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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir,
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados
mismos de la evaluación.
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos
estructurales.
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la
UC en competencias técnicas y sociales.
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes”
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia
profesional.
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales
(RPs) y criterios de realización (CRs).
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas.
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas.
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar,
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC,
en forma de capacidades de tipo actitudinal.
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Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de
cada candidatura.
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE
EVIDENCIA
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal
evaluador y el asesor.
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate,
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la
correspondiente GEC.
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC,
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de
competencia profesional.
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las
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dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras.
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias
profesionales se vean acreditadas.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0537_2: Obtener el despacho del buque y arrancharlo a son de
mar”
Transversal en las siguientes cualificaciones:
MAP170_2 Operaciones en transporte marítimo y pesca de bajura.
MAP171_2 Navegación en aguas interiores y próximas a la costa

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES EN
TRANSPORTE MARÍTIMO Y PESCA DE BAJURA
Código: MAP170_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 evidencias de competencia generadas por cada candidata o candidato, las
evidencias de referencia a considerar en la valoración de las generadas (siempre
que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto de
trabajo) son las indicadas en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, evidencias de
referencia que, como se ha dicho, explicitan de otra manera las realizaciones
profesionales y criterios de realización de la UC0537_2: Obtener el despacho del
buque y arrancharlo a son de mar.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Pueden ser tenidas en cuenta por el Asesor o Asesora para el contraste y
mejora del historial formativo del candidato o la candidata (especificaciones
sobre el saber) e historial profesional (especificaciones sobre el saber hacer y
saber estar).
Esta labor del Asesor o Asesora deberá ser contrastada y/o complementada
por el Evaluador o Evaluadora, mediante la obtención de evidencias de
“carácter directo”, por medio de entrevista profesional estructurada, pruebas
objetivas u otros métodos de evaluación a que se hace referencia en el punto
2.1 de esta Guía.
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”
El candidato o la candidata demostrará el dominio práctico de las
actividades principales y secundarias que intervienen en la obtención del
despacho del buque y arranchado a son de mar, que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Despachar el buque para salir a la mar en tiempo y forma y cumpliendo
el Reglamento para el despacho de buques.
1.1
1.2
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1.3

Cumplimentar el manifiesto de la carga y/o la licencia de pesca presentándolo
a la entrada y salida del buque.

-

Desarrollar las actividades de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para
el despacho de buques aplicable.

2. Cumplir los requisitos administrativos y laborales necesarios para
realizar la actividad marítima según lo establecido por las
administraciones competentes.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

-

Efectuar los reconocimientos del buque de acuerdo con la legislación.
Verificar la actualización de los Certificados reglamentarios del buque de
acuerdo con las fechas de caducidad de los mismos
Verificar la validez de los contratos, títulos y certificados profesionales de la
tripulación de acuerdo con lo establecido por las autoridades competentes.
Redactar las reclamaciones por averías en función de los acaecimientos
producidos durante las operaciones de carga, descarga o el viaje.
Formalizar la protesta de mar para las reclamaciones por averías de acuerdo
con las fechas, plazos y lugares establecidos.
Desarrollar las actividades de acuerdo
administraciones competentes aplicables

con

lo

dispuesto

por

las

3. Planificar el avituallamiento, recepción y estiba para que el buque salga
arranchado a son de mar cumpliendo la normativa de seguridad
marítima.
3.1
3.2
3.3

-

Realizar los pedidos de provisiones, pertrechos y combustibles en función de
las necesidades del buque.
Recepcionar las provisiones, pertrechos y combustibles verificando los
requisitos de calidad de los mismos.
Estibar las provisiones, pertrechos y combustibles siguiendo procedimientos y
técnicas marítimas de almacenamiento y arranche a son de mar, en la forma y
lugares establecidos.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de seguridad marítima
aplicables.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
El candidato o la candidata, en su caso, demostrará la posesión de los
conocimientos sobre conceptos y procedimientos que dan soporte a las
actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de
la UC0537_2: Obtener el despacho del buque y arrancharlo a son de mar.
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Despacho del buque para salir a la mar en tiempo y forma
-
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-

-

- Mar territorial.
- Zona contigua.
- Plataforma continental.
- Zona económica exclusiva.
- Zona marítimo terrestre.
- Servidumbres.
- Alta mar
Administraciones marítimas. Competencias
- Dirección General de la Marina Mercante.
- Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.
- Secretaria General de Pesca.
- Capitanías Marítimas.
- Autoridades Portuarias.
Inscripción del buque. Requisitos
- Registro marítimo y registro de bienes inmuebles.
- Censo de la flota pesquera

2. Cumplimiento de los requisitos administrativos y laborales para realizar
la actividad marítima
-

-

-

Características de los documentos para realizar la actividad marítima del buque
- Patente de navegación.
- Rol y Licencia de navegación
- Cédula y licencia de pesca.
- Diario de navegación.
- Cuaderno de pesca.
- Libreta de inscripción marítima.
- Títulos profesionales y certificados de especialidad.
- Reconocimiento médico previo al embarque.
Reconocimientos e Inspección de buques: Certificados del buque.
- Certificado de navegabilidad
- Certificado de seguridad radioeléctrica.
- Certificado de arqueo.
- Certificado de francobordo
- Certificado de sevimar.
- Certificado de material náutico.
- Certificado de balsas salvavidas.
- Certificado de sanidad.
- Actas de pruebas de estabilidad.
- Copia de asiento.
- Certificado de inscripción en el registro mercantil.
Operaciones de Asistencia marítima. Tipos y características.
- Auxilios.
- Salvamentos.
- Remolques.
- Hallazgos.
- Extracciones marítimas.
- Abordajes.

3. Planificación del avituallamiento, recepción y estiba para que el buque
salga arranchado a son de mar
-
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-

Control y cálculo de consumos de combustible, lubricantes, víveres y agua
dulce entre otros
- Cálculo diario.
- Cálculo semanal.

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

Administraciones marítimas. Competencias.
- Dirección General de la Marina Mercante.
- Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.
- Secretaria General de Pesca.
- Capitanías Marítimas.
- Autoridades Portuarias.

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 los compañeros de trabajo deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Respetar los procedimientos y normas internas de la organización donde
trabaja
Adaptarse a la organización integrándose en el sistema de relaciones técnicoprofesionales.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios.
Habituarse al ritmo de trabajo de la organización donde trabaja.
Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias
relacionadas con su actividad
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar

2. En relación con la seguridad y el medioambiente deberá:
2.1
2.2
2.3

Cumplir el plan de prevención y las normas de seguridad e higiene laboral y
utilizar los equipos de protección individual necesarios para cada actividad.
Cumplir las normas de seguridad marítima.
Mostrar preocupación por la clasificación selectiva de los residuos.

3. En relación con su superior deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
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Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde el superior
práctico responsable.
Mostrar iniciativa en la búsqueda de soluciones y en la resolución de
problemas ante posibles contingencias.
Participar y colaborar activamente con su superior o superiores avisando
puntualmente de las incidencias.
Ser diligente en la interpretación y ejecución de las instrucciones recibidas.
Trasmitir diligentemente la información generada (defectos y anomalías) a la
persona responsable.
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4. En relación con otros aspectos deberá:
4.1
4.2
4.3
4.4

1.2.

Cuidar tanto el aseo personal como profesional
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, ser
responsable, entre otras.
Distinguir entre ámbito profesional y personal.

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 a las personas
evaluadoras obtener evidencias de competencia del candidato o la candidata
que abarcan, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación está concebida
decantándose por 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 los candidatos o las
candidatas.
En el caso de la “UC0537_2: Obtener el despacho del buque y arrancharlo a
son de mar”, 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 efectuar el despacho y la actividad marítima del
buque cumpliendo la normativa vigente y arrancharlo a son de mar. Esta
situación profesional comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Despachar el buque para salir a la mar en tiempo y forma cumpliendo el
Reglamento para el despacho de buques.
2. Cumplir los requisitos administrativos y laborales exigidos por las
administraciones competentes para ejercer la actividad marítima.
3. Arranchar el buque a son de mar planificando el avituallamiento, recepción
y estiba
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Condiciones adicionales:
-

Se podrá comprobar la capacidad del candidato o candidata en respuesta
a contingencias, poniéndole en situaciones análogas utilizando un
simulador.

-

Se asignará un periodo para cada actividad en función del tiempo
empleado o invertido por un profesional, para que la persona a evaluar
trabaje en condiciones de estrés profesional.

-

Se dispondrá de de la documentación específica requerida por la situación
profesional de evaluación y de la documentación completa de un buque
con certificados, títulos y contratos en vigor y caducados.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
Con el objetivo 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:

Despacho del buque

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Cumplimentación del rol.
- Cumplimentación de la lista de tripulantes y/o pasajeros.
- Cumplimentación del manifiesto de carga y/o la licencia
de pesca.

Cumplimiento de los requisitos
administrativos y laborales para la
realización de la actividad marítima

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Actualización de los certificados del buque.
- Actualización de los contratos, títulos y certificados de la
tripulación.
- Redacción de las reclamaciones por averías
- Formalización de la protesta de mar.

Criterios de mérito

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
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Arranchado del buque

- Planificación del avituallamiento.
- Recepción de provisiones, pertrechos y combustibles.
- Estiba de provisiones, pertrechos y combustibles.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.

Escala A

5

Despacha el buque cumplimentando el rol, la lista de tripulantes y/o pasajeros y el manifiesto de
carga y/o la licencia de pesca en tiempo inferior al establecido para efectuar el despacho.

4

Despacha el buque cumplimentando el rol, la lista de tripulantes y/o pasajeros y el manifiesto
de carga y/o la licencia de pesca en el tiempo establecido para efectuar el despacho.

3

Despacha el buque cumplimentando el rol, la lista de tripulantes y/o pasajeros y el manifiesto de
carga y/o la licencia de pesca en tiempo superior al establecido para efectuar el despacho.

2

Despacha el buque cumplimentando el rol, la lista de tripulantes y/o pasajeros y sin cumplimentar el
manifiesto de carga y/o licencia de pesca en tiempo superior al establecido para efectuar el
despacho.

1

Despacha el buque cumplimentando el rol, sin cumplimentar la lista de tripulantes y/o pasajeros y sin
cumplimentar el manifiesto de la carga y/o la licencia de pesca en tiempo superior al establecido
para efectuar el despacho.

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

5

El cumplimiento de los requisitos administrativos y laborales se asegura revisando los certificados
del buque, contratos, títulos y certificados de la tripulación elaborando las solicitudes de
actualización en función de las fechas de caducidad, documenta los partes de reclamaciones por
averías, diferenciando las relativas al buque de las relativas a la carga, y redacta la protesta de mar
presentándola ante la autoridad competente en el lugar y tiempo establecidos.

4

El cumplimiento de los requisitos administrativos y laborales se asegura revisando los
certificados del buque, contratos, títulos y certificados de la tripulación elaborando las
solicitudes de actualización en función de las fechas de caducidad, documenta los partes de
reclamaciones por averías y redacta la protesta de mar presentándola ante la autoridad
competente en el lugar y tiempo establecidos.

3

El cumplimiento de los requisitos administrativos y laborales se asegura revisando los certificados
del buque, contratos, títulos y certificados de la tripulación sin elaborar las solicitudes de
actualización en función de las fechas de caducidad, documenta los partes de reclamaciones por
averías y redacta la protesta de mar presentándola ante la autoridad competente en el lugar y
tiempo establecidos.

2

El cumplimiento de los requisitos administrativos y laborales se asegura revisando los certificados
del buque, contratos, títulos y certificados de la tripulación sin elaborar las solicitudes de
actualización en función de las fechas de caducidad, documenta los partes de reclamaciones por
averías y redacta la protesta de mar sin presentarla ante la autoridad competente en el lugar y
tiempo establecidos.

1

El cumplimiento de los requisitos administrativos y laborales se asegura revisando los certificados
del buque, contratos, títulos y certificados de la tripulación sin elaborar las solicitudes de
actualización en función de las fechas de caducidad, no documenta los partes de reclamaciones por
averías y redacta la protesta de mar sin presentarla ante la autoridad competente en el lugar y
tiempo establecidos.

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

5

Arrancha el buque planificando el avituallamiento para el viaje y/o marea en función de sus
necesidades, recepciona las provisiones, pertrechos y combustibles verificando en su totalidad la
calidad de los mismos y procede a su almacenamiento y estiba a son de mar en la forma y lugares
establecidos

4

Arrancha el buque planificando el avituallamiento para el viaje y/o marea en función de sus
necesidades, recepciona las provisiones, pertrechos y combustibles verificando en parte la
calidad de los mismos y procede a su almacenamiento y estiba a son de mar en la forma y
lugares establecidos.

3

Arrancha el buque planificando el avituallamiento para el viaje y/o marea en función de sus
necesidades, recepciona las provisiones, pertrechos y combustibles sin verificar la calidad de los
mismos y procede a su almacenamiento y estiba a son de mar en la forma y lugares establecidos.

2

Arrancha el buque planificando el avituallamiento para el viaje y/o marea sin tener en cuenta sus
necesidades, recepciona las provisiones, pertrechos y combustibles sin verificar la calidad de los
mismos y procede a su almacenamiento y estiba a son de mar en la forma y lugares establecidos.

1

Arrancha el buque sin planificar el avituallamiento para el viaje y/o marea sin tener en cuenta sus
necesidades, recepciona las provisiones, pertrechos y combustibles sin verificar la calidad de los
mismos y procede a su almacenamiento y estiba a son de mar en la forma y lugares establecidos.

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

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación debe ser específica para cada persona candidata, y depende
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 el mismo.
2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos de evaluación que pueden ser empleados en la evaluación de la
competencia son los que a continuación se relacionan:
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a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados.
b) Métodos directos: Al contrario de los anteriores, que proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado, los métodos directos proporcionan evidencias de competencia en
el mismo momento de realizar la evaluación. Los métodos directos
susceptibles de ser utilizados son los siguientes:
- Observación en el puesto de trabajo (A)
- Observación de una situación de trabajo simulada (A)
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
- Pruebas de habilidades (C).
- Ejecución de un proyecto (C).
- Entrevista profesional estructurada (C).
- Preguntas orales (C).
- Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
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niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales del candidato o
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 indirectas debidamente
contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en cada caso
particular, en la elección de otros métodos de evaluación para obtener
evidencias de competencia complementarias.
2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en la obtención del despacho del buque y arranchado a
son de mar se le someterá, al menos, a una prueba profesional de
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
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f) 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
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias, como puede ser la rotura (“falta”) de un cabo durante una
maniobra.
i) En la información dada a la persona candidata puede haber “ausencias o
errores” en los materiales y útiles que se le faciliten para hacer la prueba.
La persona candidata deberá detectar dichas ausencias o errores o
adoptar una solución debidamente justificada.
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j) Si se estima oportuno obtener evidencias de competencia
complementarias se deben emplear preguntas profesionales estructuradas
relacionadas con el tipo de información requerida.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0538_2: Organizar y realizar las operaciones de maniobra y
carga del buque”
Transversal en las siguientes cualificaciones:
MAP170_2 Operaciones en transporte marítimo y pesca de bajura.
MAP171_2 Navegación en aguas interiores y próximas a la costa

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES EN
TRANSPORTE MARÍTIMO Y PESCA DE BAJURA
Código: MAP170_2

GEC_MAP170_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 UC0538_2: Organizar y realizar las operaciones de maniobra y
carga del buque.
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
organización y realización de las operaciones de maniobra y carga del
buque, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Manejar los elementos mecánicos en las maniobras de carga, descarga,
atraque, desatraque y fondeo para obtener con seguridad un
rendimiento óptimo de las operaciones, cumpliendo la normativa de
seguridad y prevención de riesgos laborales aplicable.
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

-

Manejar los equipos mecánicos de izado de carga observando las medidas de
seguridad establecidas.
Manejar los equipos mecánicos de arriado de carga según las normas de uso y
manipulación.
Virar los cabos de amarre con el molinete, cabrestante y/o cabirón.
Abozar los cabos de amarre con la boza correspondiente para sujetarlos y
evitar que formen senos.
Pasar los cabos de amarre a los puntos de amarre aplicando los criterios de
seguridad en el trabajo.
Realizar las operaciones de destrincado y alistado del molinete para el apeo y
arriado del ancla.
Desarrollar las actividades obteniendo según el procedimiento operativo
establecido un rendimiento óptimo de las operaciones y cumpliendo la norma
de prevención de riesgos laborales aplicables y utilizando los equipos de
protección individual aplicables.

2. Maniobrar el buque de acuerdo con las reglas marítimas establecidas,
respetando las buenas prácticas marineras con el fin de preservar la
seguridad del mismo y de acuerdo con los criterios indicados en los
manuales técnicos de los equipos.
2.1

2.2
2.3

-

Comprobar los equipos de gobierno antes de la salida o llegada a puerto, en
fondeadero y durante la navegación, cerciorándose de su funcionamiento y
disponibilidad.
Evaluar la capacidad de maniobra del buque para realizar las maniobras de
atraque, desatraque y fondeo.
Realizar las maniobras del buque con respecto a las demás embarcaciones
cumpliendo lo dispuesto en el "Reglamento Internacional para prevenir los
abordajes en la mar".
Desarrollar las actividades de acuerdo con los criterios indicados en los
manuales técnicos de los equipos y con el Reglamento Internacional para
Prevenir los Abordajes en la Mar y el Sistema de Balizamiento Marítimo IALA,
respetando las prácticas marineras aplicables.

