un grupo de trabajadores para actuar en una situación
de riesgo.

4

Utiliza los EPI’s previstos en las tareas propias de su puesto de trabajo en la industria
química y para los fines para los que estén diseñados, cuida adecuadamente los EPI y
los coloca en el lugar indicado para ello después de su utilización, informa de inmediato
a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado con
repercusión en la seguridad. Actúa con eficacia minimizando los efectos del derrame de
líquido o escape de gas peligroso y/o tóxico, toma todas las acciones correctoras
idóneas. Organiza las tareas de un grupo de trabajadores para actuar en una situación de
riesgo.

3

Utiliza los EPI’s previstos en las tareas propias de su puesto de trabajo en la industria química y
para los fines para los que estén diseñados, cuida adecuadamente los EPI y los coloca en el
lugar indicado para ello después de su utilización, informa a su superior jerárquico directo de
cualquier defecto, anomalía o daño apreciado con repercusión en la seguridad. Actúa sobre los
efectos del derrame de líquido o escape de gas peligroso y/o tóxico, toma algunas acciones
correctoras. Protagoniza las tareas de un grupo de trabajadores para actuar en una situación de
riesgo.

2

Utiliza los EPI’s previstos en las tareas propias de su puesto de trabajo en la industria química y
para los fines para los que estén diseñados, informa a su superior jerárquico directo de
cualquier defecto, anomalía o daño apreciado con repercusión en la seguridad. Toma algunas
acciones correctoras sobre los efectos del derrame de líquido o escape de gas peligroso y/o
tóxico. Participa en las tareas de un grupo de trabajadores para actuar en una situación de
riesgo.

1

Utiliza los EPI’s previstos en las tareas propias de su puesto de trabajo en la industria química
con errores, no informa a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño
apreciado con repercusión en la seguridad. Toma algunas acciones incorrectas sobre los
efectos del derrame de líquido o escape de gas peligroso y/o tóxico. Participa incorrectamente
en las tareas de un grupo de trabajadores para actuar en una situación de riesgo.

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.
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en actuar bajo normas de correcta fabricación, seguridad y
medioambientales en planta química, se le someterá, al menos, a una
prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar”
de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2.En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
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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 referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN OPERACIONES
BÁSICAS EN PLANTA QUÍMICA

