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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

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

EVIDENCIA 

La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y 
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de 
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
 
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. 
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A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios 
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor 
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación 
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración 
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en 
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias 
profesionales se vean acreditadas. 
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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 UC1845_2: Fabricar elementos aeroespaciales de material 
compuesto por moldeo manual. 
 

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 que intervienen en la fabricación de los 
elementos aeroespaciales de material compuesto por moldeo manual, y 
que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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1. Realizar el aprovisionamiento de los materiales necesarios para la 
fabricación de elementales o componentes de estructuras 
aeroespaciales siguiendo procedimientos y especificaciones 
incluidas en planos de fabricación, cumpliendo con las normas de 
prevención de riesgos laborales y protección de medio ambiente.  

 
1.1 La información técnica para el aprovisionamiento del material se obtiene 

interpretando planos y especificaciones técnicas según normas de 
representación gráfica. 

1.2 Las zonas de trabajo se mantienen en condiciones de limpieza, orden y 
seguridad, cumpliendo con las normas de protección del medio 
ambiente.  

1.3 Los materiales se trasladan a las naves climatizadas empleando los 
medios de transporte requeridos y aplicando las medidas de prevención 
de riesgos laborales. 

1.4 Los materiales a utilizar se colocan en mesas de trabajo, rolleros entre 
otros, asegurando la correcta manipulación y colocación en estas según 
especificaciones y normas, aplicando las medidas de prevención de 
riesgos laborales.  

1.5 La trazabilidad del proceso se asegura registrando la información del 
material recibido o utilizado, aplicando procedimientos informáticos u 
otros.  

1.6 Los materiales se ambientan según normas para su desembolsado y 
manipulación.  

1.7 Los residuos o desechos de producción se segregan en el modo y 
forma definidos en el puesto de trabajo de acuerdo a la normativa de 
protección medioambiental.  

1.8 El aprovisionamiento de los materiales necesarios se realiza atendiendo 
a criterios de calidad y conforme al plan de prevención de riesgos 
laborales y de protección medioambiental.  

 
2. Obtener preformas de elementos aeroespaciales aplicando 

operaciones de corte manual o semiautomático según 
procedimientos y especificaciones incluidas en planos, para 
producir formas complejas cumpliendo con las normas de 
prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente.  

 
2.1 Los materiales se cortan en zonas de trabajo limpias, con la humedad, 

temperatura y polvo controlados según especificaciones técnicas y 
cumpliendo con las normas de protección del medio ambiente.  

2.2 Las herramientas de corte, tales como cuchillas, tijeras, entre otras, se 
comprueban para verificar su estado y se cambian cuando pierden la 
capacidad de corte o no se consigue la calidad especificada en el plano.  

2.3 La trazabilidad del proceso se asegura registrando la información del 
material recibido o utilizado, aplicando procedimientos informáticos u 
otros.  

2.4 El corte de telas por el procedimiento manual se realiza cumpliendo las 
normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental en 
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mesas específicas para cada operación, mediante plantillas limpias e 
identificadas en la documentación aplicable.  

2.5 Los útiles auxiliares de corte se posicionan y fijan de acuerdo con lo 
indicado en la documentación aplicable y se mantienen limpios y 
ordenados.  

2.6 La contaminación del material se evita asegurando que su protección 
plástica se mantiene durante el proceso de corte.  

2.7 Las preformas obtenidas se ajustan a las especificaciones incluidas en 
el plano de fabricación.  

2.8 El tiempo de permanencia del material preimpregnado a temperatura 
ambiente se reduce al mínimo durante las operaciones de corte, 
identificación y almacenaje y dentro del requerimiento de la norma 
aplicable.  

2.9 El control del tiempo de vida se garantiza con la identificación y 
trazabilidad del material cortado.  

2.10 Los residuos o desechos de producción se segregan en el modo y 
forma definidos en el puesto de trabajo de acuerdo a la normativa de 
protección medioambiental.  