3. Organizar y desarrollar las maniobras y operaciones de búsqueda y
rescate de náufragos en la mar, para efectuar el salvamento, siguiendo
procedimientos establecidos para un rendimiento óptimo de las
operaciones, aplicando las normas básicas de seguridad y prevención
de riesgos en el mar.
3.1
3.2
3.3

-
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Realizar la maniobra de “hombre al agua” siguiendo los procedimientos de
navegación utilizados en estos casos.
Realizar la maniobra de búsqueda y rescate de náufragos siguiendo los
procedimientos de navegación aplicables.
Realizar las operaciones con aeronaves siguiendo los procedimientos y
métodos establecidos por normas y reglamentos al efecto.
Desarrollar las actividades siguiendo los procedimientos aplicables de
búsqueda y rescate, según el procedimiento operativo establecido para un
rendimiento óptimo de las operaciones y cumpliendo las normas básicas de
seguridad y prevención de riesgos en le mar aplicables.
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4. Efectuar las operaciones de carga y descarga cumpliendo la normativa
de seguridad establecida al respecto para controlar la estabilidad y el
trimado del buque, de acuerdo con normas de prevención de riesgos
laborales en el mar.
4.1
4.2
4.3
4.4

-

Trincar la carga del buque para evitar su corrimiento.
Estibar la carga del buque para obtener la estabilidad y trimado
correspondientes.
Comprobar las escotillas, portillos y lumbreras verificando que están en
condiciones de garantizar su estanqueidad.
Comprobar que los desagües e imbornales no producen retenciones de agua
en caso de mal tiempo.
Desarrollar las operaciones de estiba y trincado de la carga de forma que se
cumplan con los criterios de estabilidad de la embarcación, cumpliendo las
normas de seguridad y prevención de riesgos laborales en el mar aplicables.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0538_2: Organizar y realizar las operaciones de maniobra y carga
del buque.
1. Manejo de los elementos mecánicos en las maniobras de carga,
descarga, atraque, desatraque y fondeo para obtener un rendimiento
óptimo de las operaciones.
-

-

-

GEC_MAP170_2

Manejo de los equipos mecánicos para las operaciones de carga/descarga,
amarre/desamarre y fondeo:
- Equipos y maniobras. Jerga específica
- Utilización de los diferentes equipos mecánicos de cubierta que existen a
bordo
- Halador, puntal, grúa, maquinilla, molinete cabirón/ barbotén, cabrestante
Amarre/ desamarre de cabos a bordo y en el muelle:
- Utilización de defensas de mano
- Guíacabos, gateras
- Encapillar gazas
- Nudos: as de guía o Ballestrinque
- Cáncamo, boza, abozar cabos
- Toma de vueltas en las cornamuzas, bitas
- Encendido de motor
- Largado de amarras y adujar cabos
Alistado del molinete y arriado/ virado del ancla:
- Anclas: Patente, arado, rezón
- Cadena: Eslabones, grilletes
- Conectar Interruptor de potencia
- Manejo de los pulsadores de arriado/ virado
- Embrague y retirada del pasador, mordaza, trinca
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2. Maniobra del buque de acuerdo con las reglas marítimas establecidas y
respetando las buenas prácticas marineras.
-

-

-

-

-

Comprobación de los equipos de gobierno y maniobra:
- Conexión del servomotor, mover la rueda para observar el ángulo de pala en
el axiómetro
- Encendido de motor/es, embragar despacio avante/atrás.
- Inversión de la marcha, antes de la llegada a puerto
- Preparación de la operatividad de la maquinilla antes del fondeadero
Previsión de la respuesta de la embarcación ante cualquier maniobra:
- Curva de evolución
- Distancia de parada
- Velocidad de gobierno
- Efectos evolutivos de la hélice y el timón: Embarcaciones de una sola hélice,
embarcaciones de dos hélices, ciaboga
- Efectos del viento y la corriente en el atraque/desatraque, abarloamiento,
amarre a un muerto y fondeo
Interpretación de los manuales de los equipos:
- Radar
- Receptor Situación por Satélite (G.P.S.)
- Compás
- Plotter
- Radioteléfono de V.H.F.
Interpretación de la normativa para su cumplimiento:
- Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar
- Sistema de Balizamiento Marítimo IALA
- Legislación pesquera
- Código Internacional de señales
- Tabla de Señales de Salvamento
Manejo de equipos radioeléctricos y material náutico del puente de gobierno:
- Cartas náuticas/ Plotter
- Aguja magnética/ Compás
- Escandallo/ Ecosonda
- Rueda de gobierno
- Telemando
- Radar
- Receptor Situación por Satélite (G.P.S.)
- Radioteléfono de V.H.F.
- Bocina, megáfono
- Campana
- Bocina de niebla
- Prismáticos

3. Organización de las maniobras y operaciones de búsqueda y rescate de
náufragos en la mar, para efectuar el salvamento.
-

-

-
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Maniobra de “Hombre al agua”:
- Realización del procedimiento operativo
- Funciones de un GPS
- Realización de las curvas de evolución
Búsqueda y rescate de náufragos:
- Manejo de las comunicaciones
- Determinación del Datum
- Métodos de búsqueda
Operaciones con aeronaves:
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-

- Evaluación para la evacuación
- Comunicación con el helicóptero
- Interpretación de las maniobras del avión
Aplicación de normas básicas de seguridad y prevención de riesgos en le mar.
Utilización del manual Mersar

4. Realización de las operaciones de carga y descarga para controlar la
estabilidad y el trimado del buque.
-

-

-

-

Adecuación y utilización de los elementos de trincaje para evitar corrimientos de
carga:
- Trincado adecuado de la carga y piezas de respecto para evitar su corrimiento
por cabeceo o balances.
Estabilidad del buque:
- Calculo del centro de gravedad, del centro de carena y del metacentro de la
embarcación.
- Manejo de las tablas hidrostáticas. Atención para que la estabilidad sea
siempre positiva.
- Aplicación de las instrucciones en las órdenes de consumo y llenado de
tanques, vigilancia de los cambios de asiento
- Estudio de los efectos del viento y balance intensos. -Realización de
maniobras de cambio de rumbo y moderar la velocidad para evitar el
sincronismo con las olas (pantocazos)
Comprobación de las aberturas:
- Inspección de las frisas de goma y los cierres de los portillos con o sin tapa
ciega, de las escotillas, de los tambuchos, de las lumbreras y de las ventanas
- Realización del mantenimiento de aligerar los cierres de bisagra, goznes,
tornillos de charnela, tuercas de mariposa y cambiar las frisas de goma en
portillos, ventanas practicables, escotillas, lumbreras, entre otros
Comprobación de orificios con salida al mar:
- Localización e inspección de los desagües e imbornales de las cubiertas para
que el agua embarcada por mal tiempo, por lluvia o baldeo no quede retenida
abordo
- Identificación de los orificios bajo la cubierta con descarga al mar
- Inspección periódica de sus válvulas de retención, para evitar inundaciones

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

Aplicación de normas de seguridad marítima en manejo de los equipos.
Previsión de la respuesta de la embarcación ante cualquier maniobra.
Utilización de los equipos de protección individual.
Aplicación de las normas básicas de seguridad y prevención de riesgos en el mar.
Aplicación de normas de seguridad marítima en manejo de los equipos.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con la empresa deberá:
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios .
Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias
relacionadas con su actividad.
Actuar con rapidez en situaciones de emergencia.

2. En relación con la seguridad y el medioambiente deberá:
2.1
2.2
2.3

Cumplir el plan de prevención y las normas de seguridad e higiene laboral y
utilizar los equipos de protección individual necesarios para cada actividad.
Cumplir las normas de seguridad marítima y contra la contaminación marina.
Mantener el lugar de trabajo en orden y con limpieza.

3. En relación con su superior deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde el superior
responsable.
Participar y colaborar activamente con su superior o superiores avisando
puntualmente de las incidencias.
Ser diligente en la interpretación y ejecución de las instrucciones recibidas.
Trasmitir diligentemente la información generada (defectos y anomalías) a la
persona responsable.
Comunicarse eficaz y fluidamente con sus superiores.

4. En relación con los compañeros deberá:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

1.2.

Cuidar el aseo personal como profesional.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, hacer el
horario de trabajo, entre otras.
Distinguir entre ámbito profesional y personal.
Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria.

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.

GEC_MAP170_2

Hoja 27 de 120

En el caso de la “UC0538_2: Organizar y realizar las operaciones de
maniobra y carga del buque”, 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 organizar y realizar las operaciones de maniobra
y carga del buque cumpliendo las normas del reglamento de abordajes y
aplicando los criterios de estabilidad. Esta situación comprenderá al menos
las siguientes actividades:
1. Realizar las operaciones de carga/descarga, atraque/desatraque y fondeo
de los elementos mecánicos con seguridad.
2. Preservar la seguridad del buque maniobrándolo de acuerdo con la
normativa.
3. Efectuar el salvamento de náufragos en la mar organizando y
desarrollando las maniobras y operaciones de búsqueda y rescate de
náufragos en la mar.
4. Controlar la estabilidad y el trimado del buque efectuando las operaciones
de carga y descarga.
Condiciones adicionales:
-

Se asignará un periodo de tiempo para cada actividad en función del
tiempo empleado o invertido por un profesional, para que la persona a
evaluar trabaje en condiciones de estrés profesional.

-

Se dispondrá de los equipos necesarios para las maniobras en la
embarcación, con la embarcación, auxilio de náufragos y cumplimiento de
los criterios de estabilidad para el desarrollo de la situación profesional de
evaluación que deberán ser de uso generalizado en el sector.

-

Las maniobras con la embarcación se realizarán en un lugar con aguas
tranquilas y bajo la supervisión de un profesional con experiencia para
evitar daños a la embarcación o a los propios candidatos.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Realización
segura
de
las
operaciones de carga/descarga,
atraque/desatraque y fondeo con los
elementos mecánicos disponibles

Realización de las maniobras con la
embarcación de acuerdo con la
normativa.

Organización y desarrollo de las
maniobras y operaciones de
búsqueda y rescate de náufragos en
la mar.

Realización de las operaciones de
carga y descarga del buque
controlando la estabilidad y trimado
del mismo.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Comprobación del alistado del molinete para el apeo y
arriado del ancla.
- Manejo de los equipos mecánicos de izado/arriado
(según las normas de uso y manipulación)
- Virado de los cabos de amarre con el cabirón.
- Abozado de los cabos de amarre, evitando que formen
senos.
- Amarrado/desamarrado de la embarcación al muelle.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Comprobación de los equipos de gobierno cerciorándose
de su disponibilidad.
- Maniobra y evaluación de la embarcación para su
atraque/desatraque o fondeo.
- Realización de las maniobras de la embarcación en
navegación cumpliendo lo dispuesto en el “Reglamento
Internacional para prevenir los abordajes en la mar”.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Ejecución de maniobra de “Hombre al agua”
- Ejecución de maniobras de búsqueda y rescate de
náufragos.
- Realización de las operaciones con aeronaves
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
- Estiba de la carga.
- Trincado de la carga.
- Comprobación de las aberturas (escotillas, portillos y
lumbreras) garantizando su estanqueidad.
- Comprobación de los orificios de cubierta (desagües e
imbornales, entre otros) para evitar retenciones de agua.

Hoja 29 de 120

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

Escala A

5

En la realización de las operaciones de carga/descarga, atraque/desatraque y fondeo con los
elementos mecánicos, se comprueba que el izado/arriado de la carga se realiza sin errores, que el
molinete esta alistado para el apeo y arriado del ancla, los cabos de amarre al muelle se viran con
rapidez y tras abozarlos firmemente se pasan a los puntos de amarre, teniendo en cuenta el efecto
de las mareas para evitar daños.

4

En la realización de las operaciones de carga/descarga, atraque/desatraque y fondeo con los
elementos mecánicos, se comprueba que el izado/arriado de la carga se realiza sin errores,
que el molinete esta alistado para el apeo y arriado del ancla, los cabos de amarre al muelle
se viran y tras abozarlos se pasan a los puntos de amarre, teniendo en cuenta el efecto de las
mareas para evitar daños.

3

En la realización de las operaciones de carga/descarga, atraque/desatraque y fondeo con los
elementos mecánicos, se comprueba que el izado/arriado de la carga se realiza sin errores, que el
molinete esta alistado para el apeo y arriado del ancla, los cabos de amarre al muelle se viran muy
lentamente y tras abozarlos se pasan a los puntos de amarre, teniendo en cuenta el efecto de las
mareas para evitar daños.

2

En la realización de las operaciones de carga/descarga, atraque/desatraque y fondeo con los
elementos mecánicos, se comprueba que el izado/arriado de la carga se realiza algunos errores,
que el molinete esta alistado para el apeo y arriado del ancla, los cabos de amarre al muelle se
viran muy lentamente y sin abozarlos se pasan a los puntos de amarre, teniendo en cuenta el efecto
de las mareas para evitar daños.

1

En la realización de las operaciones de carga/descarga, atraque/desatraque y fondeo con los
elementos mecánicos, se comprueba que el izado/arriado de la carga se realiza con errores, que el
molinete no está alistado para el apeo y arriado del ancla, los cabos de amarre al muelle se viran
muy lentamente y sin abozarlos se pasan a los puntos de amarre sin darles las suficientes vueltas y
sin tener en cuenta el efecto de las mareas para evitar daños.

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

5

La realización de las maniobras con la embarcación, se lleva a cabo verificando todos los equipos
para el gobierno, comprobando la operatividad de cada uno de ellos, realizando las maniobras de
atraque/desatraque y fondeo respetando las buenas prácticas marineras con el fin de evitar
accidentes que puedan dañar el casco y preservando la seguridad de la embarcación, cumpliendo lo
dispuesto en la Reglamentación Internacional para prevenir los abordajes en la mar durante la
navegación.

4

La realización de las maniobras con la embarcación, se lleva a cabo verificando todos los
equipos para el gobierno, comprobando la operatividad de cada uno de ellos, realizando las
maniobras de atraque/desatraque y fondeo con el fin de evitar accidentes que puedan dañar
el casco y preservando la seguridad de la embarcación, cumpliendo lo dispuesto en la
Reglamentación Internacional para prevenir los abordajes en la mar durante la navegación.

3

La realización de las maniobras con la embarcación, se lleva a cabo verificando gran parte de los
equipos para el gobierno, comprobando la operatividad de la mayoría de ellos, realizando las
maniobras de atraque/desatraque y fondeo de forma rutinaria sin prevenir las consecuencias de un
posible accidente que pudiera dañar el casco o poner en peligro la seguridad del de la embarcación,
cumpliendo lo dispuesto en la Reglamentación Internacional para prevenir los abordajes en la mar
durante la navegación.

2

La realización de las maniobras con la embarcación, se lleva a cabo verificando alguno de los
equipos para el gobierno, sin comprobar su operatividad, realizando las maniobras de
atraque/desatraque y fondeo de forma rutinaria sin prevenir las consecuencias de un posible
accidente que pudiera dañar el casco o poner en peligro la seguridad del de la embarcación,
cumpliendo, en la mayoría de los casos, lo dispuesto en la Reglamentación Internacional para
prevenir los abordajes en la mar durante la navegación.

1

La realización de las maniobras con la embarcación, no se lleva a cabo la verificación de los equipos
para el gobierno, ni se comprueba su operatividad, realizando las maniobras de atraque/desatraque
y fondeo de forma rutinaria y sin la atención necesaria que pueda garantizar la seguridad de la
embarcación, las maniobras se desarrollan desatendiendo las normas que se disponen en la
Reglamentación Internacional para prevenir los abordajes en la mar durante la navegación.

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

GEC_MAP170_2

Hoja 31 de 120

Escala C

5

En la organización y desarrollo de las maniobras y operaciones de búsqueda y rescate de náufragos
en la mar se realiza la maniobra de “Hombre al agua” ajustándose al procedimiento operativo y las
curvas de evolución establecidas, determinando la situación (datum) cuando se trata de buques,
para poder llevar a cabo los métodos de búsqueda y rescate de náufragos sin errores y
desarrollando las operaciones en colaboración con aeronaves, aplicando las normas para el
establecimiento de comunicaciones e interpretación de las maniobras del helicóptero o avión.

4

En la organización y desarrollo de las maniobras y operaciones de búsqueda y rescate de
náufragos en la mar se realiza la maniobra de “Hombre al agua” según el procedimiento
operativo y las curvas de evolución establecidas, determinando la situación (datum) cuando
se trata de buques, para poder llevar a cabo los métodos de búsqueda y rescate de
náufragos con algún error y desarrollando las operaciones en colaboración con aeronaves,
aplicando las normas para el establecimiento de comunicaciones e interpretación de las
maniobras del helicóptero o avión.

3

En la organización y desarrollo de las maniobras y operaciones de búsqueda y rescate de náufragos
en la mar se realiza la maniobra de “Hombre al agua” utilizando como referencia las curvas
devolución establecidas, determinando la situación (datum) cuando se trata de buques, para poder
llevar a cabo los métodos de búsqueda y rescate de náufragos y desarrollando las operaciones en
colaboración con aeronaves, sin cumplir con las normas para el establecimiento de comunicaciones
e interpretación de las maniobras del helicóptero o avión.

2

En la organización y desarrollo de las maniobras y operaciones de búsqueda y rescate de náufragos
en la mar se realiza la maniobra de “Hombre al agua” sin tener en cuenta las curvas devolución
establecidas, determinando la situación (datum) cuando se trata de buques, para poder llevar a
cabo los métodos de búsqueda y rescate de náufragos y las operaciones en colaboración con
aeronaves se desarrollan sin atender a las normas, sin cumplir con las normas para el
establecimiento de comunicaciones e interpretación de las maniobras del helicóptero o avión.

1

En la organización y desarrollo de las maniobras y operaciones de búsqueda y rescate de náufragos
en la mar se realiza la maniobra de “Hombre al agua” de manera intuitiva, desatendiendo las curvas
devolución establecidas ,sin determinar la situación (datum) cuando se trata de buques, para poder
llevar a cabo los métodos de búsqueda y rescate de náufragos y desarrollando las operaciones en
colaboración con aeronaves incumpliendo las normas y estableciendo las comunicaciones con
errores e interpretando erróneamente las maniobras del helicóptero o avión.

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

5

En la realización de las operaciones de carga y descarga del buque la estiba se hace cumpliendo
con los criterios de estabilidad, realizando para ello un trincaje firme y seguro de la carga, para
evitar su posible corrimiento o deslizamiento sobre la cubierta, comprobando paralelamente que
todas las aberturas se puedan cerrar de manera estanca y los orificios de cubierta con salida al mar
no estén obstruidos.

4

En la realización de las operaciones de carga y descarga del buque la estiba se hace
cumpliendo con los criterios de estabilidad, realizando para ello un trincaje firme, para evitar
su posible corrimiento o deslizamiento sobre la cubierta, comprobando paralelamente que
todas las aberturas se puedan cerrar de manera estanca y los orificios de cubierta con salida
al mar no estén obstruidos.

3

En la realización de las operaciones de carga y descarga del buque la estiba se hace cumpliendo
con los criterios de estabilidad, realizando para ello el trincaje de la carga, para evitar su posible
corrimiento o deslizamiento sobre la cubierta, comprobando paralelamente que todas las aberturas
se puedan cerrar de manera estanca y los orificios de cubierta con salida al mar no estén
obstruidos.

2

En la realización de las operaciones de carga y descarga del buque la estiba se hace cumpliendo
con los criterios de estabilidad, realizando para ello un trincaje deficiente que puede dar lugar a un
corrimiento o deslizamientote la carga sobre la cubierta, sin comprobar paralelamente que todas las
aberturas se puedan cerrar de manera estanca y los orificios de cubierta con salida al mar no estén
obstruidos.

1

En la realización de las operaciones de carga y descarga del buque la estiba se hace cumpliendo
con los criterios de estabilidad, realizando para ello un trincaje deficiente que puede dar lugar a un
corrimiento o deslizamientote la carga sobre la cubierta, sin comprobar paralelamente si están
cerradas las aberturas de la embarcación o si los orificios de cubierta y desagües están obstruidos.