Actitud: Contenido del currículo referido a la tendencia o disposición adquirida y
relativamente duradera a evaluar de un modo determinado un objeto, persona,
suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación.
Análisis de ambiente (explosividad, toxicidad, ambiente respirable):
Determinaciones analíticas que se realizan a la atmosfera ambiente en el lugar
donde se va a realizar el trabajo con objeto de determinar los riesgos de
atmosfera explosiva, atmosfera toxica y atmosfera con contenido en oxigeno
suficiente para ser respirable.
Áreas clasificadas: Áreas concretas y definidas de la planta industrial en los que
los riesgos de fuego y/o toxicidad exigen la aplicación de procedimientos de
trabajo específicos para dichas zonas.
Brida: Es un accesorio forjado empleado para unir tuberías con válvulas o un
sistema de tuberías, permitiendo un desmontaje sin operaciones destructivas,
gracias a una circunferencia metálica con taladros a través de los cuales se
montan pernos de unión. Al aumentar el diámetro nominal de la brida o la presión
aumenta el número de taladros que siempre será un múltiplo de cuatro. La norma
más usada para el dimensionamiento de las bridas en la norma ANSI B 16.5.
Colorímetro: Instrumento utilizado para medir el matiz, pureza y brillo de los
colores.
Conductivímetro: Instrumento para determinar la conductividad de una muestra
líquida.
Control de rango partido: Estrategia de control utilizada para el control
automático de un proceso en el que la señal de control acciona dos o más
elementos finales de control dependiendo del rango en que se encuentre la señal
de error, es decir hay un mayor número de variables manipuladas que
controladas.
Control en cascada: Estrategia de control utilizada para el control automático de
un proceso. Consiste en dos lazos de control feedback donde cada lazo tiene su
propia medida de una variable de proceso, pero sólo uno de ellos manipula el
elemento final de control.
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Control Feedback: Control retroalimentado. Estrategia de control básico utilizada
para el control automático de un proceso de manera que el controlador compara
el valor de la variable controlada con su valor deseado y, en función del resultado
de esta comparación, modifica la variable manipulada.
Control feedforward: Control anticipativo. Estrategia de control avanzado
utilizada para compensar las perturbaciones de un proceso antes de que afecten
a la variable a controlar. Consiste en detectar las perturbaciones cuando se
producen (cuando entran al proceso) y hacer ajustes en la variable manipulada
para evitar cambios en la variable controlada. No se espera a que la perturbación
altere todo el proceso sino que se toman acciones inmediatamente para
compensar (anular) los efectos que producirá la perturbación en la salida. En este
sentido este es un control por anticipación.
Control override: Estrategia de control avanzado utilizada para el control
automático de un proceso. El control override es una técnica mediante la cual las
variables de proceso son mantenidas dentro de ciertos límites, manteniendo el
proceso en operación pero dentro y bajo condiciones seguras.
Control ratio: Control de relación o de proporción. Es una estrategia de control
avanzado utilizada para mantener la relación entre dos variables de proceso a un
valor predeterminado. Se usa frecuentemente, sobre todo en la industria de
procesos químicos para regular la relación entre los flujos de dos corrientes
manipulando una sola de ellas.
Control selectivo: Estrategia de control utilizada para mantener bajo control
(entendido como conseguir que no se superen determinados límites) varias
variables de proceso manipulando una sola variable.
Demanda química de oxígeno (DQO): Parámetro que se usa para medir la
cantidad de materia susceptible de oxidación química contenida en el agua.
Densímetro: Instrumento con el que se puede determinar el peso específico o la
densidad de los líquidos.
Destilación: Separación de una mezcla líquida por vaporización parcial de la
misma y condensación del vapor generado. Ejemplo: obtención de alcohol etílico
a partir de mezclas de alcohol y agua.
Diagrama de flujo del proceso (PFD): Es un diagrama que muestra la
interconexión de equipos de proceso, las corrientes de flujo principal y los lazos
de control básicos.
Diagramas de instrumentación y tuberías (PI&D): Un diagrama que muestra la
interconexión de equipos de proceso, todas las corrientes y todos los
instrumentos utilizados para controlar el proceso. Se usa un conjunto
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estandarizado de símbolos para realizar estos diagramas. Los instrumentos se
representan con símbolos basados generalmente Norma ISA S5. 1.
Disolución patrón: Disolución de concentración conocida utilizada para calibrar
un instrumento de medida.
Dureza cálcica: En el agua, se refiere al contenido global de sales de calcio.
Dureza magnésica: En el agua, se refiere al contenido global de sales de
magnesio.
Dureza permanente: En el agua, la dureza que queda después de una ebullición
prolongada. Es debida a la presencia de cloruros o sulfatos de calcio y magnesio.
Dureza temporal: En el agua, la dureza debida a la presencia de bicarbonato de
calcio y magnesio y resulta por lo tanto eliminable por ebullición de la misma. Es
la diferencia entre la dureza total y la permanente.
Dureza total: En el agua, es la suma de las concentraciones de cationes
metálicos con excepción de los metales alcalinos y del ión hidrógeno. En la
mayoría de los casos la dureza se debe principalmente a los iones calcio y
magnesio, a los que se añaden algunas veces los iones hierro, aluminio y
manganeso. La dureza total es la suma de las concentraciones de calcio (dureza
cálcica) y de magnesio (dureza magnésica) y se suele expresar como
concentración de carbonato cálcico o en grados franceses.
Durómetro: Instrumento para determinar la dureza de un sólido.
Emergencia: Situación de riesgo grave producido por una anomalía durante la
operación de una unidad o instalación y que por su gravedad y urgencia requiere
tomar de forma inmediata una serie de acciones que se recogen en el manual
correspondiente.
Enclavamiento: Es un dispositivo que controla la condición de estado de cierto
mecanismo para habilitar o no un accionamiento, comúnmente utilizando
solenoides electromagnéticos estimulados por señales de tensión. Esto es común
en equipos en donde se desee lograr una condición de seguridad para su
accionamiento, como, por ejemplo, el cierre de un interruptor tensionado de un
lado del circuito.