 
3. Preparar los útiles para la fabricación de elementales 

aeroespaciales de material compuesto según los requerimientos 
especificados en planos y normas, cumpliendo con las normas de 
prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente.  
 
3.1 Los útiles y sus componentes se mantienen acordes a las 

especificaciones de mantenimiento y calidad.  
3.2 Los útiles y sus componentes se mantienen libres de óxido, golpes, 

arañazos, suciedad y contaminación.  
3.3 La limpieza de los útiles se realiza en lugares específicos cumpliendo 

las normas de prevención de riesgos laborales y protección de medio 
ambiente.  

3.4 Los disolventes y agentes desmoldeantes se manipulan y aplican 
cumpliendo las especificaciones aplicables, normas de prevención de 
riesgos laborales y protección de medio ambiente.  

3.5 Las zonas de trabajo se mantienen en condiciones de limpieza, orden y 
seguridad, cumpliendo con las normas de protección del medio 
ambiente.  

3.6 Los útiles a preparar se trasladan al lugar especificado para esta 
operación empleando los medios de transporte requeridos y aplicando 
las medidas de prevención de riesgos laborales.  

3.7 Las capas de desmoldeante se aplican limpia de residuos extraños, de 
manera uniformes y respetando los tiempos de secado renovándose 
según procedimientos y normas establecidas.  

 
4. Obtener laminados para moldear placas de componentes 

aeroespaciales, apilando telas manualmente, conforme a los 
requerimientos del proceso, planos y especificaciones de 
moldeado, cumpliendo con las normas de prevención de riesgos 
laborales y protección del medio ambiente.  
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4.1 Las zonas de trabajo se mantienen en condiciones de limpieza, orden y 

seguridad, cumpliendo con las normas de naves climatizadas y de 
protección del medio ambiente.  

4.2 El aprovisionamiento de las preformas se realiza según la 
documentación de fabricación aplicable.  

4.3 La trazabilidad del proceso se asegura registrando la información del 
material recibido o utilizado, aplicando procedimientos informáticos u 
otros.  

4.4 La información técnica para montar las capas de material se obtiene 
interpretando planos y especificaciones técnicas de laminado (LAY-UP) 
según normas de representación gráfica.  

4.5 Los útiles auxiliares de laminar se posicionan y fijan de acuerdo con lo 
indicado en la documentación aplicable y se mantienen limpios y 
ordenados.  

4.6 Las telas se colocan sobre el útil, observando la dirección de 
orientación marcada en las plantillas y en el plano de ingeniería.  

4.7 Las compactaciones del laminado se realizan según especificaciones 
técnicas recogidas en la documentación de fabricación.  

4.8 Los laminados se trazan y cortan según el plano o instrucción gráfica.  
4.9 Las telas apiladas se verifican según los controles requeridos en plano 

y documentaciones gráficas.  
4.10 El moldeo se realiza asegurando que cumple las normas descritas en la 

documentación técnica.  
 

5. Realizar la bolsa de vacío para la polimerización de elementales o 
componentes de estructuras aeroespaciales cumpliendo los 
requisitos de la normativa aplicable cumpliendo con las normas 
de prevención de riesgos laborales y protección del medio 
ambiente.  

 
5.1 Los materiales a utilizar se posicionan y fijan de acuerdo con lo indicado 

en la documentación aplicable y se mantienen limpios y ordenados.  
5.2 Los elementos de control y registro se colocan en la bolsa de vacío 

atendiendo a los requerimientos dictados en los planos y 
documentación de fabricación.  

5.3 La bolsa de vacío se comprueba según especificaciones de la 
documentación aplicable.  

5.4 La bolsa de vacío se comprueba que está exenta de puentes o zonas 
que sean susceptibles de rotura durante el ciclo de autoclave.  

5.5 Los procedimientos de registro se siguen para garantizar la trazabilidad 
del proceso.  

5.6 El vacío de la bolsa se mantiene hasta el proceso de curado.  
 

6. Obtener laminados con la forma requerida para fabricar perfiles 
de componentes aeroespaciales, partiendo de un laminado plano, 
por medio de útiles y máquinas de conformado en caliente (hot- 
forming).  
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6.1 El aprovisionamiento de los materiales y/o elementales se realiza según 
las especificaciones técnicas requeridas.  