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

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
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2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

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

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando el candidato justifique sólo formación no formal y tenga poca
experiencia en la organización y realización de las operaciones de
maniobra y carga de la embarcación 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 caso de que el candidato sea sometido a una prueba profesional
basada en la situación profesional de evaluación, se aconseja que el
mismo realice una defensa del trabajo elaborado.
Se valorará la capacidad del candidato o candidata en la defensa del
trabajo realizado, teniendo en cuenta las expresiones de uso cotidiano en
el sector marítimo y las diferentes formas de trabajar en las
embarcaciones que navegan cerca de la costa.
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.
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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.
En la información dada al candidato o candidata puede haber “ausencias o
errores” en los materiales y utensilios que se le facilitan para hacer la
prueba. El candidato o la candidata deberá detectar dichas ausencias o
errores, o adoptar una solución debidamente justificada.
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.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
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Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.

h) Las condiciones adicionales que permiten contextualizar las situaciones
de la vida cotidiana de un profesional en las operaciones de maniobra y
carga de la embarcación, son entre otras:
- Entorno: El lugar de trabajo es una embarcación atracada al muelle o
en navegaciones cercanas a la costa.
- Condiciones climatológicas: Trabajo a la intemperie con movimientos de
cabeceo y balances
- Condiciones físicas del candidato para realizar su trabajo en estas
condiciones especiales
- Capacidad de comprensión de los manuales y normativa.
- Conocimiento operacional en el manejo de los equipos mecánicos de la
embarcación
- Existencia de suficientes equipamientos, materiales y utensilios para la
realización del trabajo.
- Destreza y rapidez a la hora de realizar maniobras con la embarcación
- Eficacia en los procedimientos de búsqueda y rescate de náufragos.
- Familiarización en utilización de los Equipos radioeléctricos.
- Grado de cumplimiento de los requerimientos de prevención de riesgos
laborales
i) Si se estima oportuno obtener evidencias de competencia
complementarias se deben emplear preguntas profesionales estructuradas
relacionadas con el tipo de información requerida.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0539_2: Efectuar la navegación del buque”
Transversal en las siguientes cualificaciones:
MAP170_2 Operaciones en transporte marítimo y pesca de bajura.
MAP171_2 Navegación en aguas interiores y próximas a la costa

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES EN
TRANSPORTE MARÍTIMO Y PESCA DE BAJURA
Código: MAP170_2

GEC_MAP170_2

NIVEL: 2
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de evidencias de competencia generadas por cada candidata o candidato, las
evidencias de referencia a considerar en la valoración de las generadas (siempre
que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto de
trabajo) son las indicadas en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, evidencias de
referencia que, como se ha dicho, explicitan de otra manera las realizaciones
profesionales y criterios de realización de la UC0539_2: Efectuar la navegación
del buque.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Pueden ser tenidas en cuenta por el Asesor o Asesora para el contraste y
mejora del historial formativo del candidato o la candidata (especificaciones
sobre el saber) e historial profesional (especificaciones sobre el saber hacer y
saber estar).
Esta labor del Asesor o Asesora deberá ser contrastada y/o complementada
por el Evaluador o Evaluadora, mediante la obtención de evidencias de
“carácter directo”, por medio de entrevista profesional estructurada, pruebas
objetivas u otros métodos de evaluación a que se hace referencia en el punto
2.1 de esta Guía.
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”
El candidato o la candidata demostrará el dominio práctico de las
actividades principales y secundarias que intervienen en las operaciones
de navegación del buque, respetando las condiciones de seguridad y la
normativa de prevención de riesgos laborales en operaciones portuarias,
que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Actualizar las publicaciones náuticas para realizar la navegación de
forma segura.
1.1
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1.2
1.3
1.4
1.5

‐

Poner al día las cartas y publicaciones náuticas empleando la información
recibida en las últimas ediciones de avisos a los navegantes.
Actualizar las cartas electrónicas con la información Navtex o de cualquier otra
fuente.
Seleccionar las cartas y publicaciones náuticas en función de las derrotas
previstas.
Ordenar las cartas y publicaciones náuticas quedando dispuestas para su fácil
localización
Desarrollar las actividades cumpliendo la normativa de seguridad marítima
aplicable.

2. Trazar las derrotas del buque determinando su posición para garantizar
su seguridad de acuerdo con los procedimientos y criterios náuticos
establecidos y cumpliendo la normativa de seguridad marítima.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
‐

Medir las líneas de posición tomadas a los puntos conocidos de la costa para
obtener la situación del buque.
Corregir las líneas de posición tomadas a los puntos conocidos de la costa
siguiendo los criterios náuticos establecidos.
Trazar sobre la carta las líneas de posición tomadas a los puntos conocidos de
la costa obteniendo la situación del buque (latitud y longitud del buque).
Obtener las líneas de posición mediante los equipos de radionavegación o vía
satélite sin errores en la toma de datos.
Determinar la situación del buque mediante líneas de posición obtenidas de los
equipos electrónicos o vía satélite.
Medir los rumbos y las distancias de las derrotas trazadas sobre la carta para
determinar la situación estimada del buque.
Trazar los rumbos y las distancias de las derrotas sobre la carta para controlar
la navegación.
Desarrollar las actividades cumpliendo la normativa de seguridad marítima
aplicable.

3. Navegar cumpliendo los reglamentos, procedimientos y criterios
náuticos establecidos para evitar abordajes, varadas, embarrancadas y
prevenir la contaminación marina, cumpliendo las normas de seguridad
marítima, el Reglamento para prevenir abordajes en la mar, la normativa
aplicable relativa a la navegación nacional e internacional y
medioambiental y siguiendo las instrucciones de los manuales.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6
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Observar los buques que naveguen en nuestras proximidades siguiendo sus
derrotas.
Determinar el riesgo de abordaje con algún buque de los observados en las
proximidades con el fin de evitarlo.
Analizar las derrotas a seguir sobre la carta con el fin de preservar la seguridad
del buque.
Identificar las zonas seguras y las peligrosas de la derrota delimitándolas sobre
la carta de navegación con el fin de preservar la seguridad del buque.
Consultar las publicaciones náuticas (libros de faros, derroteros, anuarios de
mareas, entre otros) analizando la información con el fin de navegar con
seguridad.
Determinar la situación del buque a intervalos regulares de tiempo
comprobando que se sigue la derrota establecida.
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3.7
3.8
3.9
‐

Verificar el funcionamiento de los instrumentos y equipos de ayuda a la
navegación en función de sus características.
Adoptar las medidas reglamentarias específicas navegando con visibilidad
reducida con el fin de preservar la seguridad del buque.
Adoptar las precauciones y medidas para evitar la contaminación marina.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de seguridad marítima
aplicables, el Reglamento para prevenir abordajes en la mar, la normativa
aplicable relativa a la navegación nacional e internacional y la normativa
medioambiental aplicable y; siguiendo las instrucciones de los manuales.

4. Interpretar las informaciones meteorológicas mediante los datos
obtenidos o suministrados para garantizar la seguridad del buque,
cumpliendo las normas de seguridad marítima y siguiendo
procedimientos y/o protocolos meteorológicos y los procedimientos
radiotelefónicos.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

‐

Observar las variables meteorológicas y el estado de la mar con el fin de
obtener la información meteorológica.
Medir las variables meteorológicas y el estado de la mar con el fin de obtener
la información meteorológica.
Seleccionar las estaciones radiotelefónicas con el fin de obtener la información
meteorológica.
Sintonizar las estaciones radiotelefónicas con el fin de obtener la información
meteorológica.
Analizar la información meteorológica recibida de las estaciones
radiotelefónicas y los datos tomados a bordo del buque.
Realizar la previsión de la evolución del tiempo y el estado de la mar con la
información meteorológica analizada.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de seguridad marítima y
siguiendo procedimientos y/o protocolos meteorológicos y procedimientos
radiotelefónicos aplicables

5. Analizar la información radar para ayuda a la navegación para prevenir
abordajes, cumpliendo las normas de seguridad marítima y siguiendo
las instrucciones de uso y manejo del equipo.
5.1
5.2
5.3
5.4

‐

Seleccionar el modo de presentación de la pantalla del radar en función de las
circunstancias del momento.
Especificar los factores y deficiencias que afectan al rendimiento y
presentación de la imagen radar.
Corregir los factores y deficiencias que afectan al rendimiento y presentación
de la imagen radar con los mandos.
Puntear los buques observados en la pantalla radar determinando si existe
riesgo de colisión.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de seguridad marítima
aplicables y las actividades del radar siguiendo las instrucciones aplicables de
uso y manejo del equipo.

6. Manejar los equipos y sistemas de comunicación según protocolos para
establecer comunicaciones, cumpliendo el Reglamento Internacional de
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Radiocomunicaciones y siguiendo las instrucciones de uso y manejo de
los equipos.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

‐

Sintonizar los equipos de comunicación y seguridad. siguiendo procedimientos
operacionales para establecer comunicaciones.
Probar los equipos de comunicación y seguridad utilizando los protocolos de
comunicación.
Manejar los equipos de comunicación y seguridad atendiéndolos en tiempo y
forma.
Efectuar el tráfico entre buques y/o estaciones costeras de acuerdo con el
Reglamento Internacional de Radiocomunicaciones.
Transmitir mensajes de socorro, urgencia y seguridad cumpliendo las normas y
códigos establecidos.
Verificar la recepción de la información sobre seguridad marítima aplicable
utilizando los equipos establecidos.
Desarrollar las actividades cumpliendo el Reglamento Internacional de
Radiocomunicaciones y siguiendo las instrucciones aplicables de uso y manejo
de los equipos.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, demostrará la posesión de los
conocimientos sobre conceptos y procedimientos que dan soporte a las
actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de
la UC0539_2: Efectuar la navegación del buque. Estos conocimientos se
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales
que aparecen en cursiva y negrita:
1. Actualización de las publicaciones náuticas.
-

Proyección de la superficie terrestre:
- Cartas náuticas.
- Utilización de la Carta mercatoriana.
- Clasificación de las cartas según su escala.
- Identificación de signos y abreviaturas de uso en las cartas náuticas.

2. Trazado de las derrotas de un buque determinando su posición
-

-

-
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Interpretación de las cartas de navegación:
- Situación en la carta.
- -Medida de rumbos
- -Medida de distancias.
Navegación costera y navegación de estima en la carta
- Líneas de posición: demoras, marcaciones, enfilaciones, oposiciones, veriles,
distancias.
- Relación entre demora rumbo y marcación. Instrumentos para marcar:
alidadas, taxímetros.
- Navegación de estima en la carta: navegación de estima con viento.
Abatimiento.
- Navegación de estima con corriente. Deriva. Triángulo de velocidades.
Navegación electrónica y equipos de ayuda a la navegación
- Ondas electromagnéticas:
- Goniometro: radiofaros.
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-

Radar: Fundamento del radar. Interpretación de la pantalla del radar.
Navegación costera con radar
Navegación por satélite (G.P.S.) y (D.G.P.S): Plotters. Cartas electrónicas.
Corredera.
Ecosonda.

3. Navegación del buque cumpliendo los reglamentos, procedimientos y
criterios náuticos
-

-

Manejo y utilización de la Aguja náutica
- Campo magnetismo terrestre: inclinación y declinación magnética. Meridiano
magnético.
- Signos de la declinación magnética. Rumbo magnético.
- Aguja magnética náutica: descripción y características. Rumbo de aguja:
Desvío del compás. Compensación. Corrección total. Rumbo verdadero.
Conversión de rumbos.
- División del horizonte: circular y cuadrantal.
- Aguja giroscópica.
Prevención de la contaminación marina
- Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques
(MARPOL): anexos I, IV y V
- Régimen de descargas y vertidos al mar de acuerdo con la legislación
española (FOM)
- Entrega de desechos generados por los buques.
- Planes de emergencia de contaminación marina por varada o abordaje.

4. Interpretación de la información meteorológica mediante los datos
obtenidos o suministrados
-

-

Navegación meteorológica en aguas interiores y próximas a la costa: Variables
meteorológicas
- Masas de aire. Presión atmosférica. Instrumentos de medida. Líneas
isobáricas. Borrascas y anticiclones. Frentes. Circulación general del viento en
el hemisferio norte en estas formaciones. Trayectoria de las borrascas.
- Viento: expresiones básicas. Instrumentos de medida.
- Temperatura: instrumentos de medida.
- Nubes: tipos y clasificación.
- Humedad: instrumentos de medida.
- Precipitaciones: clasificación
- Nieblas: formación y clasificación.
Navegación del buque y tiempo meteorológico
- Importancia del conocimiento del tiempo meteorológico en la navegación.
- Estaciones costeras nacionales de servicio meteorológico.
- Previsión meteorológica:
Boletines meteorológicos.
El sistema Navtex.
Interpretación de partes meteorológicos.
- Escala de Beaufort o del viento.
- Escala de Douglas o de la mar.
- Corrientes marinas de régimen general
- Corrientes locales.

5. Análisis de la información del radar para prevenir abordajes.
-
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Fundamentación del radar. Alcance máximo del radar.
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-

Presentación de la imagen en la pantalla del radar.
Funcionamiento de cada mando.
Determinación de factores meteorológicos que afectan a la detección de blancos .
Determinación de sectores ciegos y falsos ecos.
Identificación y utilización de reflectores radar.

6. Manejo de los equipos y sistemas de comunicación
-

-

Manejo y utilización de los equipos de comunicaciones marítimas en aguas
interiores y próximas a la costa
- Expresiones y definiciones utilizadas en las radiocomunicaciones.
- El Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM).
- El Sistema de llamada selectiva digital (LSD).
- Frecuencias de V.H.F. radiotelefónicas y de Llamada Selectiva Digital (LSD),
utilizadas para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad y para la
correspondencia pública.
- Distintivos de llamada y de los números de identificación del servicio móvil
marítimo.
- Radiobalizas de 406MHz.
- Respondedores de radar.
- Reglamento de Radiocomunicaciones.
- Vocabulario normalizado básico de lengua inglesa para las comunicaciones.
- Disposiciones radioeléctricas para los buques: equipos radioeléctricos
obligatorios.
Identificación de los centros marítimos de radiocomunicaciones
- Centros de comunicaciones marítimas:
- Estaciones costeras.
- Centros de salvamento.
- Centros Navtex.
- El servicio radiomédico

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

-

-
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Aplicación de normativa básica de seguridad.
Prevención de riesgos laborales en las operaciones de amarre y desamarre.
- Medidas preventivas y protección.
- Equipos de protección individual.
Manejo y utilización de las cartas náuticas en la navegación del buque
- Líneas y puntos de la esfera terrestre: eje, polos, ecuador, meridianos y
paralelos.
- Coordenadas terrestres: latitud y longitud.
- Diferencia de latitud y longitud. Apartamiento.
- Unidades de medida empleadas en navegación: milla marina, nudo, yarda,
cable y pie.
- El horizonte de la mar. Puntos cardinales. Rumbo loxodrómico.
- Cartas de navegación: Manejo e interpretación. Tipos y utensilios de trabajo.
Gobierno y situación del buque.
- Instrumentos de control de la derrota del buque:
‐ Compases: Tipos y características.
- Situación en la carta a la vista de la costa:
‐ Líneas de posición: Clases y características.
- Situación en la carta por estima:
‐ Influencia del viento y/o la corriente.
- Situación en la carta por medios electrónicos o vía satélite.
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‐

Equipos de radionavegación: Tipos y características

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con la empresa deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Respetar los procedimientos y normas internas de la organización donde
trabaja
Demostrar flexibilidad para entender los cambios
Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias
relacionadas con su actividad
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar

2. En relación con la seguridad y el medioambiente deberá:
2.1
2.2

Cumplir el plan de prevención y las normas de seguridad e higiene laboral y
utilizar los equipos de protección individual necesarios para cada actividad
Cumplir las normas de seguridad marítima

3. En relación con su superior deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde el superior
práctico responsable.
Participar y colaborar activamente con su superior o superiores avisando
puntualmente de las incidencias.
Ser diligente en la interpretación y ejecución de las instrucciones recibidas.
Trasmitir diligentemente la información generada (defectos y anomalías) a la
persona responsable.
Comunicarse eficaz y fluidamente con sus superiores.

4. En relación con otros aspectos deebrá:
4.1
4.2

1.2.

Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, ser
responsable, entre otras.

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 a las personas
evaluadoras obtener evidencias de competencia del candidato o la candidata
que abarcan, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación está concebida
decantándose por actividades profesionales que permiten inferir competencia
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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 los candidatos o las
candidatas.
En el caso de la “UC0539_2: Efectuar la navegación del buque”, 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 la realización de las operaciones de navegación
de un buque garantizando su seguridad observando las normas y
reglamentos nacionales e internacionales relativos a la navegación y
cumpliendo la normativa sobre seguridad marítima.
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Actualizar las publicaciones náuticas utilizando la información recibida a
bordo.
2. Calcular la posición del buque mediante líneas de posición de puntos de la
costa o equipos de radionavegación y trazar las derrotas sobre la carta.
3. Efectuar la navegación con seguridad utilizando todos los medios y
equipos del buque evitando todo tipo de accidentes.
4. Obtener la información meteorológica mediante los instrumentos y equipos
de buque y realizar la previsión del tiempo.
5. Manejar y utilizar la información del radar para evitar abordajes.
6. Operar con los equipos de radiocomunicaciones
estableciendo todo tipo mensajes y comunicaciones.

y

seguridad

Condiciones adicionales:
-

Se podrá comprobar la capacidad del candidato o candidata en respuesta
a contingencias, poniéndole en situaciones análogas utilizando un
simulador.
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-

Se asignará un periodo de tiempo para cada actividad en función del
tiempo empleado o invertido por un profesional, para que la persona a
evaluar trabaje en condiciones de estrés profesional.

-

Se dispondrá de los equipos de navegación, gobierno y seguridad, así
como los equipos y útiles requeridos para el desarrollo de la situación
profesional de evaluación que deberán ser de uso generalizado en el
sector.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
Con el objetivo 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
Actualización
náuticas

de

publicaciones

Determinación de la situación del
buque

Obtención de la situación estimada
del buque

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Utilización de la información de los avisos a los
navegantes.
- Utilización de la información Navtex.
- Disposición ordenada de las publicaciones náuticas para
la navegación.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A
- Obtención de líneas de posición de puntos conocidos de
la costa.
- Corrección de líneas de posición tomadas a puntos
conocidos de la costa.
- Obtención de líneas de posición de los equipos de
radionavegación o vía satélite.
- Trazado de las líneas de posición en la carta para la
obtención de la latitud y longitud del buque.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B
- Trazado del rumbo del buque en la carta.
- Trazado de la distancia navegada sobre el rumbo de la
carta.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C
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Navegación del buque

Interpretación de las informaciones
meteorológicas para obtener el
estado del tiempo

Utilización del radar para la
prevención de abordajes

Utilización de los equipos y sistemas
de comunicaciones marítimas

- Identificación sobre la carta de las zonas seguras y
peligrosas para la navegación.
- Comprobación de la derrota del buque.
- Vigilancia de las indicaciones de los equipos e
instrumentos de ayuda a la navegación.
- Navegación con visibilidad reducida.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala D
- Observación de las variables meteorológicas y el estado
de la mar.
- Medición de las variables meteorológicas y el estado de
la mar.
- Obtención de la información meteorológica con las
estaciones de radio.
- Previsión del tiempo con la información meteorológica.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala E
- Selección de la presentación de la pantalla de radar.
- Corrección de factores y/o deficiencias que afectan al
rendimiento del radar.
- Punteo de los blancos observados en la pantalla para la
obtención del riesgo de colisión.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala F
- Comunicaciones de rutina con buques y/o estaciones
costeras.
- Comunicaciones de socorro.
- Comunicaciones de urgencia.
- Comunicaciones de seguridad.
- Verificación de informaciones de seguridad marítima.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Escala A

5

Las publicaciones náuticas se actualizan con la información navtex y los avisos a los navegantes y
se disponen de forma cronológica para la navegación en función de las derrotas previstas.