EPI´s: Siglas de “Equipos de Protección Individual”. Comprende cualquier equipo
destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador o trabajadora para que le
proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en
el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
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Estequiometria: Se encarga de la medición de las sustancias que participan en
una reacción química (relaciones ponderales (de peso), masa-masa, mol-mol,
masa-volumen, mol-volumen, entre otros).
Fichas de seguridad: Colección de fichas con información físico/química y de
prevención relativas a las sustancias químicas o preparados químicos. Estas
fichas son elaboradas y/o homologadas por organismos internacionales y
aceptadas por la industria química mundial.
Filtro: Equipo usado para separar líquidos y partículas sólidas suspendidas, sea
para recuperar la materia sólida, para clarificar el líquido o para ambos fines. El
líquido fluye a través de los poros de una tela, malla metálica o de un lecho
granular quedando la parte sólida separada.
Incidencia: Situación, durante la operación de una unidad o instalación, en la que
se produce una anomalía que, por su importancia, debe ser neutralizada
mediante las acciones correspondientes.
Intercambiador de calor: Dispositivo mecánico que produce el intercambio de
calor entre un fluido frío y uno caliente. Ambos circulan por su interior,
produciéndose la transmisión del calor a través de la pared que los separa, que
suele ser de un material de elevada conductividad térmica.
Junta: Elemento en forma de disco que se coloca entre dos bridas y que se
deforma al apretar los pernos de las bridas de manera que se garantiza la
estanqueidad de la unión mediante bridas evitando fugas del fluido que circula por
la tubería.
Lixiviación, o extracción sólido-liquido: Es un proceso en el que un disolvente
líquido se pone en contacto con un sólido pulverizado para que se produzca la
disolución de uno de los componentes del sólido.
Llave dinamométrica: Es una herramienta manual que se utiliza para ajustar el
par de apriete de elementos roscados como tornillos o tuercas.
LOTO: Lock out Tag out. Enclavamiento de equipos y etiquetado para indicar que
esta des-energizado y fuera de servicio por trabajos de mantenimiento.
Máquina: Conjunto de piezas o elementos móviles y fijos cuyo funcionamiento
posibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar energía o realizar un trabajo
con un fin determinado.
Operación normal: Funcionamiento normal del equipo o instalación donde no se
producen incidencias.
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P&ID: Planos o diagramas de instrumentación y tuberías donde se representa el
proceso con sus tuberías, instrumentación y equipos principales. Es un diagrama
que muestra la interconexión de equipos de proceso, todas las corrientes y todos
los instrumentos utilizados para controlar el proceso. Se usa un conjunto
estandarizado de símbolos para realizar estos diagramas. Los instrumentos se
representan con símbolos basados generalmente Norma ISA S5. 1.
Par de apriete: Par de fuerza con la que se debe apretar un tornillo o una tuerca.
Parada: Conjunto de operaciones programadas y secuenciadas mediante las
cuales un equipo o instalación se pone en situación de paro.
Permisos de trabajo: Documento para la realización de trabajos con riesgo,
mediante el cual la unidad orgánica responsable de un área o equipo concede
autorización a otra, para que se trabaje bajo determinadas condiciones en la zona
o equipos de su competencia. La Finalidad del permiso es asegurar la revisión y
comprobación de las condiciones de seguridad en que se encuentran los equipos,
máquinas e instalaciones, así como los riesgos del entorno y las medidas de
protección a adoptar para realizar el trabajo en condiciones de seguridad para las
personas, instalaciones y el medio ambiente.
pH: El logaritmo, en base 10, del número recíproco del que indica la
concentración molar de iones hidrógeno en una solución acuosa.
pHmetro: Medidor de acidez.
Polarímetro: Instrumento para determinar la actividad óptica de una muestra
líquida, intercalando unos prismas de Nicol en el camino de un rayo luminoso
antes y después de que éste atraviese el líquido.
Procedimiento de LOTO: Acrónimo de lock-out tag-out se refiere a los sistemas
utilizados en la industria para enclavar y etiquetar” válvulas, cuadros eléctricos,
bombas y cualquier equipo de proceso de manera que se garantice la ausencia
total de cualquier fuente de energía durante el mantenimiento de dichos equipos
evitando accidentes debido a la puesta en marcha por error de motores, por
ejemplo.
Procedimientos de trabajo: Descripción paso a paso de cómo proceder, de
principio a fin, para desarrollar una tarea en forma apropiada.
Puesta en marcha: Conjunto de operaciones programadas y secuenciadas
mediante las cuales un equipo o instalación se pone en funcionamiento normal de
trabajo.
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Reactor continuo: Mientras tiene lugar la reacción química al interior del reactor,
éste se alimenta constantemente de material reactante, y también se retira
ininterrumpidamente los productos de la reacción.
Refractómetro: Instrumento para determinar el índice de refracción de una
muestra líquida.
Sacarímetro: Polarímetro adaptado para luz blanca y usado para determinar la
concentración de azúcares de una muestra.
Servicios auxiliares: Normalmente referido a la instalación y sus sistemas de
suministro de agua, aire, vapor, vacío y nitrógeno.
Símbolos de seguridad: Conjunto de pictogramas aceptados por la industria
química mundial que informan de la peligrosidad de una sustancia química.
Span: En un instrumento de medida es la diferencia entre el valor superior e
inferior del campo de medida. Por ejemplo, en un termómetro de mercurio con
rango de -10 a 50ºC el span será de 60ºC.
Título alcalimétrico (TA): En el agua, es la alcalinidad debida a los carbonatos
presentes en el agua.
Título alcalimétrico completo (TAC): En el agua, es la suma de las
alcalinidades carbonatada y bicarbonatada.
Turbidímetro: Instrumento para determinar la turbidez de un líquido.
Viscosímetro: Instrumento para medir la viscosidad de un fluido la cual indica su
mayor o menor facilidad para fluir.
Volumetría: Análisis químico cuantitativo que permite conocer la concentración
de una sustancia disuelta midiendo el volumen gastado de una disolución patrón,
cuya concentración se conoce, hasta llegar al punto de equivalencia entre ambas
disoluciones.
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