6.2 La trazabilidad del proceso se asegura registrando la información del 
material recibido o utilizado y proceso, aplicando procedimientos 
informáticos u otros.  

6.3 Las zonas de trabajo se mantienen en condiciones de limpieza, orden y 
seguridad, cumpliendo con las normas de naves climatizadas y de 
protección del medio ambiente. 

6.4 El ciclo de conformado se selecciona de acuerdo a lo especificado en la 
documentación de fabricación.  

6.5 La unión de laminados con forma se realiza por medios mecánicos 
parametrizados.  

6.6 El desmoldeo de las elementales resultantes se hace de forma que la 
elemental no sufra deformaciones, arrugas o deshilachamientos.  

6.7 Los laminados obtenidos se protegen hasta su posterior uso según 
especificaciones de fabricación.  

 
7. Posicionar laminados y elementales o componentes de 

estructuras aeroespaciales en utillajes para su unión, cumpliendo 
procedimientos establecidos y especificaciones incluidas en los 
planos de montaje, cumpliendo con las normas de prevención de 
riesgos laborales y protección del medio ambiente.  

 
7.1 La información técnica para montar las elementales se obtiene 

interpretando planos y especificaciones técnicas de montaje según 
normas de representación gráfica.  

7.2 Las zonas de trabajo se mantienen en condiciones de limpieza, orden y 
seguridad, cumpliendo con las normas de naves climatizadas y de 
protección del medio ambiente.  

7.3 Los útiles a preparar se trasladan al lugar especificado para esta 
operación empleando los medios de transporte requeridos y aplicando 
las medidas de prevención de riesgos laborales.  

7.4 Los útiles se integran en los racks de volteo según las especificaciones 
técnicas de proceso, cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales.  

7.5 El aprovisionamiento de las elementales se hace de acuerdo a los 
requerimientos de la documentación gráfica.  

7.6 La trazabilidad del proceso se asegura registrando la información del 
material recibido o utilizado y proceso, aplicando procedimientos 
informáticos u otros.  

7.7 Los laminados (material conformado) y elementales se integran en sus 
respectivos útiles según las especificaciones técnicas del proceso e 
instrucciones de trabajo y cumpliendo las normas de prevención de 
riesgos laborales.  

7.8 La integración de los subconjuntos (volteo integración rack-piel) se 
realizan según las instrucciones técnicas, cumpliendo las normas de 
prevención de riesgos laborales.  

7.9 Las probetas de control se ajustan en tipo y cantidad a requerimiento de 
las instrucciones técnicas.  
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8. Inyectar resina en las bolsas de vacío y útiles de curado según las 
especificaciones técnicas y procedimientos establecidos para 
elaborar el molde, cumpliendo las normas de prevención de 
riesgos laborales y protección del medio ambiente.  
 

8.1 La información técnica para realizar las elementales se obtiene 
interpretando planos y especificaciones técnicas de fabricación según 
normas de representación gráfica.  

8.2 Las zonas de trabajo se mantienen en condiciones de limpieza, orden y 
seguridad, cumpliendo con las normas de naves climatizadas y de 
protección del medio ambiente.  

8.3 Los útiles de curado se manipulan empleando los medios requeridos y 
aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales. 

8.4 El aprovisionamiento de los materiales se realiza según las 
especificaciones técnicas requeridas.  

8.5 La trazabilidad del proceso se asegura registrando la información del 
material recibido o utilizado y proceso, aplicando procedimientos 
informáticos u otros.  

8.6 La resina se obtiene mezclando los componentes de acuerdo a la 
especificación de la documentación específica del proceso.  

8.7 El ciclo de inyección se selecciona de acuerdo a lo especificado en la 
documentación de fabricación.  
 

9. Corregir defectos en superficies de elementales o componentes 
de estructuras aeroespaciales de material compuesto, para 
cumplir con las especificaciones técnicas según procedimientos 
establecidos para tal fin, cumpliendo las normas de prevención de 
riesgos laborales y protección del medio ambiente.  
 