4

Las publicaciones náuticas se actualizan con la información navtex y los avisos a los navegantes y
se disponen de forma cronológica para la navegación.

3

Las publicaciones náuticas se actualizan con la información navtex y los avisos a los
navegantes y se disponen para la navegación.

2

Las publicaciones náuticas se actualizan con la información navtex, pero no utilizan los avisos a los
navegantes ni se disponen para la navegación.

1

Las publicaciones náuticas se disponen para la navegación sin actualizarlas con la información
navtex ni los avisos a los navegantes.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala B

5

La situación del buque (latitud y longitud) se determina mediante líneas de posición trazadas en la
carta de navegación, tomadas de puntos conocidos de la costa corregidas sin errores por los efectos
del magnetismo terrestre (Corrección Total) y de líneas de posición obtenidas de los equipos de
radionavegación o vía satélite sin errores en la toma de datos.

4

La situación del buque (latitud y longitud) se determina mediante líneas de posición trazadas en la
carta de navegación, tomadas de puntos conocidos de la costa corregidas sin errores por los efectos
del magnetismo terrestre (Corrección Total) y de líneas de posición obtenidas de los equipos de
radionavegación o vía satélite con errores en la toma de datos que puedan afectar en más de 0,25
millas al cálculo de la posición del buque.(1 milla equivale a 1852 metros)

3

La situación del buque (latitud y longitud) se determina mediante líneas de posición trazadas
en la carta de navegación, tomadas de puntos conocidos de la costa corregidas con errores
por los efectos del magnetismo terrestre (Corrección Total) inferiores a 1º y de líneas de
posición obtenidas de los equipos de radionavegación o vía satélite con errores en la toma
de datos que puedan afectar al cálculo de la posición del buque en más de 0,5 millas.

2

La situación del buque (latitud y longitud) se determina mediante líneas de posición trazadas en la
carta de navegación, tomadas de puntos conocidos de la costa corregidas con errores por los
efectos del magnetismo terrestre (Corrección Total) superiores a 1º y de líneas de posición
obtenidas de los equipos de radionavegación o vía satélite con errores en la toma de datos que
afectan al cálculo de la posición del buque en más de 1 milla.

1

La situación del buque (latitud y longitud) se determina mediante líneas de posición trazadas en la
carta de navegación, tomadas de puntos conocidos de la costa sin corregir por los efectos del
magnetismo terrestre (Corrección Total) y de líneas de posición obtenidas de los equipos de
radionavegación o vía satélite con errores en la toma de datos que afectan al cálculo de la posición
del buque en más de 1 milla.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala C

5

La situación del buque se determina trazando en la carta el rumbo del buque medido sin errores y
llevando sobre el mismo la distancia navegada sin errores.

4

La situación del buque se determina trazando en la carta el rumbo del buque medido sin errores y
llevando sobre el mismo la distancia navegada con errores que puedan afectar en más de 0,25
millas al cálculo de la posición del buque.

3

La situación del buque se determina trazando en la carta el rumbo del buque medido con
errores inferiores a 1º y llevando sobre el mismo la distancia navegada con errores que
afecten al cálculo de la posición del buque en más de 0,5 millas.

2

La situación del buque se determina trazando en la carta el rumbo del buque medido con errores
superiores a 1º y llevando sobre el mismo la distancia navegada con errores que afecten al cálculo
de la posición del buque en más de 1 milla y menos de 2 millas.

1

La situación del buque se determina trazando en la carta el rumbo del buque medido con errores
superiores a 1º y llevando sobre el mismo la distancia navegada con errores que afecten al cálculo
de la posición del buque en más de 2 millas.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala D

5

Navega con el buque identificando sobre la carta las zonas seguras y las peligrosas para la
navegación, comprobando su derrota y verificando las indicaciones de los instrumentos y equipos de
navegación a intervalos regulares de tiempo y cumpliendo el reglamento navegando con visibilidad
reducida.

4

Navega con el buque identificando sobre la carta las zonas seguras y las peligrosas para la
navegación, comprobando su derrota a intervalos regulares de tiempo, verificando las indicaciones
de los instrumentos y equipos de navegación y cumpliendo el reglamento navegando con visibilidad
reducida.

3

Navega con el buque identificando sobre la carta las zonas seguras y las peligrosas para la
navegación, comprobando la derrota del mismo, verificando las indicaciones de los
instrumentos y equipos de navegación y cumpliendo el reglamento navegando con visibilidad
reducida.

2

Navega con el buque identificando sobre la carta las zonas seguras y las peligrosas para la
navegación, sin comprobar la derrota del mismo, sin verificar las indicaciones de los instrumentos y
equipos de navegación y cumpliendo el reglamento navegando con visibilidad reducida.

1

Navega con el buque sin identificar sobre la carta las zonas seguras y las peligrosas para la
navegación, sin comprobar la derrota del mismo, sin verificar las indicaciones de los instrumentos y
equipos de navegación y cumpliendo el reglamento navegando con visibilidad reducida.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala E

5

Observa y mide todas las variables meteorológicas y el estado de la mar con los medios del buque,
obtiene la información meteorológica de las estaciones de radio y realiza la previsión del tiempo.

4

Observa y mide las variables meteorológicas y el estado de la mar con los medios del buque,
obtiene la información meteorológica de las estaciones de radio y realiza la previsión del
tiempo.

3

Observa las variables meteorológicas y el estado de la mar sin medirlas con los medios del buque,
obtiene la información meteorológica de las estaciones de radio y realiza la previsión del tiempo.

2

Realiza la previsión del tiempo observando las variables meteorológicas y el estado de la mar, sin
medirlas con los instrumentos del buque y sin obtener la información meteorológica de las
estaciones de radio.

1

Realiza la previsión del tiempo sin la observación de las variables meteorológicas y el estado de la
mar, sin medirlas con los instrumentos del buque y sin obtener la información meteorológica de las
estaciones de radio.

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

5

Selecciona la pantalla del radar en función de las circunstancias del momento, corrige las
deficiencias que afectan a su rendimiento y puntea los blancos de los buques observados en la
misma a intervalos regulares de tiempo determinando si existe riesgo de abordaje.

4

Selecciona la pantalla del radar en función de las circunstancias del momento, corrige las
deficiencias que afectan a su rendimiento y puntea los blancos de los buques observados en
la misma determinando si existe riesgo de abordaje.

3

Selecciona la pantalla del radar en función de las circunstancias del momento, corrige las
deficiencias que afectan a su rendimiento y puntea los blancos de los buques observados en la
misma sin determinar si existe riesgo de abordaje.

2

Selecciona la pantalla del radar sin tener en cuenta las circunstancias del momento, corrige las
deficiencias que afectan a su rendimiento y puntea los blancos de los buques observados en la
misma sin determinar si existe riesgo de abordaje.

1

Selecciona la pantalla del radar sin tener en cuenta las circunstancias del momento, no corrige las
deficiencias que afectan a su rendimiento y no puntea los blancos observados para determinar si
existe riesgo de abordaje.

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

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación debe ser específica para cada persona candidata, y depende
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 el mismo.
2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos de evaluación que pueden ser empleados en la evaluación de la
competencia 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.
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b) Métodos directos: Al contrario de los anteriores, que proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado, los métodos directos proporcionan evidencias de competencia en
el mismo momento de realizar la evaluación. Los métodos directos
susceptibles de ser utilizados son los siguientes:
-

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

-

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
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La consideración de las características personales del candidato o
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 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 las operaciones de navegación del buque 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.Por la importancia del “saber estar” en la fase de evaluación se
debe comprobar la competencia de la persona candidata en esta
dimensión particular, en los aspectos considerados.
e) 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
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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.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda
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.
g) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias, como puede ser la rotura (“falta”) de un cabo durante una
maniobra.
h) En la información dada a la persona candidata puede haber “ausencias o
errores” en los materiales y útiles que se le faciliten para hacer la prueba.
La persona candidata deberá detectar dichas ausencias o errores o
adoptar una solución debidamente justificada.
i) Las condiciones adicionales que permiten contextualizar las situaciones
de la vida cotidiana de un/a profesional en las operaciones navegación de
un buque, son entre otras:
- Entorno: el lugar de trabajo es un buque.
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- Variables meteorológicas y condiciones de la mar.
- Zonas de navegación: zonas seguras y peligrosas para la navegación
- Visibilidad: buena visibilidad y visibilidad reducida.
- Capacidad de comprensión de las órdenes dadas por el responsable de
la operación.
- Condiciones físicas del candidato para realizar las maniobras,
atendiendo a los factores de intemperie, materiales a manejar y todo
tipo de condiciones meteorológicas.
- Grado de dificultad de las maniobras a realizar.
- Existencia de suficientes instrumentos y equipos de navegación
- Destreza y rapidez a la hora de realizar las maniobras de navegación.
- Grado de cumplimiento de los requerimientos de prevención de riesgos
laborales individual o de grupo.

j) Si se considera oportuno obtener evidencias de competencia
complementarias se deben emplear preguntas profesionales estructuradas
relacionadas con el tipo de información requerida.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0540_2: Organizar y controlar la seguridad, lucha contra
incendios y las emergencias a bordo”
Transversal en las siguientes cualificaciones:
MAP170_2 Operaciones en transporte marítimo y pesca de bajura.
MAP171_2 Navegación en aguas interiores y próximas a la costa

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES EN
TRANSPORTE MARÍTIMO Y PESCA DE BAJURA
Código: MAP170_2
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NIVEL: 2
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0540_2: Organizar y controlar la seguridad, lucha contra
incendios y las emergencias a bordo.
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
organización y control de la seguridad, lucha contra incendios y las
emergencias a bordo, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Organizar las operaciones de emergencia, inundación, de abandono de
buque, supervivencia en la mar, búsqueda y rescate de náufragos, de
acuerdo con los planes de emergencia del buque, para garantizar la
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seguridad y cumpliendo las normas establecidas en el Convenio
SEVIMAR, de acuerdo al cuadro de obligaciones de la embarcación.
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

-

Revisar los medios de achique comprobando su operatividad.
Realizar un apuntalamiento, taponamiento y achique de un espacio inundado
utilizando los medios y sistemas necesarios.
Revisar los equipos individuales y colectivos de salvamento y supervivencia en
la mar para comprobar que están en condiciones de ser utilizados para su uso
inmediato.
Realizar la simulación de un abandono de buque y de supervivencia en la mar
utilizando las técnicas y procedimientos en función de las circunstancias.
Ejecutar las maniobras de búsqueda, rescate y recogida de náufragos
siguiendo las normas y procedimientos establecidos al respecto.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas aplicables establecidas en el
Convenio SEVIMAR aplicables y de acuerdo al cuadro de obligaciones de la
embarcación aplicables.

2. Organizar las operaciones de prevención y lucha contra incendios, de
acuerdo con los planes de emergencia del buque para garantizar la
seguridad, cumpliendo los procedimientos de prevención y lucha contra
incendios, y la normativa de seguridad y prevención de riesgos
laborales en el mar.
2.1

2.2
2.3
2.4

-

Comprobar que estén revisados y operativos los sistemas de detección, las
instalaciones fijas y equipos portátiles de extinción de incendios para garantizar
la seguridad.
Verificar que la organización y señalización de la lucha contra incendios es la
obligatoria por el capítulo II de SEVIMAR.
Confirmar que toda la tripulación está adiestrada para intervenir en cualquier
emergencia.
Realizar la simulación de extinción de incendios de cualquier tipo y el
salvamento en un espacio cerrado y lleno de humo utilizando los agentes
extintores y el equipo de respiración.
Desarrollar las actividades, cumpliendo los procedimientos de prevención y
lucha contra incendios de la embarcación aplicables, garantizando la seguridad
y cumpliendo la normativa aplicable de seguridad y prevención de riesgos
laborales en el mar.

3. Aplicar medidas urgentes de asistencia sanitaria a bordo, a enfermos y
accidentados, según los procedimientos establecidos para minimizar
las posibles lesiones o patologías y cumpliendo la normativa de
seguridad y prevención de riesgos laborales en el mar.
3.1
3.2
3.3
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Comprobar que el botiquín del buque está listo para su uso inmediato
identificando los medicamentos y material de cura.
Obtener el asesoramiento médico necesario utilizando los métodos y
procedimientos establecidos al respecto.
Realizar el tratamiento, en caso de naufragio, accidente, hemorragia,
quemadura, fractura, u otros aplicando en cada caso las medidas establecidas.
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-

Desarrollar las actividades minimizando posibles lesiones o patologías y
cumpliendo la normativa aplicable de seguridad y prevención de riesgos
laborales en el mar aplicables.

4. Organizar la seguridad en el trabajo aplicando la ley de prevención de
riesgos laborales en la mar para evitar la contaminación marina y
teniendo en cuenta las normas aplicables relativas a la seguridad y
prevención de la contaminación.
4.1
4.2

4.3
4.4

4.5
4.6

-

Realizar el embarque y desembarque del personal y/o pasajeros utilizando los
medios que garanticen la seguridad de acuerdo con la normativa.
Comprobar que las cubiertas de trabajo y pasillos están debidamente
iluminados y provistos de cabos de seguridad y barandillas con el fin de
proteger a la tripulación y/o pasajeros.
Utilizar los medios de protección para efectuar los trabajos en cubierta o en
cualquier parte del buque de acuerdo con la normativa.
Verificar que los equipos eléctricos e instalaciones peligrosas están protegidos
y señalizados de acuerdo a las a las disposiciones de seguridad y salud en el
trabajo.
Comprobar que los espacios dedicados a la tripulación y/o pasajeros están
bien iluminados, ventilados, con el fin de evitar accidentes.
Aplicar las medidas para prevenir la contaminación marina de acuerdo con los
convenios sobre la protección del medio ambiente marino.
Desarrollar las actividades teniendo en cuenta las normas relativas a la
seguridad y prevención de la contaminación aplicables, aplicando la ley de
prevención de riesgos laborales en la mar y de acuerdo a las condiciones
establecidas aplicables por la normativa marítima.

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 UC0540_2: Organizar y controlar la seguridad, lucha contra
incendios y las emergencias a bordo. Estos conocimientos se presentan
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que
aparecen en cursiva y negrita:
1. Organización de las operaciones de emergencia, inundación, abandono
de buque, supervivencia en la mar, búsqueda y rescate de náufragos, de
acuerdo con los planes de emergencia del buque, para garantizar la
seguridad.
-

-
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Control y reparación provisional de vías de agua:
- Taponamientos interiores y exteriores y procedimientos de achique. Tipos y
características
Selección de equipos para las diferentes situaciones de emergencia:
- Equipos. Características y manejo.
Realización de un simulacro de abandono:
- Respuesta inmediata a un suceso imprevisto.
- Obligaciones del tripulante en caso de abandono.
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-

Búsqueda y rescate de náufragos:
- Señalización de hombre al agua.
- No perder de vista al naufrago.
- Utilización de los aparatos radioeléctricos.
- Curvas de: Boutakow, Williamson, Anderson, entre otros.
- Costado adecuado para el izado.

2. Organización de las operaciones de prevención y lucha contra
incendios, de acuerdo con los planes de emergencia del buque para
garantizar la seguridad.
-

-

-

Comprobación de la operatividad de los equipos de detección de incendios:
- Detectores de humo
Utilización de los elementos de la red contra incendios:
- Bomba, colectores, rociadores, Hidrantes, racores, Mangueras, lanzas.
Comprobación del sistema fijo de gases:
- Precintos, sujeción, boquillas, alarmas y certificado.
Localización y revisión de los equipos portátiles:
- Extintores de polvo químico.
- Extintores de polvo polivalente.
- Extintores de CO2.
Revisión de la señalización de seguridad:
- Bocina
- Timbres de alarma
- Campana
- Óptica: pictogramas, cintas reflectantes
- Iluminación emergencia
- Cuadro orgánico y sus obligaciones
Actuación en un simulacro contra incendios:
- Respuesta inmediata a un suceso imprevisto
- Utilización del agente extintor en función del incendio
- Utilización del equipo E. R. A.

3. Aplicación de las medidas urgentes de asistencia sanitaria a bordo, a
enfermos y accidentados.
-

-

-

Aplicación de los elementos incluidos en el botiquín:
- Medicamentos.
- Material médico.
Consulta radiomédica.
- Exploración física (constantes vitales).
- Síntomas y signos de urgencia vital o inmediata.
- Procedimiento de llamadas de urgencia.
- Evaluación para una posible evacuación.
Actuación en caso de hemorragia, quemaduras, fractura u otros accidentes
frecuentes a bordo.
- Hemorragias: procedimiento de tratamiento.
- Quemaduras: procedimiento de tratamiento.
- Fractura: procedimiento de tratamiento.

4. Organización de la seguridad en el trabajo aplicando la ley de
prevención de riesgos laborales en la mar para evitar la contaminación
marina.

GEC_MAP170_2

Hoja 65 de 120

-

-

-

Realización de actividades o funciones, en aplicación de los planes particulares o
del plan de Prevención
- Notificación de accidentes, incidentes o cualquier situación que constituya un
riesgo para la seguridad y la salud.
Colocación de planchas, rampas y escalas de forma segura y vigilancia en el
embarque/desembarque en caso de pasaje
- Entre el muelle y la embarcación.
- Entre una embarcación y otra.
- Utilización de los diferentes medios para el trincaje: cables, cadenas, cabos,
nudos.
Manipulación de instalaciones eléctricas solo por personal especializado
- Uso y mantenimiento de los equipos y medios de protección individual.
Prevención de los diferentes tipos de contaminación que produce una
embarcación
- Procedimiento de seguridad para la toma de combustible.
- Equipo separador para aguas oleosas.
- Equipo que desmenuce y desinfecte las aguas sucias.
- Contenedor para basuras sólidas.
- Tanques de almacenamiento para aceites y residuos hidrocarburos.

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

Cumplimiento de las recomendaciones en el manejo de los equipos de seguridad
marítima.
Cumplimiento del Cuadro orgánico.
Aplicación del Convenio SEVIMAR (SOLAS).
Búsqueda y rescate náufragos.
Señalización de seguridad.
Cumplimiento de las instrucciones de las operaciones de prevención y lucha
contra incendios.
Prevención de riesgos laborales a bordo.
Aplicación de medidas para evitar accidentes a bordo y prevenir la contaminación
marina.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con la empresa deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Respetar los procedimientos y normas internas de la organización donde
trabaja.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios .
Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias
relacionadas con su actividad.
Actuar con rapidez en situaciones de emergencia.