9.1 Las zonas de trabajo se mantienen en condiciones de limpieza, 
orden y seguridad, cumpliendo con las normas de naves 
climatizadas y de protección del medio ambiente.  

9.2 La información técnica para realizar las correcciones se obtiene 
interpretando planos y especificaciones técnicas.  

9.3 El laminado y curado se realiza según procedimientos establecidos 
específicos para corrección de piezas de material compuesto.  

9.4 La mezcla de componentes de resina se hará de acuerdo a la 
especificación de la documentación gráfica.  

9.5 La trazabilidad del proceso se asegura registrando la información del 
material recibido o utilizado y proceso, aplicando procedimientos 
informáticos u otros.  

 
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 UC1845_2: Fabricar elementos aeroespaciales de material 
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compuesto por moldeo manual. Estos conocimientos se presentan 
agrupados a partir de las actividades profesionales que aparecen en 
cursiva y negrita: 
 
1. Aprovisionamiento de materiales y preparación de útiles para la 

fabricación de elementos aeroespaciales. 
  

- Órdenes de trabajo, proceso de trabajo. Rutas de fabricación. Diagramas de 
trabajo.  

- Normas técnicas de fabricación en material compuesto. 
- Características de los sistemas de gestión documental: registros y trazabilidad. 
- Normas de manipulación y transporte de materiales compuestos. 
- Normas de limpieza y aplicación de agentes desmoldeantes. 
- Características de los materiales compuestos que afectan al proceso: Fibra de 

vidrio, fibra de carbono, malla de bronce, Kevlar, entre otros. 
- Otros materiales: adhesivos, cintas adhesivas, películas de bolsa de vacío, 

películas separadoras, tejido aireador, cinta de fibra de vidrio, siliconas. 
- Características de los diferentes tipos de almacenamiento de materiales 

compuestos, disolventes, acetonas, desmoldeantes, entre otros. 
- Características de los diferentes tipos de útiles atendiendo a su intervención en 

el proceso productivo. 
 

2. Corte manual y laminado de preformas y kits aeroespaciales en material 
compuesto. 

 
- Órdenes de trabajo, proceso de trabajo. Rutas de fabricación. Diagramas de 

trabajo.  
- Normas técnicas de fabricación en material compuesto. 
- Características de los sistemas de gestión documental: registros y trazabilidad. 
- Almacenamiento y manipulación de materiales. Formato de los materiales. 
- Útiles de corte manual: mesas soporte, reglas, plantillas, entre otros. 
- Cuchillas y sus aplicaciones. 
- Corte monocapa. Corte laminados.  
- Repasados. Herramientas de corte manual. 
- Elementos de verificación: Pie de rey, micrómetros, calibres.  
- Normas de trabajo en naves climatizadas. 
- Normas de uso y manejo de materiales compuestos. Tiempos de vida y 

manejo. 
- Orientación, grados, dirección de las fibras, stager index, solapes, uniones, 

normas de apilamiento de preformas. 
- Conocimiento de la defectología que conlleva la no aplicación de las normas. 
- Equipos de protección individual. 
- Normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 
3. Elaboración de bolsas de vacío de elementales o componentes 

aeroespaciales. 
 

- Órdenes de trabajo, proceso de trabajo. Rutas de fabricación. Diagramas de 
trabajo.  

- Normas técnicas de fabricación en material compuesto. 
- Características de los sistemas de gestión documental: registros y trazabilidad. 
- Órdenes de trabajo, proceso de trabajo. Rutas de fabricación. Diagramas de 

trabajo.  
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- Normas técnicas de fabricación en material compuesto. 
- Características de los sistemas de gestión documental: registros y trazabilidad. 
- Manipulación del material: uso y cuidados de los materiales, aireadores, 

masilla, separadores, film de bolsa de vacío, entre otros. 
- Portarrollos y carros de almacenamiento de materiales destinados a la bolsa de 

vacío.  
- Normas de uso y almacenamiento de los distintos tipos de materiales. 
- Elementos de verificación (vacuómetros).  
- Útiles para la realización de bolsa de vacío. 
- Conocimiento de la defectología que conlleva la no aplicación de las normas. 
- Elementos de control de la temperatura y vacío. 
- Equipos de protección individual. 
- Normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 
4. Hot-Forming y montaje de laminados de elementales aeroespaciales. 