2. En relación con la seguridad y el medioambiente deberá:
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2.1
2.2
2.3
2.4

Cumplir el plan de prevención y las normas de seguridad e higiene laboral y
utilizar los equipos de protección individual necesarios para cada actividad.
Cumplir las normas de seguridad marítima.
Cumplir con las normas de la lucha contra la contaminación.
Mantener el lugar de trabajo en orden y con limpieza.

3. En relación con su superior: deberá
3.1
3.2
3.3
3.4

Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde el superior
responsable.
Participar y colaborar activamente con su superior o superiores avisando
puntualmente de las incidencias.
Ser diligente en la interpretación y ejecución de las instrucciones recibidas.
Trasmitir diligentemente la información generada (defectos y anomalías) a la
persona responsable.

4. En relación con los compañeros deberá:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

1.2.

Cuidar el aseo personal como profesional.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, hacer el
horario de trabajo, entre otras.
Distinguir entre ámbito profesional y personal.
Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria.

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 “UC0540_2: Organizar y controlar la seguridad, lucha contra
incendios y las emergencias a bordo”, se tienen una situación profesional de
evaluación y se concreta/n en los siguientes términos:
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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 organizar y controlar la seguridad, lucha contra
incendios y las emergencias a bordo cumpliendo las normas establecidas en
el cuadro de obligaciones y normativa de riesgos laborales. Esta situación
comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Garantizar la seguridad del buque organizando las operaciones de
emergencia, inundación, de abandono de buque, supervivencia en la mar,
búsqueda y rescate de náufragos, de acuerdo con los planes de
emergencia del buque.
2. Garantizar la seguridad del buque organizando las operaciones de
prevención y lucha contra incendios.
3. Minimizar las posibles lesiones o patologías aplicando los primeros
auxilios a enfermos y accidentados a bordo.
4. Evitar la contaminación marina organizando la seguridad en el trabajo y
aplicando la ley de prevención de riesgos laborales en la mar.
Condiciones adicionales:
-

Se asignará un periodo de tiempo para cada actividad en función del
tiempo empleado o invertido por un profesional, para que la persona a
evaluar trabaje en condiciones de estrés profesional.

-

Se dispondrá de los equipos necesarios para los simulacros de
inundación, abandono, búsqueda y rescate, operaciones de prevención y
lucha contra incendios, auxilio de enfermos y accidentados y prevención
de accidentes y contaminación marina para el desarrollo de la situación
profesional de evaluación que deberán ser de uso generalizado en el
sector.

-

Las operaciones de los simulacros de emergencia del la embarcación se
realizarán en la cubierta y bajo la supervisión de un superior con
experiencia para evitar daños a los candidatos.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Organización de las operaciones de
emergencia, inundación, abandono
de buque, supervivencia en la mar,
búsqueda y rescate de náufragos.

Organización de las operaciones de
prevención y lucha contra incendios.

Aplicación de los primeros auxilios a
enfermos y accidentados a bordo

Prevención de accidentes a bordo y
contaminación marina

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Taponamiento y achique a bordo de un espacio inundado.
- Maniobras en caso de abandono de buque y de
supervivencia en la mar.
- Recogida de Hombre al agua.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Comprobación de los sistemas de señalización y
detección de incendios.
- Utilización red contra incendios.
- Utilización extintores portátiles en espacios cerrados.
- Colocación del equipo de respiración en un espacio lleno
de humo (ERA).
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Comprobación
del
botiquín
identificando
los
medicamentos y material de cura.
- Realización de una consulta radiomédica
- Actuación en caso de enfermedad o accidente a bordo
aplicando las medidas establecidas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
- Comprobación de los medios de protección de la
embarcación para la tripulación y/o pasajeros.
- Utilización de los medios de protección individual que
garanticen la seguridad.
- Realización de los trabajos aplicando el plan de
prevención.
- Vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para
evitar la contaminación marina.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala D.
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Escala A

5

La organización de las operaciones de emergencia, inundación, de abandono de buque,
supervivencia en la mar, búsqueda y rescate de náufragos se realiza taponando y achicando los
espacios inundados a bordo de forma eficaz y sin errores, cumpliendo siempre con las obligaciones
que estipula el plan de emergencia de la embarcación para el abandono del buque y de
supervivencia en la mar y realizando la maniobra de recogida de “Hombre al Agua” de forma
segura, según procedimiento establecido.

4

La organización de las operaciones de emergencia, inundación, de abandono de buque,
supervivencia en la mar, búsqueda y rescate de náufragos se realizan taponando y achicando
los espacios inundados a bordo, cumpliendo con las obligaciones que estipula el plan de
emergencia de la embarcación para el abandono del buque y de supervivencia en la mar y
realizando la maniobra de recogida de “Hombre al Agua” de forma segura, según
procedimiento establecido.

3

La organización de las operaciones de emergencia, inundación, de abandono de buque,
supervivencia en la mar, búsqueda y rescate de náufragos se realiza taponando y achicando
parcialmente los espacios inundados a bordo, cumpliendo con las obligaciones que estipula el plan
de emergencia de la embarcación para el abandono del buque y de supervivencia en la mar y
realizando la maniobra de recogida de “Hombre al Agua” cometiendo errores leves en la operación,
como la omisión del lanzamiento del aro salvavidas.

2

La organización de las operaciones de emergencia, inundación, de abandono de buque,
supervivencia en la mar, búsqueda y rescate de náufragos se realiza solamente achicando
parcialmente los espacios inundados a bordo, incumpliendo algunas de las obligaciones que
estipula el plan de emergencia de la embarcación para el abandono del buque y de supervivencia
en la mar y realizando la maniobra de recogida de “Hombre al Agua” cometiendo errores graves en
la operación llegando a perderlo de vista.

1

La organización de las operaciones de emergencia, inundación, de abandono de buque,
supervivencia en la mar, búsqueda y rescate de náufragos se realiza sin achicar los espacios
inundados a bordo, incumpliendo las obligaciones que estipula el plan de emergencia de la
embarcación para el abandono del buque y de supervivencia en la mar y realizando la maniobra de
recogida de “Hombre al Agua” de forma errónea, intentando recogerlo por el costado equivocado, lo
que pone en peligro la vida del náufrago.

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

GEC_MAP170_2

Hoja 70 de 120

Escala B

5

La organización de las operaciones de prevención y lucha contra incendios se realiza comprobando
que los sistemas de señalización y detección de incendios son los obligatorios y su funcionamiento
es operativo, comprobando la red fija de agua y los extintores, así como la utilización y
autocolocación del equipo ERA, de acuerdo con los planes de emergencia del buque garantizando la
seguridad del mismo.

4

La organización de las operaciones de prevención y lucha contra incendios se realiza
comprobando los sistemas de señalización y detección de incendios y que su funcionamiento
es operativo, comprobando la red fija de agua y los extintores, así como la utilización del
equipo ERA, de acuerdo con los planes de emergencia del buque garantizando la seguridad
del mismo.

3

La organización de las operaciones de prevención y lucha contra incendios se realiza comprobando
que los sistemas de señalización y detección de incendios son los obligatorios, pero no se verifica su
funcionamiento en su totalidad, comprobando la red fija de agua y los extintores, pero no la
utilización del equipo ERA, incumpliendo los planes de emergencia del buque.

2

La organización de las operaciones de prevención y lucha contra incendios se realiza comprobando
de forma visual los sistemas de señalización y detección de incendios, pero no su funcionamiento,
comprobando visualmente la red fija de agua y los extintores, descuidando la inspección del equipo
ERA, incumpliendo los planes de emergencia del buque.

1

La organización de las operaciones de prevención y lucha contra incendios se realiza sin comprobar
los sistemas de señalización y detección de incendios, ni la red fija de agua, ni los extintores,
desconociendo la existencia del equipo ERA, incumpliendo los planes de emergencia del buque y
poniendo en peligro la seguridad del mismo y de sus tripulantes.

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

5

La aplicación de primeros auxilios a enfermos y accidentados a bordo se realiza inspeccionando
siempre el contenido de los diferentes fármacos, sus fechas de caducidad y el estado del material
médico, comprobando que el botiquín contenga todos los elementos necesarios, para poder llevar a
cabo una consulta radiomédica, en caso de enfermedad o accidente de un tripulante o pasajero, se
realizará la atención médica mediante la radiocomunicación, trasladando las directrices y
recomendaciones dadas por el facultativo al paciente, según procedimiento establecido.

4

La aplicación de primeros auxilios a enfermos y accidentados a bordo se realiza
inspeccionando el contenido de los diferentes fármacos y el estado del material médico,
comprobando que el botiquín contenga todos los elementos necesarios, para poder llevar a
cabo una consulta radiomédica, en caso de enfermedad o accidente de un tripulante o
pasajero, se realizará la atención médica mediante la radiocomunicación, trasladando las
recomendaciones dadas por el facultativo al paciente, según procedimiento establecido.

3

La aplicación de primeros auxilios a enfermos y accidentados a bordo se realiza comprobando de
manera visual que el botiquín contenga todos los elementos necesarios, para poder llevar a cabo
una consulta radiomédica, en caso de enfermedad o accidente de un tripulante o pasajero, se
realizará la atención médica mediante la radiocomunicación, trasladando algunas de las
recomendaciones dadas por el facultativo al paciente.

2

La aplicación de primeros auxilios a enfermos y accidentados a bordo se realiza sin comprobar que
el botiquín contenga todos los elementos necesarios, para poder llevar a cabo una consulta
radiomédica, en caso de enfermedad o accidente de un tripulante o pasajero, se realiza la atención
médica mediante la radiocomunicación, advirtiendo que los medicamentos que el facultativo
prescribe no se encuentran en el botiquín o están caducados, por lo que la atención al paciente es
deficitaria.

1

La aplicación de primeros auxilios a enfermos y accidentados a bordo se realiza sin comprobar que
el botiquín contenga todos los elementos necesarios, para poder llevar a cabo una consulta
radiomédica, en caso de accidente de un tripulante, se realiza la atención médica mediante la
radiocomunicación, pero desconociendo el contenido del botiquín y sus elementos lo que impide la
aplicación de las recomendaciones médicas y pone en peligro la seguridad del paciente.

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

5

La prevención de accidentes a bordo y contaminación marina se realiza inspeccionando todos los
medios de protección de que dispone la embarcación, comprobando que se ajustan a las normas de
seguridad exigidas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, utilizando siempre los medios
de protección individual para el desarrollo de los diferentes trabajos, cumpliendo el Plan de
Prevención, y realizando un seguimiento periódico de vigilancia para la detección de posibles
vertidos incontrolados, evitando la contaminación marina.

4

La prevención de accidentes a bordo y contaminación marina se realiza inspeccionando los
medios de protección de que dispone la embarcación, comprobando que se ajustan a las
normas de seguridad exigidas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, utilizando los
medios de protección individual para el desarrollo de los diferentes trabajos, cumpliendo el
Plan de Prevención, y realizando un seguimiento periódico de vigilancia para la detección de
posibles vertidos incontrolados, evitando la contaminación marina.

3

La prevención de accidentes a bordo y contaminación marina se realiza inspeccionando algunos de
los medios de protección de que dispone la embarcación, sin comprobar que se ajustan a las
normas de seguridad exigidas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, utilizando
esporádicamente los medios de protección individual para el desarrollo de los diferentes trabajos,
cumpliendo parcialmente el Plan de Prevención, y realizando un seguimiento de vigilancia sin
atención para la detección de posibles vertidos incontrolados, evitando la contaminación marina.

2

La prevención de accidentes a bordo y contaminación marina se realiza inspeccionando
apresuradamente un medio de protección de que dispone la embarcación, desconociendo si se
ajustan a las normas de seguridad exigidas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, casi
nunca se utilizan los medios de protección individual para el desarrollo de los diferentes trabajos,
con el peligro inherente que conlleva, además del incumplimiento del Plan de Prevención, y
realizando esporádicamente labores de vigilancia, para la detección de posibles vertidos
incontrolados, con el consiguiente riesgo de contaminación marina.

1

La prevención de accidentes a bordo y contaminación marina se realiza sin inspeccionar los medios
de protección de que dispone la embarcación, incumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, sin utilizar los medios de protección individual para el desarrollo de los diferentes
trabajos, con el peligro inherente que conlleva, además del incumplimiento del Plan de Prevención,
y sin realizar el seguimiento ni vigilancia, para la detección de posibles vertidos incontrolados,
provocando así la contaminación marina.

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:
-
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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).

Hoja 74 de 120

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 el candidato justifique sólo formación no formal y tenga poca
experiencia en las operaciones de organización y control de la seguridad,
lucha contra incendios y las emergencias a bordo 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.
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) En caso de que el candidato sea sometido a una prueba profesional
basada en la situación profesional de evaluación, se aconseja que el
mismo realice una defensa del trabajo elaborado.
Se valorará la capacidad del candidato o candidata en la defensa del
trabajo realizado, teniendo en cuenta las expresiones de uso cotidiano en
el sector marítimo y las diferentes formas de trabajar en las
embarcaciones que navegan cerca de la costa.
d) 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.
e) 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.
En la información dada al candidato o candidata puede haber “ausencias o
errores” en los materiales y utensilios que se le facilitan para hacer la
prueba. El candidato o la candidata deberá detectar dichas ausencias o
errores, o adoptar una solución debidamente justificada.
f) 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.
g) 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,
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cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
h) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
i) Las condiciones adicionales que permiten contextualizar las situaciones
de la vida cotidiana de un profesional en las operaciones de maniobra y
carga de la embarcación, son entre otras:
- Entorno: El lugar de trabajo es una embarcación atracada al muelle o
en navegaciones cercanas a la costa.
- Condiciones climatológicas: Trabajo a la intemperie con movimientos de
cabeceo y balances
- Condiciones físicas del candidato para realizar su trabajo en estas
condiciones especiales
- Capacidad de comprensión de los manuales y normativa.
- Existencia de suficientes equipamientos, materiales y utensilios para la
realización del trabajo.
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- Eficacia en los procedimientos de simulación de emergencias.
- Capacidad de evaluación en caso de evacuación de un enfermo o
accidentado
- Grado de cumplimiento de los requerimientos de prevención de riesgos
laborales
- Concienciación del daño que puede causar la contaminación marina
j) Si se considera oportuno obtener evidencias de competencia
complementarias se deben emplear preguntas profesionales estructuradas
relacionadas con el tipo de información requerida.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0541_1: Controlar los parámetros de funcionamiento de la
máquina propulsora y de los equipos e instalaciones auxiliares del
buque”
Transversal en las siguientes cualificaciones:
MAP170_2 Operaciones en transporte marítimo y pesca de bajura.
MAP171_2 Navegación en aguas interiores y próximas a la costa

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES EN
TRANSPORTE MARÍTIMO Y PESCA DE BAJURA
Código: MAP170_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 evidencias de competencia generadas por cada candidata o candidato, las
evidencias de referencia a considerar en la valoración de las generadas (siempre
que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto de
trabajo) son las indicadas en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, evidencias de
referencia que, como se ha dicho, explicitan de otra manera las realizaciones
profesionales y criterios de realización de la UC0541_1: Controlar los parámetros
de funcionamiento de la máquina propulsora y de los equipos e instalaciones
auxiliares del buque.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Pueden ser tenidas en cuenta por el Asesor o Asesora para el contraste y
mejora del historial formativo del candidato o la candidata (especificaciones
sobre el saber) e historial profesional (especificaciones sobre el saber hacer y
saber estar).
Esta labor del Asesor o Asesora deberá ser contrastada y/o complementada
por el Evaluador o Evaluadora, mediante la obtención de evidencias de
“carácter directo”, por medio de entrevista profesional estructurada, pruebas
objetivas u otros métodos de evaluación a que se hace referencia en el punto
2.1 de esta Guía.
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 de las actividades
principales y secundarias que intervienen en el control de los parámetros
de funcionamiento de la máquina propulsora y de los equipos e
instalaciones auxiliares del buque, que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Poner en marcha los parámetros de trabajo del sistema propulsor del
buque, siguiendo los procedimientos establecidos, funcionando dentro
de los parámetros indicados.
1.1
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Preparar el motor propulsor para su arranque, poniendo en funcionamiento sus
servicios auxiliares.
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1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

-

Verificar el funcionamiento del motor propulsor mediante los instrumentos de
control de presión, temperatura, nivel, velocidad, caudal de combustible y
carga.
Verificar las alarmas acústicas de presión y temperatura.
Verificar las alarmas visuales de presión y temperatura.
Verificar los niveles de los circuitos de lubricación, refrigeración y combustible.
Verificar el sistema de parada por sobre velocidad.
Detectar las anomalías producidas durante el funcionamiento de los motores
que no han sido advertidas por las alarmas, o en ausencia de estas
Controlar las anomalías producidas durante el funcionamiento de los motores
que no han sido advertidas por las alarmas.
Verificar los circuitos de los diferentes servicios, comprobando el
funcionamiento de válvulas de seguridad y sistemas de regulación y control.
Desarrollar las actividades siguiendo los procedimientos establecidos y de
forma que funcionen dentro de los parámetros indicados.

2. Controlar los parámetros de funcionamiento de los generadores de
energía eléctrica en el cuadro de distribución, de las fuentes de
alimentación de los equipos eléctricos y electrónicos y luces de
navegación, garantizando su funcionamiento y cumpliendo la normativa
de prevención de riesgos laborales.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
-

Acoplar los alternadores teniendo en cuenta la secuencia de fases.
Distribuir la carga en cada generador una vez realizado el acoplamiento de los
alternadores.
Verificar los instrumentos de medida del cuadro principal y de distribución para
garantizar su funcionamiento
Verificar las lámparas de señalización del cuadro principal y de distribución
para garantizar su funcionamiento.
Verificar el funcionamiento de las fuentes de alimentación de los equipos.
Verificar el funcionamiento de las luces de navegación.
Verificar el funcionamiento del alumbrado de emergencia en automático
Verificar el funcionamiento del alumbrado de emergencia en manual.
Desarrollar las actividades garantizando su funcionamiento, con las
precauciones debidas cumpliendo la normativa de prevención de riesgos
laborales aplicables.