 
- Órdenes de trabajo, proceso de trabajo. Rutas de fabricación. Diagramas de 

trabajo.  
- Normas técnicas de fabricación en material compuesto. 
- Características de los sistemas de gestión documental: registros y trazabilidad. 
- Manipulación del material: preformas, laminados, plataformas de transporte, 

carros. Eslingas y sistemas de izado. 
- Ciclos de Hot-forming: tipos de ciclos, escalones de temperatura, tiempos de 

vacío, enfriamiento.  
- Máquinas de Hot-Forming, tipos de membranas, mesas de vacío. 
- Útiles para el proceso de conformado. Almacenamiento y limpieza de útiles de 

conformado. Identificación y mantenimiento de útiles de conformado. Útiles 
para el montaje de laminados. 

- Volteadores, equipos de transferencia de laminados. 
- Sistemas de Utillaje para el montaje de laminados atendiendo a su proceso de 

fabricación. 
- Sistemas de vacío para compactación de laminados: mangueras de 

conducción, tomas de vacío, red industrial de vacío. 
- Equipos de protección individual. Barreras de presencia o perímetro de 

seguridad.  
- Instrucciones operación del fabricante de máquina. 
- Normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 
5. Inyección de resina y correcciones de elementales y componentes 

aeroespaciales de material compuesto. 
 

- Órdenes de trabajo, proceso de trabajo. Rutas de fabricación. Diagramas de 
trabajo.  

- Normas técnicas de fabricación en material compuesto. 
- Características de los sistemas de gestión documental: registros y trazabilidad. 
- Útiles de corte manual: mesas soporte, reglas, plantillas, entre otros. 
- Normas de uso y almacenamiento de resinas y sellantes. 
- Resinas y sellantes: tipos, porcentajes de componentes, mezclado, 

desgasificación, conservación, tiempos de vida y uso. 
- Instrucciones operación del fabricante de máquina. 
- Máquinas de lijado, herramientas de corte, máquinas de recanteado manual, 

máquinas de remachado manual, sicotevas (máquina de curado manual) 
- Delaminación de capas o supresión de elementos no conformes y posterior 

reposición.  
- Sellado de bordes. 
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- Correcciones en frío y correcciones en caliente, tipos de correcciones.  
- Equipos de protección individual. 
- Manual de operación del fabricante de máquina. 
- Normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 
6. Prevención de los riesgos laborales y medioambientales en las 

operaciones de fabricación manual de elementos aeroespaciales de 
material compuesto. 

 
- Prevención de riesgos laborales específicos de la actividad.  
- Equipos de protección individual y colectiva. 
- Equipos de protección de las máquinas. 
- Prevención de riesgos medioambientales específicos.  
- Clasificación y almacenaje de residuos. 

 
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: 

 
- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos.  
- Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
- Reconocer el proceso productivo de la organización.  
- Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.  
- Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1845_2: Fabricar elementos aeroespaciales de material 
compuesto por moldeo manual”, se tienen una situación profesional de 
evaluación y se concretan en los siguientes términos: 
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1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para realizar una elemental aeroespacial de material 
compuesto mediante laminado o moldeo manual, cumpliendo las normativas 
aplicables de riesgos laborales y de protección del medioambiente. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  
 
1. Interpretar la documentación técnica aportada para el desarrollo de la 

SPE. 
2. Aprovisionamiento de los materiales. 