3. Verificar que los parámetros de funcionamiento de los sistemas
neumáticos e hidráulicos, están dentro de los valores establecidos en
las especificaciones del fabricante y manuales de funcionamiento,
garantizando el trabajo.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
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Interpretar los planos y especificaciones técnicas de los componentes de los
circuitos neumáticos.
Interpretar los planos y especificaciones técnicas de los componentes de los
circuitos hidráulicos.
Verificar los compresores de aire.
Verificar los reductores de presión de los circuitos neumáticos.
Verificar los filtros de los circuitos neumáticos.
Verificar los lubricadores de los circuitos neumáticos
Verificar los separadores de aceite
Verificar los secadores de aire.
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3.9

Activar las alarmas acústicas de los niveles de aceite, agua y de lubricación en
los valores establecidos.
3.10 Activar las alarmas visuales de los niveles de aceite, agua y de lubricación en
los valores establecidos.
3.11 Verificar el funcionamiento del sistema hidráulico del timón (servo) en modo
automático antes de salir a navegar.
3.12 Verificar el funcionamiento del sistema hidráulico del timón (servo) en modo
manual antes de salir a navegar.
-

Desarrollar las actividades garantizando que se trabaje dentro de los valores
establecidos

4. Efectuar operaciones de mantenimiento de uso, de reparación y
sustitución de elementos averiados de acuerdo con las instrucciones de
los manuales respectivos e instrucciones de un superior, siguiendo de
forma que garanticen el trabajo establecido.
4.1
4.2
4.3

Cambiar el aceite.
Sustituir o limpiar los filtros.
Limpiar los enfriadores cuando los parámetros de presión y temperatura no se
corresponden a los valores indicados en los manuales.
4.4 Verificar la estanqueidad de los circuitos neumáticos sustituyendo o reparando
conductos flexibles o tuberías.
4.5 Verificar la estanqueidad de los circuitos hidráulicos sustituyendo o reparando
conductos flexibles o tuberías.
4.6 Reparar las piezas dañadas de fácil reparación mediante operaciones de
sencilla ejecución.
4.7 Limpiar los bornes de las baterías.
4.8 Engrasar los bornes de las baterías.
4.9 Verificar la carga de las baterías.
4.10 Verificar el funcionamiento del cargador de baterías en modo manual y
automático.
4.11 Detectar las anomalías producidas durante el funcionamiento de la planta sin
ser advertidas por el sistema de las alarmas
4.12 Controlar las anomalías producidas durante el funcionamiento de la planta sin
ser advertidas por el sistema de las alarmas
-

Desarrollar las actividades garantizando que se trabaje dentro de los valores
establecidos

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, demostrará la posesión de los
conocimientos sobre conceptos y procedimientos que dan soporte a las
actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de
la UC0541_1: Controlar los parámetros de funcionamiento de la máquina
propulsora y de los equipos e instalaciones auxiliares del buque. Estos
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Puesta en marcha de los parámetros de trabajo del sistema propulsor

del buque.
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-

-

Identificación y funcionamiento de las diferentes partes del motor diesel.
Detección e identificación de anomalías en su funcionamiento.
Identificación de circuitos de lubricación, refrigeración, alimentación e
inyección
- Montaje, desmontaje y reparación de bombas.
Operaciones de repostado de combustible, aceite y agua:
- Combustibles: tipos y características; manejo.
- Aceites: tipos y características; manejo.
- Operaciones de sondeo y trasiego entre los distintos tanques del buque
- Montaje, desmontaje de válvulas y filtros: tipos.
- Aplicación de unidades físicas: presión, temperatura, volumen, viscosidad,
densidad.
- Identificación de alarmas: tipos.

2. Control de los parámetros de funcionamiento de los generadores de
energía eléctrica en el cuadro de distribución, de las fuentes de
alimentación de los equipos eléctricos y electrónicos y luces de
navegación
-

Manejo de motores eléctricos: tipos.
Manejo de alternadores: tipos.
Mantenimiento de baterías: tipos y acople.
Manejo de los cargadores de baterías.
Manejo del cuadro principal: elementos de medida e identificación de lámparas de
señalización.

3. Verificación de los parámetros de funcionamiento de los sistemas
neumáticos e hidráulicos
-

Montaje y desmontaje de bombas: tipos.
Funcionamiento de la válvulas de presión hidráulicas y neumáticas: tipos .
Funcionamiento de las válvulas distribuidoras hidráulicas y neumáticas: tipos.
Funcionamiento de las válvulas de caudal hidráulicas y neumáticas: tipos.
Montaje y desmontaje de filtros: tipos y características.
Funcionamiento de compresores: tipos.
Funcionamiento de separadores de aceite.
Funcionamiento de secadores de aire.
Funcionamiento del Servotimón

4. Realización de operaciones de mantenimiento, de reparación y
sustitución de elementos averiados
-

GEC_MAP170_2

Funcionamiento de los Motores de combustión interna: partes y circuitos.
Funcionamiento de los Sistemas hidráulicos.
Funcionamiento de los Sistemas neumáticos.
Manejo Motores eléctricos: tipos.
Manejo del Alternador: tipos y acoplamiento.
Mantenimiento de Baterías.
Manejo cargadores de baterías.
Manejo del Cuadro de distribución: aparatos de medida.
Manejo de útiles y herramientas de taller: aparatos de medida.
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia
-

Manejo de planos.
Uso de los equipos de protección individuales y colectivos y de la señalización de
seguridad.
Manejo de manuales técnicos y especificaciones de los fabricantes.
Identificación de materiales.
Manejo de herramientas manuales y equipos.
Organización del taller.
Reconocimiento de equipos de la sala de máquinas.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con la empresa deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Comprender el sistema organizacional del trabajo
Valorar la evolución de la técnica para adaptarse al puesto de trabajo.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios
Responsabilizarse de máquinas, herramientas, equipos e instalaciones.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar

2. En relación con su superior deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde el superior
responsable.
Mostrar iniciativa en la búsqueda de soluciones y en la resolución de
problemas ante posibles contingencias.
Participar y colaborar activamente con su superior o superiores avisando
puntualmente de las incidencias.
Ser diligente en la interpretación y ejecución de las instrucciones recibidas.
Trasmitir diligentemente la información generada (defectos y anomalías) a la
persona responsable.

3. En relación con la seguridad y el medioambiente deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4

Cumplir el plan de prevención y las normas de seguridad e higiene laboral y
utilizar los equipos de protección individual necesarios para cada actividad
Cumplir las normas de seguridad marítima
Cumplir con las normas de la lucha contra la contaminación
Mantener el lugar de trabajo en orden y con limpieza

4. En relación con otros aspectos deberá:
4.1
4.2
4.3
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Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, ser
responsable, entre otras
Ser sensible a los perjuicios producidos por las actividades humanas en el
impacto ambiental.
Cuidar el aseo tanto personal como profesional.
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1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite a las personas
evaluadoras obtener evidencias de competencia del candidato o la candidata
que abarcan, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación está concebida
decantándose por 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 los candidatos o las
candidatas.
En el caso de la “UC0541_1: Controlar los parámetros de funcionamiento de
la máquina propulsora y de los equipos e instalaciones auxiliares del buque”,
se tienen dos 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 reparar o sustituir la electroválvula distribuidora
de accionamiento del servo. Esta situación comprenderá al menos las
siguientes actividades:
1. Interpretar el plano del circuito del servo y detectar que la avería está
originada por mal funcionamiento de la válvula distribuidora con
accionamiento eléctrico, no invierte la orden.
2. Verificar si llega corriente al accionamiento de mando de la válvula.
3. Realizar las operaciones necesarias para pasar el timón de automático a
manual.
4. Preparar todos los útiles y herramientas necesarias para la sustitución del
mando eléctrico de la válvula distribuidora.
5. Realizar el cambio del mando eléctrico o de la válvula distribuidora
atendiendo a su tándem central.
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6. Comprobar que el sistema funciona invirtiendo las órdenes.
7. Cambiar el sistema de manual a automático.
Condiciones adicionales:
-

Se podrá comprobar la capacidad del candidato o candidata en respuesta
a contingencias, poniéndole en situaciones análogas utilizando un
simulador.

-

Se asignará un periodo de tiempo para cada actividad en función del
tiempo empleado o invertido por un profesional, para que la persona a
evaluar trabaje en condiciones de estrés profesional.

-

Se dispondrá del equipamiento, productos específicos, y ayudas técnicas
requeridas para la situación profesional de evaluación.
Se comprobará la competencia de respuesta a contingencias y de análisis
de la situación, así como la destreza y agilidad.

-

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:
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Criterios de mérito
Interpretación del plano del circuito
del servo y detección de que la
avería,
originada
por
mal
funcionamiento de la válvula
distribuidora con accionamiento
eléctrico, no invierte la orden.
Verificación del suministro de
corriente al accionamiento de mando
de la válvula

Ejecución de las operaciones de paso
de automático a manual del servo.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Selección del plano correspondiente al servo
- Identificación de los símbolos representados en el plano.
- Análisis del funcionamiento de la válvula distribuidora,
influencia en el circuito.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Comprobación de los instrumentos de medida del cuadro
principal y distribución.
- Selección de los aparatos de medida eléctricos externos
o manuales.
- Comprobación de la situación eléctrica del accionamiento
de mando de la válvula con aparatos de medida
manuales, interpretando los valores obtenidos.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
- Ejecución de las operaciones secuenciales para cortar el
suministro de aceite automático y abrir el suministro
manual interpretando el plano del servo.

Realización del cambio del mando
eléctrico o de la válvula distribuidora
atendiendo a su tándem central

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Comprobación de fallo eléctrico en el accionamiento del
mando de la válvula y sustitución del mismo.
- Comprobación de fallo en la válvula distribuidora,
sustitución de la misma, verificando que el tándem central
se corresponde con la anterior.

Comprobación de que el sistema
invierte las órdenes y realización del
cambio de manual a automático.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito
- Comprobación de que el aceite circula por las dos vías de
mando según las órdenes enviadas al accionamiento de
la válvula distribuidora.
- Ejecución de las operaciones secuenciales para cortar el
suministro de aceite manual y abrir el suministro
automático.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito
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Escala A

5

El plano elegido es el correspondiente al servo, se identifican todos los elementos que componen el
circuito con sus correspondientes símbolos y se analiza el funcionamiento de los elementos que
puedan originar el fallo de la no inversión de la orden, detectando y señalando dicho componente.

4

El plano elegido es el correspondiente al servo, no se identifican todos los elementos que
componen el circuito ni sus correspondientes símbolos y se analiza el funcionamiento de
algunos elementos que puedan originar el fallo de la no inversión de la orden, detectando y
señalando dicho componente.

3

El plano elegido es el correspondiente al servo, no se identifican todos los elementos que componen
el circuito ni sus correspondientes símbolos y se analiza el funcionamiento de los elementos que
puedan originar el fallo de la no inversión de la orden, señalando varios componentes de dicho fallo,
pero sin especificar el elemento concreto.

2

El plano elegido es el correspondiente al servo, no se identifican todos los elementos que componen
el circuito ni sus correspondientes símbolos y no se analiza el funcionamiento de los elementos que
puedan originar el fallo de la no inversión de la orden, sin señalar ninguno de los componentes que
puedan originar dicho fallo.

1

El plano elegido no se corresponde al servo, no se identifican los elementos que componen el
circuito ni sus correspondientes símbolos y se desconoce el funcionamiento de los elementos que
puedan originar el fallo de la no inversión de la orden, sin señalar ningún componente como origen
del fallo.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para limpiar o sustituir un filtro de combustible y
posterior mantenimiento del mismo.
1. Preparar el trabajo disponiendo los materiales, equipos, herramientas y
útiles requeridos para la sustitución del filtro partir de la información
facilitada.
2. Ejecutar las medidas de prevención de riesgos laborales
medioambientales, así como disposición del sistema contraincendios.
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3. Incomunicar y vaciar el circuito de combustible para desmontar los
elementos unidos a la pieza a sustituir o limpiar, siguiendo los
procedimientos requeridos. Desmontar el filtro para su comprobación,
procediendo a su limpieza o sustitución.
4. Montar el filtro, sustituir las juntas y realizar las conexiones de los
elementos unidos a la pieza.
5. Llenado y purgado del circuito, comprobando su estanqueidad.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá del equipamiento, productos específicos, y ayudas técnicas
requeridas para la situación profesional de evaluación.

-

Se asignará un periodo de tiempo en función del elemento a sustituir.

-

Se comprobará la competencia de respuesta a contingencias, así como la
destreza y agilidad.

-

Se comprobará la competencia en el mantenimiento del sistema de filtros.

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
Preparación de los materiales,
equipos, herramientas y útiles
requeridos para la sustitución del filtro
de combustible.

Ejecución de las medidas de
prevención de riesgos laborales y
medioambientales, así como
disposición del sistema
contraincendios
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Elección de las herramientas y útiles, juntas y elementos
requeridos.
- Interpretación del manual de mantenimiento del filtro para
analizar su estado.
- Interpretación de los parámetros de funcionamiento que
indican la sustitución del mismo.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Ejecución de las medidas para evitar pérdidas de
combustible del circuito.
- Activación de los servicios de contraincendios
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Incomunicación y vaciado del circuito
de combustible, desmontaje de los
elementos unidos a la pieza a sustituir
o limpiar y desmontaje del filtro para
su comprobación.

Montaje del filtro, sustituyendo las
juntas y realizando las conexiones de
los elementos unidos a la pieza.

Llenado y purgado del circuito,
comprobando su estanqueidad

- Cierre de válvulas para incomunicar el circuito de
combustible.
- Desmontaje del filtro de los elementos que lo sujetan al
circuito de combustible.
- Vaciado y limpieza del filtro para la verificación de su
estado operativo.
- Limpieza o sustitución en función del estado operativo o
sistema de filtro.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Sustitución de las juntas del filtro, verificando que son las
adecuadas para el filtro y circuito de combustible.
- Montaje y conexión del filtro a los elementos que lo
sujetan al circuito de combustible
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito
- Apertura secuencial de válvulas para el llenado de
combustible.
- Purgado siguiendo protocolos establecidos a tal fin.
- Verificación de la estanqueidad para evitar posibles fugas
de combustible.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito
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Escala B

5

El circuito de combustible se incomunica de todos sus elementos de conexión al circuito general de
alimentación de combustible, se desmonta el filtro de los elementos que lo sujetan a dicho circuito
incomunicándolos para evitar pérdidas de combustible, se vacía y comprueba el estado del filtro
valorando la acción de limpieza o sustitución del mismo.

4

El circuito de combustible se incomunica de todos sus elementos de conexión al circuito
general de alimentación de combustible, se desmonta el filtro de los elementos que lo sujetan
a dicho circuito con pequeñas pérdidas de combustible, se vacía y comprueba el estado del
filtro valorando la sustitución del mismo.

3

El circuito de combustible se incomunica de todos sus elementos de conexión al circuito general de
alimentación de combustible, se desmonta el filtro de los elementos que lo sujetan a dicho circuito
con pérdidas de combustible, y se sustituye por uno nuevo.

2

El circuito de combustible se incomunica incorrectamente de sus elementos de conexión al circuito
general de alimentación de combustible, se desmonta el filtro de los elementos que lo sujetan a
dicho circuito con pérdidas de combustible y se sustituye por uno nuevo

1

No se reconoce el circuito de combustible ni el filtro para su desconexión de los elementos de
fijación.

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

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación debe ser específica para cada persona candidata, y depende
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 el mismo.
2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos de evaluación que pueden ser empleados en la evaluación de la
competencia son los que a continuación se relacionan:
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a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados.
b) Métodos directos: Al contrario de los anteriores, que proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado, los métodos directos proporcionan evidencias de competencia en
el mismo momento de realizar la evaluación. Los métodos directos
susceptibles de ser utilizados son los siguientes:
-

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

-

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
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observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales del candidato o
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 indirectas debidamente
contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en cada caso
particular, en la elección de otros métodos de evaluación para obtener
evidencias de competencia complementarias.
2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en el control de los parámetros de funcionamiento de la
máquina propulsora y de los equipos e instalaciones auxiliares del buque
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 profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
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de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 1. 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
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
respecte la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) Para obtener evidencias de competencia complementarias se deben
emplear preguntas profesionales estructuradas relacionadas con el tipo de
información requerida.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0542_2: Organizar y realizar las operaciones extractivas y de
conservación de la pesca”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES EN
TRANSPORTE MARÍTIMO Y PESCA DE BAJURA
Código: MAP170_2
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NIVEL: 2
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de evidencias de competencia generadas por cada candidata o candidato, las
evidencias de referencia a considerar en la valoración de las generadas
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) son las indicadas en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, evidencias
de referencia que, como se ha dicho, explicitan de otra manera las realizaciones
profesionales y criterios de realización de la UC0542_2: organizar y realizar las
operaciones extractivas y de conservación de la pesca.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Pueden ser tenidas en cuenta por el Asesor o Asesora para el contraste y
mejora del historial formativo del candidato o la candidata (especificaciones
sobre el saber) e historial profesional (especificaciones sobre el saber hacer y
saber estar).
Esta labor del Asesor o Asesora deberá ser contrastada y/o complementada
por el Evaluador o Evaluadora, mediante la obtención de evidencias de
“carácter directo”, por medio de entrevista profesional estructurada, pruebas
objetivas u otros métodos de evaluación a que se hace referencia en el punto
2.1 de esta Guía.
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”
El candidato o la candidata demostrará el dominio práctico de las
actividades principales y secundarias que intervienen en las operaciones
de extracción y conservación de la pesca, que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Preparar el equipo de pesca para que la captura se realice en las
condiciones de rendimiento y seguridad.
1.1
1.2
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Preparar el útil a utilizar en función de la especie a capturar, características del
fondo, condiciones meteorológicas y tipo de buque.
Preparar el aparejo a utilizar en función de la especie a capturar,
características del fondo, condiciones meteorológicas y tipo de buque.
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1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

-

Preparar el arte a utilizar en función de la especie a capturar, características
del fondo, condiciones meteorológicas y tipo de buque.
Detectar las averías y daños producidos durante el lance en el equipo de
pesca.
Evaluar las averías y daños producidos durante el lance en el equipo de pesca.
Reparar las averías y daños producidos durante el lance en el equipo de
pesca.
Corregir las deficiencias observadas en el útil, aparejo o arte durante las
faenas de pesca.
Desarrollar las actividades realizando las faenas de pesca en las mejores
condiciones de rendimiento y seguridad aplicables.

2. Controlar los elementos mecánicos y de laboreo empleados en las
maniobras de largado y virado, interpretando las informaciones de los
equipos electrónicos.
2.1

2.2

2.3
2.4

-

Comprobar el estado y funcionamiento de los elementos mecánicos
(maquinillas, haladores, entre otros) empleados en las maniobras de largado y
virado, antes del comienzo de las misma.
Comprobar el estado y funcionamiento de los elementos de laboreo (pastecas
y jarcia auxiliar, entre otros) empleados en las maniobras de largado y virado,
antes del comienzo de las mismas.
Tener en cuenta las informaciones de los equipos electrónicos para la pesca a
la hora de elegir la zona de largada del útil, aparejo o arte de que se trate.
Supervisar la distribución de la tripulación teniendo en cuenta las condiciones
meteorológicas, de manera que se hagan con mayor seguridad las maniobras
de largado y virado.
Desarrollar las actividades de largado y virado cumpliendo las normas de
seguridad aplicable.

3. Organizar la manipulación de las capturas para conseguir una
elaboración y conservación de la pesca, cumpliendo la normativa
higiénico-sanitaria aplicable.
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6
3.7

3.8
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Ejecutar las maniobras de introducción de las capturas a bordo tratando de
evitar el deterioro de las especies.
Comprobar el grado de limpieza de la cubierta antes de comenzar la carga y/o
manipulación de las especies capturadas.
Comprobar el grado de limpieza del parque de pesca antes de comenzar la
carga y/o manipulación de las especies capturadas.
Efectuar los procesos de elaboración (descabezado, eviscerado, lavado,
clasificado y empacado) de las capturas, de forma que se preserve su
deterioro.
Verificar la salubridad de los espacios destinados a la conservación de las
capturas, de forma que se garantice su conservación.
Revisar la resistencia de los estantes y mamparas en los espacios destinados
a la conservación de las capturas antes de introducir las capturas.
Efectuar la estiba en cajas o a granel de las capturas atendiendo a la
presentación posterior en el mercado, y en las condiciones de conservación e
higiene establecidas.
Prever el corrimiento de las cajas y capturas a granel de forma que se preserve
la estabilidad del buque.
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-

Desarrollar las actividades de manipulación de las capturas teniendo en cuenta
la normativa higiénico-sanitaria aplicable.

4. Interpretar los datos biológicos según la información proporcionada
para estimar la situación de un caladero.
4.1
4.2
4.3
4.4

Reconocer las especies capturadas mediante observación ocular.
Comparar el tamaño de las capturas con datos de años anteriores.
Comparar la cantidad de las capturas con datos de años anteriores.
Determinar las posibilidades futuras de la zona de pesca teniendo en cuenta
los buques que faenan durante un tiempo determinado en el mismo caladero.

-

Desarrollar las actividades para proporcionar información aplicable de la
situación biológica de la zona de pesca

5. Efectuar las labores de pesca, observando las normas que limitan el
esfuerzo total de pesca en una zona o caladero determinado, para
garantizar una pesca responsable.
5.1
5.2
5.3
5.4

Determinar la posición del buque antes y durante el lance, para comprobar que
se faena en aguas permitidas.
Medir el tamaño de las mallas comprobando la legalidad de las mismas.
Medir las especies capturadas comprobando la legalidad de las mismas.
Formalizar los diarios de pesca después de cada lance.

-

Desarrollar las actividades para garantizar una pesca responsable

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
El candidato o la candidata, en su caso, demostrará la posesión de los
conocimientos sobre conceptos y procedimientos que dan soporte a las
actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de
la UC0542_2: Organizar y realizar las operaciones extractivas y de
conservación de la pesca.
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Preparación del equipo de pesca para que la captura se realice en
condiciones de rendimiento y seguridad.
-

-
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Utilización de materiales que componen el equipo de pesca
- Hilos.
- Cabos.
- Alambres.
- Cables.
Realización de Faenas pesqueras
- Costuras.
- Nudos.
- Mallas.
- Cortes de paños.
- Uniones.
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-

Manejo y mantenimiento de los equipos de pesca.
- Interpretación de planos.
- Nomenclatura.
- Montaje.
- Características y forma de trabajo.
- Averías durante el lance
- Reparación de las mismas.
- Cambios en el montaje.
- Mantenimiento y conservación de los equipos.

2. Control de los elementos mecánicos y de laboreo empleados en las
maniobras de largado y virado, interpretando las informaciones de los
equipos electrónicos.
-

-

Realización de las maniobras de pesca.
- Equipos fijos de cubierta
- Jarcia de labor.
- Largado y virado de útiles.
- Largado y virado de aparejos.
- Largado y virado de artes.
- Posiciones de la tripulación atendiendo al equipo de pesca, condiciones
meteorológicas y tipo de buque.
- Medidas de seguridad.
- Posibles averías durante las maniobras de largado y virado.
Utilización de los quipos electrónicos de ayuda a la pesca.
- Tipos.
- Manejo.
- Aplicaciones.

3. Organización de la manipulación de las capturas para conseguir una
buena elaboración y conservación de la pesca.
-

-

-

-
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Cuidados a tener con el pescado al introducirlo a bordo.
- Según especie.
- Según equipo de pesca.
- Según tipo de buque.
Elaboración de las capturas.
- Tipos según especie.
- Tipos según el método de conservación.
- Tipos según niveles de presentación.
Aplicación de las condiciones higiénico-sanitarias en las operaciones de
extracción de la pesca.
- Elementos a emplear según zona.
- Detergentes a emplear según zona.
- Normas generales a tener en cuenta en los espacios de trabajo y estiba.
- Normas generales a tener en cuenta con la maquinaría de trabajo.
- Normas generales a tener en cuenta con las capturas a elaborar.
- Estiba y resguardo de detergentes y equipos de limpieza.
- Vestimenta apropiada.
- Eliminación de residuos y desechos.
Estiba de las capturas.
- Tipos de estiba según producto.
- Tipos de estiba según embalaje.
- Precauciones a tomar con las capturas estibadas.
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4. Interpretación de los datos biológicos según la información
proporcionada, para estimar la situación de un caladero.
-

-

Identificación de las especies de captura.
- ciclo biológico marino.
- curvas del RMS.
Explotación racional de una pesquería.
Selectividad de útiles, aparejos y artes.

5. Realización de las labores de pesca, observando las normas que limitan
el esfuerzo total de pesca en una zona o caladero determinado
-

-

-

Medición de las mallas.
- Normas generales para obtenerlas.
- Formas. Medidas y numeración de anzuelos.
- Normas para la medición de las especies objeto de captura.
Aplicación de medidas técnicas para la protección del recurso.
- Concepto de vedas.
- Esfuerzo pesquero: Concepto y tipos.
Aplicación de Reglamentaciones pesqueras

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

-

-

Aplicación de la normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales
aplicables al montaje, preparación, reparación y maniobras de largada y virada de
útiles, aparejos y artes de pesca.
Aplicación de la normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales
aplicables a los trabajos de manipulación, elaboración y estiba de las capturas en
un buque de pesca.
Utilización de equipos y ropa de protección individual.
Aplicación de la normativa de primeros auxilios y situaciones de emergencia.
Aplicación de la normativa higiénico-sanitarias para manipulación y conservación
de las capturas pesqueras

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con la empresa deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
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Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Reconocer el proceso productivo.
Respetar los procedimientos y normas internas de la organización donde
trabaja.
Habituarse al ritmo de trabajo de la organización.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios.
Comunicarse de manera asertiva y empática con un lenguaje directo y
respetuoso.
Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias
relacionadas con su actividad.
Proponer alternativas con el objeto de mejorar el resultado.
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1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

Finalizar el trabajo en los plazos establecidos.
Responsabilizarse de la calidad del trabajo realizado.
Interpretar y ejecutar las condiciones del trabajo.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas.
Cumplir las normas de comportamiento profesional ser puntual, hacer el
horario de trabajo, entre otras.

2. En relación con la tripulación deberá:
2.1
2.2
2.3

Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Comunicarse eficazmente con las personas del equipo en cada momento
mostrando una actitud participativa y de respeto.
Distinguir entre ámbito profesional y personal.

3. En relación con la seguridad y el medio ambiente deberá:
3.1
3.2

Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y utilizar los equipos de
protección individual necesarios para cada actividad.
Cumplir las normas de protección del medio ambiente y mantener una actitud
de prevención y vigilancia hacia los recursos de la zona donde se trabaje.

4. En relación con otros aspectos deberá:
4.1
4.2

1.2.

Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, ser
responsable, entre otras
Sensibilizarse por los perjuicios producidos por las actividades humanas en el
impacto ambiental.

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 a las personas
evaluadoras obtener evidencias de competencia del candidato o la candidata
que abarcan, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación está concebida
decantándose por 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 los candidatos o las
candidatas.
En el caso de la “UC0542_2: Organizar y realizar las operaciones extractivas
y de conservación de la pesca”, se tiene una situación profesional de
evaluación y se concreta en los siguientes términos:
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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 la organización y realización de las operaciones
extractivas y de conservación de la pesca, cumpliendo con la normativa de
prevención de riesgos y de seguridad marítima y respetando las normas
higiénico- sanitarias. Esta situación comprenderá al menos las siguientes
actividades:
1. Preparar el equipo de pesca realizando la captura en condiciones de
rendimiento y seguridad.
2. Controlar los elementos mecánicos y de laboreo de las maniobras de
largado y virado interpretando las informaciones de los equipos
electrónicos.
3. Organizar la manipulación de las capturas para elaborar y conservar la
pesca.
4. Interpretar los datos biológicos según la información proporcionada para
estimar la situación de un caladero.
5. Efectuar las labores de pesca, observando las normas que limitan el
esfuerzo total de pesca en una zona o caladero determinado, para
garantizar una pesca responsable.
Condiciones adicionales:
-

Se podrá comprobar la capacidad del candidato o candidata en respuesta
a contingencias, poniéndole en situaciones análogas utilizando un
simulador.

-

Se asignará un periodo para cada actividad en función del tiempo
empleado o invertido por un profesional, para que la persona a evaluar
trabaje en condiciones de estrés profesional.

-

Se dispondrá de los equipos, materiales y herramientas requeridos para el
desarrollo de la situación profesional de evaluación que deberán ser de
uso generalizado en el sector.

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

Control de los elementos mecánicos y
de laboreo en las maniobras de
largado y virado, interpretando las
informaciones de los equipos
electrónicos.

Organización de la manipulación de
las capturas.

Interpretación de los datos biológicos
obtenidos.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Preparación del sistema de pesca.
- Detección de las averías y daños.
- Evaluación de las averías y daños.
- Reparación de las averías y daños.
- Corrección de las deficiencias observadas
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Comprobación del estado y funcionamiento de los
elementos mecánicos.
- Comprobación del estado y funcionamiento de los
elementos de laboreo (pastecas y jarcia auxiliar, entre
otros).
- Aplicación de las instrucciones de los equipos
electrónicos.
- Distribución de los tripulantes.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Introducción de las capturas a bordo.
- Comprobación del grado de limpieza de cubierta y parque
de pesca.
- Elaboración (manipulación) de las capturas.
- Preparación de los espacios de carga.
- Estiba de las capturas
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Reconocimiento de las especies capturadas.
- Comparación del tamaño de las capturas con las de años
anteriores.
- Comparación de la cantidad de capturas con las de años
anteriores.
- Determinación de las posibilidades futuras de pesca
atendiendo al número de barcos que faenan
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
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Realización de las labores de pesca
garantizando una pesa responsable.

Cumplimiento de los requisitos de
prevención de riesgos laborales en el
desarrollo de las operaciones
pesqueras

-

Determinación de la posición del buque.
Medición del tamaño de las mallas.
Medición de las especies capturadas.
Formalización de los Diarios de Pesca.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala D.
- Uso de los EPIS.
- Respeto de las indicaciones de seguridad en las
operaciones pesqueras.
- Respeto a las instrucciones de uso de vestimenta y
equipos utilizados en las operaciones pesqueras.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Escala A

5

La preparación del equipo de pesca a utilizar se realiza antes de la maniobra de largada, vigilando
su montaje y repasando los puntos susceptibles de rotura y enganche, para evitar daños y averías
posteriores, inspeccionando a la virada, manual y visualmente el equipo de pesca braza a braza,
para detectar las averías y daños que se pudieran producir en el lance, evaluando el alcance de las
mismas de acuerdo a otras similares, usos y costumbres y manuales de trabajo y mantenimiento y
realizando su reparación teniendo en cuenta el material y las características de las partes dañadas,
comprobando las correcciones de las deficiencias observadas en el útil, aparejo o arte para que
garanticen su rendimiento.

4

La preparación del equipo de pesca a utilizar se realiza antes de la maniobra de largada, repasando
los puntos susceptibles de rotura y enganche, para evitar daños y averías posteriores,
inspeccionando a la virada, manual y visualmente el equipo de pesca, para detectar las averías y
daños que se pudieran producir en el lance, evaluando el alcance de las mismas de acuerdo a otras
similares, los usos y costumbres y los manuales de trabajo y mantenimiento y realizando su
reparación teniendo en cuenta el material y las características de las partes dañadas comprobando
las correcciones de las deficiencias observadas en el útil, aparejo o arte para que garanticen su
rendimiento

3

La preparación del equipo de pesca a utilizar se realiza atendiendo a la práctica marinera,
antes de la maniobra de largada, repasando los puntos susceptibles de rotura y enganche,
para evitar daños y averías posteriores, inspeccionando a la virada, manual y visualmente el
equipo de pesca, para detectar las averías y daños que se pudieran producir en el lance,
evaluando el alcance de las mismas de acuerdo a otras similares, y a los manuales de trabajo
y mantenimiento y realizando su reparación teniendo en cuenta el material y las
características de las partes dañadas las correcciones de las deficiencias observadas en el
útil, aparejo o arte para que garanticen su rendimiento.

2

La preparación del equipo de pesca a utilizar se realiza sin atender a la práctica marinera, lo que
genera posibles daños y averías posteriores, inspeccionando a la virada, visualmente el equipo de
pesca, lo que dificulta la detección y evaluación de las averías y daños en su conjunto que se
pudieran producir en el lance, realizando su reparación teniendo en cuenta el material y las
características de las partes dañadas, sin comprobar las correcciones de las deficiencias
observadas en el útil, aparejo o arte para que garanticen su rendimiento.

1

La preparación del equipo de pesca a utilizar no se realiza de manera regular, por lo que son
posibles daños y averías posteriores, inspeccionando a la virada, pero sin observar visualmente el
equipo de pesca, lo que dificulta la detección, evaluación y reparación de las averías y daños en su
conjunto que se pudieran producir en el lance, realizando las reparaciones sin atender al tipo de
materiales y características de las partes dañadas y sin comprobar las correcciones de las
deficiencias observadas en el útil, aparejo o arte para que garanticen su rendimiento.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala B

5

El control de los elementos mecánicos y de laboreo utilizados en las maniobras de largado y virado,
se realiza antes de cada maniobra, comprobando las distintas funciones de embrague,
desembrague, virado, desvirado y punto muerto de los elementos mecánicos, repasando la jarcia de
labor y comprobando su paso por pastecas y roldanas a fin de garantizar la seguridad y
funcionamiento de los elementos de laboreo, prestando atención en todo momento a las
informaciones de los equipos electrónicos de ayuda a la pesca y vigilando en cada maniobra la
disposición ordenada y efectiva de los miembros de la tripulación.

4

El control de los elementos mecánicos y de laboreo utilizados en las maniobras de largado y
virado, se realiza antes de cada maniobra, comprobando las distintas funciones de embrague,
desembrague, virado, desvirado y punto muerto de los elementos mecánicos, repasando la
jarcia de labor y comprobando su paso por pastecas y roldanas a fin de garantizar la
seguridad y funcionamiento de los elementos de laboreo, prestando atención a las
informaciones de los equipos electrónicos de ayuda a la pesca y vigilando en las maniobras
la disposición ordenada de los miembros de la tripulación.

3

El control de los elementos mecánicos y de laboreo utilizados en las maniobras de largado y virado,
se realiza según la práctica marinera, antes de cada maniobra, comprobando las distintas funciones
de embrague, desembrague, virado, desvirado y punto muerto de los elementos mecánicos,
repasando la jarcia de labor y sin comprobar su paso por pastecas y roldanas con lo que no se
garantiza la seguridad y funcionamiento de los elementos de laboreo, prestando atención a las
informaciones de los equipos electrónicos de ayuda a la pesca y vigilando en las maniobras la
disposición ordenada de los miembros de la tripulación.

2

El control de los elementos mecánicos y de laboreo utilizados en las maniobras de largado y virado,
se realiza según las costumbres, antes de cada maniobra, comprobando las distintas funciones de
embrague, desembrague, virado, desvirado y punto muerto de los elementos mecánicos, sin repasar
la jarcia de labor ni comprobar su paso por pastecas y roldanas con lo que no se garantiza la
seguridad y funcionamiento de los elementos de laboreo, sin prestar atención a las informaciones de
los equipos electrónicos de ayuda a la pesca y vigilando en las maniobras la disposición ordenada
de los miembros de la tripulación.

1

El control de los elementos mecánicos y de laboreo utilizados en las maniobras de largado y virado,
se realiza esporádicamente, antes de las maniobras, sin comprobar las distintas funciones de
embrague, desembrague, virado, desvirado y punto muerto de los elementos mecánicos, sin repasar
la jarcia de labor ni comprobar su paso por pastecas y roldanas con lo que no se garantiza la
seguridad y funcionamiento de los elementos de laboreo, y sin prestar atención a las informaciones
de los equipos electrónicos de ayuda a la pesca ni vigilar en las maniobras la disposición ordenada
de los miembros de la tripulación.

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

5

La interpretación de los datos biológicos obtenidos se realiza a partir de un reconocimiento de las
especies capturadas sin dudar sobre otras especies similares, siendo capaz de elaborar unas series
sobre el tamaño de las capturas que le permiten compararlas con los tamaños de años anteriores y
determinando la cantidad de las capturas sin error para poder hacer las mismas comparaciones, a
su vez tiene en cuenta la presencia del número de barcos en el caladero abriendo una libreta con
las fechas de llegada y salida de cada uno y anotando las características técnicas de los mismos lo
que le permite tener una idea a la hora de contemplar el esfuerzo pesquero con relación a las
posibilidades futuras del caladero.

4

La interpretación de los datos biológicos obtenidos se realiza a partir de un reconocimiento
de las especies capturadas pudiendo dudar sobre otras especies similares, siendo capaz de
elaborar unas series sobre el tamaño de las capturas que le permiten compararlas con los
tamaños de años anteriores y determinando la cantidad de las capturas, para poder hacer las
mismas comparaciones, a su vez tiene en cuenta la presencia del número de barcos en el
caladero abriendo una libreta con las fechas de llegada y salida de cada uno y anotando las
características técnicas de los mismos lo que le permite tener una idea a la hora de
contemplar el esfuerzo pesquero con relación a las posibilidades futuras del caladero.

3

La interpretación de los datos biológicos obtenidos se realiza a partir de un reconocimiento de las
especies capturadas pudiendo dudar sobre otras especies similares, no siendo capaz de elaborar
unas series sobre el tamaño de las capturas que le permiten compararlas con los tamaños de años
anteriores y sin determinar la cantidad de las capturas, para poder hacer las mismas
comparaciones, a su vez tiene en cuenta la presencia del número de barcos en el caladero abriendo
una libreta con las fechas de llegada y salida de cada uno y anotando las características técnicas de
los mismos lo que le permite tener una idea a la hora de contemplar el esfuerzo pesquero con
relación a las posibilidades futuras del caladero.

2

La interpretación de los datos biológicos obtenidos se realiza a partir de un reconocimiento de las
especies capturadas pudiendo dudar sobre otras especies similares, no siendo capaz de elaborar
unas series sobre el tamaño de las capturas que le permiten compararlas con los tamaños de años
anteriores y sin determinar la cantidad de las capturas, para poder hacer las mismas
comparaciones, a su vez tiene en cuenta la presencia del número de barcos en el caladero abriendo
una libreta con las fechas de llegada y salida de cada uno pero sin ningún tipo de anotaciones lo
que le impide tener una idea concreta a la hora de contemplar el esfuerzo pesquero con relación a
las posibilidades futuras del caladero.

1

La interpretación de los datos biológicos obtenidos se realiza a partir de un reconocimiento erróneo
de las especies capturadas, no siendo capaz de elaborar unas series sobre el tamaño de las
capturas que le permiten compararlas con seguridad con los tamaños de años anteriores y sin
determinar la cantidad de las capturas, para poder hacer las mismas comparaciones, a su vez no
tiene en cuenta la presencia del número de barcos en el caladero lo que le impide hacer ningún
calculo del esfuerzo pesquero a pesar de la importancia del mismo con relación a las posibilidades
futuras del caladero.