 
3. Cortar las telas por procedimientos manuales o con máquinas de corte. 
 
4. Laminar los patrones de material compuesto. 

 
5. Realizar la bolsa de vacío. 
 
6. Registrar la información generada durante el proceso. 

 
 

Condiciones adicionales:  
 

- Se dispondrá de documentación técnica estandarizada, como puede ser: 
orden de trabajo, libro de moldeo, planos y especificaciones de 
fabricación, instrucciones de los fabricantes de las máquinas y equipos a 
utilizar, y toda aquella que se considere relevante.  

 
- Para la actividad referida a la laminación de patrones se realizará un 

laminado de 7 capas, dicho laminado se empleará para llevar a cabo la 
actividad de realización de la bolsa de vacío 

 
- Una vez desarrollada la SPE se solicitará a la persona candidata que 

demuestre la competencia profesional referente a las técnicas de los 
distintos procesos de inyección de resina, mediante esquemas o 
explicaciones que describan dichas técnicas. 

 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias. 
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- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 

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

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

 

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Rigor en la interpretación de la 
documentación técnica aportada. 

- De la orden de trabajo y del libro de moldeo. 
- De los planos y especificaciones de fabricación. 
- De las instrucciones de los fabricantes de las máquinas y 

equipos a utilizar. 
- Entre otras. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Aprovisionamiento de los materiales. 
 

- Seleccionar los materiales según indica la 
documentación. 

- Información de las materias primas a emplear (etiquetas y 
cantidades, tiempo de vida, etc.). 

- Atemperar los materiales previamente a su uso. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Eficiencia en las operaciones de corte 
manual. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Selección de herramientas de corte y verificación de su 
estado. 

- Posicionamiento y fijación de las plantillas de corte. 
- Cambio de las herramientas de corte (cuchilla del cutter) 

en caso necesario. 
- Protección del material a cortar. 
- Comprobación del estado de los patrones obtenidos. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Idoneidad en la obtención del 
laminado.  

- Chequeo del estado de los útiles, componentes y 
materiales auxiliares a emplear.  

- Posicionado de los útiles auxiliares de laminar (plantillas, 
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reglas, etc.). 
- Preparación de la bolsa de compactación. 
- Colocación de las telas y compactación. 
- Verificación del resultado de las telas apiladas con la 

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

Eficacia en la realización de la bolsa 
de vacío. 

- Aprovisionamiento de los materiales auxiliares de la bolsa 
de vacío. 

-  Colocación de los materiales a utilizar según 
documentación 

-  Posicionamiento de los elementos de control y registro 
en la bolsa de vacío (sonda de temperatura y conectores 
de vacío). 

- Aplicación de vacío, adaptación de la bolsa y chequeo del 
estado final de la bolsa. 

- Mantenimiento del vacío hasta el proceso de curado. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Rigor en el registro de los datos 
inherentes al proceso. 
 

- Manejo de procedimientos informáticos u otros para el 
registro de la información que asegure la trazabilidad del 
proceso: 

⋅ La referida al material utilizado (número de 
lote, número de rollos, tiempo de vida 
consumido, fecha de caducidad, defectos…). 

⋅ De los materiales y el momento en el que se 
consumen, adjudicando cada uno de ellos a 
la orden de fabricación de los componentes. 

⋅ Y toda aquella que se considere 
imprescindible. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Cumplimiento de los requerimientos 
de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por un o una 
profesional. 

 
El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 20% en el tiempo establecido. 

 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_UC1845_2 -Publicada 2018- Hoja 14 de 19 
 