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

5

La realización de las labores de pesca responsable tiene lugar a partir de determinar la situación del
buque y del equipo de pesca antes del lance y durante todo el transcurso del mismo, las mallas se
miden con un calibrador homologado y atendiendo a las normas internacionales sobre la forma de
medir las mallas en los paños de pesca para comprobar su legalidad, llevando un cuaderno con
anotaciones del equipo de pesca utilizado y fechas de las mediciones, en la medida de las capturas
se tienen en cuenta la forma de la especie capturada para aplicar la medición que corresponda y
que garantice su legalidad, formalizando el Diario de Pesca en forma y tiempo durante toda la
campaña o marea enviando las comunicaciones que sean oportunas.

4

La realización de las labores de la pesca responsable tiene lugar a partir de determinar la
situación del buque y del equipo de pesca antes del lance y durante el transcurso del mismo,
las mallas se miden con un calibrador homologado y atendiendo a las normas
internacionales sobre la forma de medir las mallas en los paños de pesca para comprobar su
legalidad, en la medida de las capturas se tienen en cuenta la forma de la especie capturada
para aplicar la medición que corresponda y que garantice su legalidad, formalizando el Diario
de Pesca en forma y tiempo durante toda la campaña o marea enviando las comunicaciones
que sean oportunas.

3

La realización de las labores de la pesca responsable tiene lugar a partir de determinar la situación
del buque y del equipo de pesca antes del lance, las mallas se miden con un calibrador no
homologado y atendiendo a las normas internacionales sobre la forma de medir las mallas en los
paños de pesca para comprobar su legalidad, en la medida de las capturas se tienen en cuenta la
forma de la especie capturada para aplicar la medición que corresponda y que garantice su
legalidad, formalizando el Diario de Pesca en forma y tiempo durante toda la campaña o marea
enviando las comunicaciones que sean oportunas.

2

La realización de las labores de la pesca responsable tiene lugar a partir de determinar la situación
del buque y del equipo de pesca antes del lance, las mallas se miden con un calibrador no
homologado y sin atender a las normas internacionales sobre la forma de medir las mallas en los
paños de pesca para comprobar su legalidad,, en la medida de las capturas se tienen en cuenta la
forma de la especie capturada para aplicar la medición que corresponda y que garantice su
legalidad, formalizando el Diario de Pesca de forma deficiente durante toda la campaña o marea sin
enviar las comunicaciones con regularidad.

1

La realización de las labores de la pesca responsable tiene lugar a partir de determinar la situación
del buque y del equipo de pesca antes del lance, las mallas se miden con un calibrador no
homologado y sin atender a las normas internacionales sobre la forma de medir las mallas en los
paños de pesca para comprobar su legalidad,, en la medida de las capturas no se tienen en cuenta
la forma de la especie capturada para aplicar la medición que corresponda y que garantice su
legalidad, formalizando el Diario de Pesca de forma deficiente durante toda la campaña o marea sin
enviar ningún tipo de comunicaciones.

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 debe ser específica para cada persona candidata, y depende
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 el mismo.
2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos de evaluación que pueden ser empleados en la evaluación de la
competencia 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.
b) Métodos directos: Al contrario de los anteriores, que proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado, los métodos directos proporcionan evidencias de competencia en
el mismo momento de realizar la evaluación. Los métodos directos
susceptibles de ser utilizados son los siguientes:
-
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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 del candidato o
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 indirectas debidamente
contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en cada caso
particular, en la elección de otros métodos de evaluación para obtener
evidencias de competencia complementarias.
2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en la organización y realización de las operaciones
extractivas y de conservación de la pesca, se le someterá, al menos, a
una prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional
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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” en la fase de evaluación se debe
comprobar la competencia de la persona candidata en esta dimensión
particular, en los aspectos considerados.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda
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

GEC_MAP170_2

Hoja 111 de 120

mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
g) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias.
h) En la información dada a la persona candidata puede haber “ausencias o
errores” en los materiales y útiles que se le faciliten para hacer la prueba.
La persona candidata deberá detectar dichas ausencias o errores o
adoptar una solución debidamente justificada.
i) Las condiciones adicionales que permiten contextualizar las situaciones
de la vida cotidiana de un/a profesional en las operaciones navegación de
un buque, son entre otras:
- Entorno: el lugar de trabajo es un buque.
- Variables meteorológicas y condiciones de la mar.
- Capacidad de comprensión de las órdenes dadas por el responsable de
la operación.
- Dominio de situaciones de mando, organización y respuesta rápida ante
cualquier acontecimiento y/o anormalidad
- Condiciones físicas del candidato para realizar las maniobras,
atendiendo a los factores de intemperie, materiales a manejar y todo
tipo de condiciones meteorológicas.
- Grado de dificultad de las maniobras a realizar.
- Destrezas manuales a la hora de realizar las operaciones de extracción
de la pesca.
- Grado de cumplimiento de los requerimientos de seguridad, de
prevención de riesgos laborales y medioambientales.
j) Si se considera oportuno obtener evidencias de competencia
complementarias se deben emplear preguntas profesionales estructuradas
relacionadas con el tipo de información requerida.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN OPERACIONES EN
TRANSPORTE MARÍTIMO Y PESCA DE BAJURA

Abarloar: Maniobra necesaria para colocar una embarcación al costado de otra.
Abandono de buque: Se procede cuando el buque no ofrece ninguna protección
ante un siniestro importante
Abozar: operación que se realiza para que un cabo no pierda la tensión adquirida al
pasarlo del cabiron de la maquinilla a la bita de amarre
Achicar: Extraer por medio de bombas u otros elementos agua del interior de una
embarcación
Adujar: Recoger un cabo en vueltas
Aguas oleosas: Aguas mezcladas con aceites y residuos de hidrocarburos
contenidas en la sentina de máquinas
Aguas sucias: las procedentes de inodoros, duchas, cocinas, lavanderías de un
barco
Abordaje: Colisión de dos embarcaciones.
Alternadores: Máquina que transforma energía mecánica en energía eléctrica,
generando una corriente alterna.
Alumbrado: Es el alumbrado que debe entrar en funcionamiento de forma
autónoma cuando falle el alumbrado normal.
Amarre a un muerto: Maniobra de pasar un cabo por una boya de superficie fijada
en el fondo
Apuntalamiento: Refuerzo de los mamparos colindantes a un compartimento
inundado
Arranchar: Poner todo en orden a bordo de un buque.
Asiento: Es la diferencia entre el calado de popa y el calado de proa
Axiómetro: Aparato que indica el ángulo formado por la pala de timón con el eje del
buque
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Baterías: Dispositivo que almacena energía eléctrica usando procesos
electroquímicos y permite devolverla luego para usarla. Acumulador eléctrico.
Bombas: Son aparatos que transforman energía mecánica en energía hidráulica del
fluido hidráulico que mueve.
Botiquín: es aquel contenedor de elementos necesarios para realizar una atención
de Emergencia.
Cabirón: Tambor de las maquinillas cuya función es virar con varias vueltas
encapilladas los cabos de amarre
Cabrestante: Maquinilla eléctrica con un cabirón que gira alrededor de un eje
vertical, para ayudar al atraque de la embarcación
Características del fondo: La calidad del fondo (fango, arena, duro…), los
obstáculos del mismo (barcos hundidos, grandes piedras, pozos…) y la pendiente
del mismo (aplacerado, abrupto, con escalones…), son datos que deben constar en
cualquier carta de pesca que maneje el pescador.
Corrimiento de cajas y capturas: La estiba de cualquier mercancía, tiene como
objeto colocar está ocupando el mínimo espacio posible y con el máximo de
seguridad tanto para el buque como para la carga, por eso es fundamental el trincaje
(atendiendo a las características de la carga) que se realiza, que en este caso,
evitara el corrimiento de cajas o especies marítimas estibadas a granel, con todos
los peligros que esto representa.
Cartas náuticas: (Mapa) Representación de parte de la tierra en un plano utilizada
para la navegación.
Caudal: Cantidad de fluido que fluye en la unidad de tiempo. En el sistema
internacional su unidad es el m3/s.
Censo de la flota pesquera: Relación de buques de pesca que están en activo y
pueden realizar su actividad pesquera para la que están autorizados.
Centro de gravedad: Es el punto de aplicación de la fuerza de gravedad que actúa
sobre un cuerpo
Centro de carena: Es el centro de gravedad del volumen sumergido de la
embarcación y por lo tanto el punto de aplicación de la fuerza de empuje del agua
hacia arriba.
Ciaboga: Poner la proa en dirección opuesta a la que llevaba antes de comenzar la
maniobra.
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Compás: Instrumento náutico que sirve para indicar el rumbo seguido por el buque,
en virtud de las propiedades de los imanes y de la existencia de un campo
magnético terrestre, si se trata de un compás magnético o en virtud de las
propiedades de los giróscopos, si se trata de uno giroscópico.
Compresores: Aparato que aumenta la presión de un gas en base a disminuir su
volumen.
Cornamuza: Pieza en forma de T que afirmada a la cubierta sirve para afirmar
cabos
Cuadro orgánico: Indica las señales de alarma y las obligaciones de cada tripulante
en caso de abandono, incendio, hombre al agua y peligro indeterminado.
Datum: situación probable de la emergencia
Despacho: La comprobación por la Autoridad Marítima de que los buques a los que
les sea aplicable el Reglamento sobre despachos del buque cumplen los requisitos
exigidos por el ordenamiento jurídico, y cuentan con las oportunas autorizaciones
para poder efectuar las navegaciones y actividades a las que se dedican o
pretendan dedicarse.
Derrota: Navegación que se hace para ir de un punto a otro de la mar siguiendo uno
o varios rumbos.
Derroteros: Publicaciones que explican con todo detalle las costas y las zonas
navegables, peligros, vientos predominantes, corrientes etc.
Detectores de humo: es un aparato de seguridad que detecta la presencia de humo
en el aire y emite una señal acústica avisando del peligro de incendio
Embarrancada: Varar (Chocar) en un en un fondo de arena o roca.
Encapillar gazas: Hacer firme la gaza de un cabo en un noray.
Enfriadores: Intercambiadores de calor para refrigerar fluidos (líquidos o gases).
Esfuerzo de pesca: Es el que soporta un caladero determinado y tiene mucho que
ver con la riqueza del mismo. Al principio de una explotación pesquera este esfuerzo
es mínimo y las capturas son abundantes, poco a poco va aumentando este
esfuerzo y las capturas van disminuyendo. Se puede medir de muchas maneras
(número de barcos faenando, tonelaje y/o potencia de los mismos, días de pesca…).
De acertar y respetar en el esfuerzo pesquero óptimo para cada caladero,
dependerá la vida del mismo.
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Eslabones: anillos de hierro entrelazados que forman una cadena.
Filtros: Dispositivos para retener las impurezas de los líquidos o gases
Formalización de los Diarios de Pesca: Cubrir correctamente en tiempo y forma
dichos diarios, transmitiendo los datos del mismo cuando así esté señalado y
teniéndolo preparado para mostrarlo en cualquier inspección que pueda realizarse
en cualquier momento.
Frecuencias de V.H.F: Comunicaciones en frecuencias muy altas.
Gobierno del buque: Dirigir el buque mediante el timón para seguir el rumbo.
Hidrante: Es una toma de agua diseñada para proporcionar un caudal considerable
en caso de incendio.
Inundación: Entrada de agua salada en un compartimento del barco
Lance: Tiempo transcurrido desde el comienzo de la largada de un equipo de pesca
y el final de la virada del mismo. Su duración depende de múltiples factores como
características del fondo, marcas de pescado, necesidades del buque
(elaboraciones anteriores, descansos del personal, cambios de aguas.
Libreta de Inscripción Marítima: Documento personal individual, que acredita la
inscripción marítima de su titular, expedido por la Dirección General de la Marina
Mercante, ya sea a través de sus órganos centrales o periféricos.
Licencia de Pesca: Documento expedido por la Autoridad pesquera, por el que se
autoriza al buque a faenar, determinando el arte o modalidad de pesca, las fechas,
el tipo de captura y/o el caladero.
Línea de posición: Lugar geométrico sobre el que se encuentra el buque.
Lista o relación de Tripulantes: El documento en el que figuran los datos
referentes al número, identidad y cargo de los miembros de la tripulación y demás
personas enroladas en el buque tanto a la llegada como a la salida.
Lista o relación de Pasajeros: El documento en el que figuran los datos referentes
al número e identidad de los pasajeros del buque.
Lubricadores: Aparatos encargados de incorporar al aire ya tratado, una
determinada cantidad de aceite.
Luces navegación: Luces de distintos colores y posición utilizadas para señalar la
posición, rumbo y estado de un buque, siendo su uso recomendado por
convenciones internacionales.

GEC_MAP170_2

Hoja 116 de 120

Lumbrera: Escotillón provisto de cristaleras con goznes y que sirve para dar luz y
ventilación al cuarto de máquinas u otras dependencias.
Manifiesto de carga: El documento en el que figuran los datos relativos a la carga o
mercancía del buque.
Manual MERSAR: Manual de la Organización Marítima Internacional sobre
búsqueda, salvamento y rescate en el mar.
Metacentro: Es el punto de intersección del empuje que ejerce el agua sobre el
casco con la dirección del nuevo empuje del agua en caso de escorar la
embarcación un ángulo infinitesimal
Miembro de la tripulación: Toda persona contratada y enrolada efectivamente para
desempeñar a bordo cometidos en relación con el funcionamiento o el servicio del
buque, y que debe figurar en la Lista de Tripulantes.
Motores Combustión Interna: Máquina que transforma la energía calorífica
procedente de una combustión originada en su interior, en energía mecánica.
Navtex: Servicio internacional para la difusión a los buques de avisos náuticos,
boletines meteorológicos y de información urgente de seguridad marítima.
Náufrago: Persona sumergida en el agua en situación extrema de supervivencia
Nivel: Altura que alcanza un líquido dentro del recipiente que lo contiene.
Noray: Pieza de fundición colocada en los muelles para poder encapillar los cabos
de amarre de un barco
Pasajero: Toda persona que no sea: El capitán, un miembro de la tripulación u otra
persona empleada u ocupada a bordo del buque en cualquier cometido relacionado
con las actividades del mismo. Un niño de menos de un año.
Patente de navegación: Documento otorgado por la Autoridad Competente a favor
de un buque determinado, autoriza al buque para navegar por los mares bajo
pabellón español y legitima al capitán para el ejercicio de sus funciones a bordo de
dicho buque. En la Dirección General de la Marina Mercante existirá un libroregistro de patentes foliado, en dicho libro figurarán los datos del expediente de
matrícula de los buques que sirven para identificar a éstos.
Patología: es el estudio de las enfermedades en su amplio sentido
Pertrechos: Conjunto de equipos y provisiones necesarios para el funcionamiento
del buque y las operaciones a bordo.
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Pesca responsable: Conjunto de medidas a tomar para respetar las normativas y
recomendaciones pesqueras de un caladero determinado. El Código Internacional
de Conducta para la Pesca Responsable, patrocinado por la FAO, se acordó en
octubre de 1.995.
Pictograma: es un dibujo convencionalizado que representa un objeto de manera
simplificada y permite transmitir una información.
Plotter: Es un trazador o representador gráfico de cartas náuticas en una pantalla.
Portillo: Ventanilla redonda o cuadrada en el costado de barco para dar luz y
ventilación al interior de las habilitaciones
Práctica marinera: Labores y trabajos realizadas a bordo, sin un protocolo
determinado y que adaptándose a las condiciones del momento, van pasando de
generación en generación con buenos resultados.
Presión: Magnitud física que mide la fuerza en dirección perpendicular por unidad
de superficie. En el sistema internacional la unidad de medida es el Pascal (Pa).
Protesta de Mar: Declaración justificada del capitán o patrón del buque para dejar a
salvo su responsabilidad en casos fortuitos, hecha por escrito
Radar: Aparato radioeléctrico que permite obtener en una pantalla, tanto de día
como de noche o con niebla, la silueta de la costa, barcos u objetos que estén al
nivel del mar
Radiobalizas: Equipos para la transmisión de mensajes de socorro que detectados
por satélites sirve para la localización de siniestros en la mar.
Radiotelefonía: Comunicaciones por medio de la palabra.
Radionavegación: Sistemas de navegación para posicionarse mediante señales de
radio.
Reductores presión: Aparatos que disminuyen la presión de los fluidos (líquidos o
gases) por razones de eficacia o seguridad.
Receptor situación por satélite (GPS): Sistema de posicionamiento por mediación
de satélites.
Respondedor de radar: (RESAR) (SART) Search and rescue radar transponder).
Equipo cuya función es la localización de embarcaciones de supervivencia mediante
señales que se reflejan en la pantalla de un radar.
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Registro Marítimo o Registro de buques: El Registro de Buques y Empresas
Navieras y/o el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras, creados por el
artículo 76 y la disposición adicional decimoquinta de la Ley de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante, respectivamente.
Riesgos laborales: Aspectos del trabajo que tienen la potencialidad de causar un
daño.
Riesgos medioambientales: Aspectos del trabajo que tienen la potencialidad de
causar un daño medioambiental
Rol: El Rol de Despacho y Dotación o, en su caso, Licencia de Navegación son los
documentos que deben llevar los buques, según su clase, de acuerdo a la normativa
sobre abanderamiento, matriculación de buques y registro marítimo.
Rumbo: Ángulo que, en el plano del horizonte, forma la dirección en que se traslada
el buque (línea proa-popa) con el meridiano, contado a partir del punto cardinal
Norte en el sentido de giro de las manecillas del reloj
Sistema de llamada selectiva digital (LSD): Comunicaciones mediante códigos
digitales.
Sondas /Sondeo: Dispositivo para medir el nivel de los tanques. Sondeo: acción de
medir los niveles de los tanques
“Son de mar”: Poner un buque "a son de mar" significa asegurar todos los
elementos a bordo de manera de evitar su movimiento por acción del cabeceo entre
las olas y el embarque de agua en espacios interiores.
Tambucho: Cierre o pequeña caseta con techo que se fija en la cubierta para
proteger del mal tiempo con un arranque de escalera que desciende hacia el interior
de la embarcación.
Taponamiento: Técnica para la reparación y control de las vías de agua
Temperatura: Magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema
termodinámico. En el sistema internacional se mide en Kelvin (K) o temperatura
absoluta, sin embargo se usa con mayor frecuencia el grado centígrado (Celsius)
Timón compensado: Es el que tiene un tercio de la superficie de su pala a proa del
eje de giro.
Trasiego: Operación de trasvase de líquidos entre los distintos tanques del buque.
Válvulas de caudal Hidráulicas: Elementos que sirven para gobernar los sistemas
hidráulicos, regulando presión, caudal y bloqueando el paso del fluido.
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Válvulas: Influyen sobre la presión y condicionan el valor de la misma sobre el
sistema.
Virar: acción de cobrar o subir un elemento
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