Escala A 
 

4 

    
A partir de la documentación aportada obtiene información de los materiales necesarios y 
especificaciones técnicas. Selecciona y verifica el estado de las herramientas de corte (cuchillas, 
tijeras, entre otras), cambiándolas cuando la capacidad de corte se minimice y/o la medida y la 
calidad requeridas no se consigan. Posiciona las plantillas de corte (metálicas o flexibles) de 
acuerdo a la dirección de cada capa definida en la documentación de diseño, fijándolas (con pesos, 
pasadores, cinta adhesiva u otros). Protege con protectores plásticos el material a cortar. Obtiene 
patrones de elementos aeroespaciales mediante corte manual y comprueba que cumplen con las 
especificaciones requeridas. Prepara los útiles y componentes para obtener el laminado, 
comprobando su correcto estado de uso. Coloca los patrones atendiendo a la secuencia y 
orientación establecidas. Prepara la bolsa de vacío y aplica las compactaciones recogidas en la 
documentación técnica. Comprueba visualmente los posibles defectos ocasionados durante el 
proceso de laminado (arrugas, solapes, etc.), corrigiendo lo que sea posible y reportando las 
incidencias detectadas. Durante todo el proceso minimiza el tiempo de permanencia del material 
preimpregnado a temperatura ambiente. Asegura el orden y la limpieza del área de trabajo durante 
el proceso. 
 

3 

    
A partir de la documentación aportada obtiene información de los materiales necesarios y 
especificaciones técnicas. Selecciona y verifica el estado de las herramientas de corte 
(cuchillas, tijeras, entre otras), cambiándolas cuando la capacidad de corte se minimice y/o 
la medida y la calidad requeridas no se consigan. Posiciona las plantillas de corte (metálicas 
o flexibles) de acuerdo a la dirección de cada capa definida en la documentación de diseño, 
fijándolas (con pesos, pasadores, cinta adhesiva u otros). Protege con protectores plásticos 
el material a cortar. Obtiene patrones de elementos aeroespaciales mediante corte manual y 
comprueba que cumplen con las especificaciones requeridas. Prepara los útiles y 
componentes para obtener el laminado, comprobando su correcto estado de uso. Coloca los 
patrones atendiendo a la secuencia y orientación establecidas. Prepara la bolsa de vacío y 
aplica las compactaciones recogidas en la documentación técnica. Comprueba visualmente 
los posibles defectos ocasionados durante el proceso de laminado (arrugas, solapes, etc.), 
corrigiendo lo que sea posible y reportando las incidencias detectadas. Durante todo el 
proceso minimiza el tiempo de permanencia del material preimpregnado a temperatura 
ambiente. Asegura el orden y la limpieza del área de trabajo. Durante parte del proceso 
comete pequeños fallos secundarios que no afectan al resultado final esperado. 
 

2 

    
A partir de la documentación aportada obtiene información confusa de los materiales necesarios y 
especificaciones técnicas. Selecciona pero no verifica el estado de las herramientas de corte 
(cuchillas, tijeras, entre otras) ni las cambia cuando la capacidad de corte se minimiza o la medida 
y la calidad requeridas no se consigan. Posiciona las plantillas de corte (metálicas o flexibles) de 
acuerdo a la dirección de cada capa definida en la documentación de diseño pero no las fija. 
Obtiene patrones de elementos aeroespaciales mediante corte manual pero no comprueba que 
cumplen con las especificaciones requeridas y los coloca sin atender a la secuencia y orientación 
establecidas. Durante todo el proceso no minimiza el tiempo de permanencia del material 
preimpregnado a temperatura ambiente.  
 

1 
    

No efectúa operaciones de corte y no obtiene el laminado. 
 

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

4 

    
Para realizar la bolsa de vacío aprovisiona componentes y materiales auxiliares a emplear. 
Fija los materiales mediante cintas adhesivas comprobando que se correspondan con el 
orden del esquema del libro de trabajo y posiciona los elementos de control y registro 
(tomas de vacío y termopares) en la bolsa de vacío, atendiendo a los requerimientos 
técnicos. Aplica el vacío y verifica que la bolsa está exenta de puentes o zonas que sean 
susceptibles de rotura durante el ciclo de autoclave, colocando y ajustando los materiales 
de la bolsa a la geometría del componente. Mantiene conectadas las tomas de vacío de la 
bolsa con la bomba de vacío por medio de las mangueras o tuberías hasta el proceso de 
curado. 
 

3 

    
Para realizar la bolsa de vacío aprovisiona componentes y materiales auxiliares a emplear. 
Fija los materiales mediante cintas adhesivas comprobando que se correspondan con el 
orden del esquema del libro de trabajo y posiciona los elementos de control y registro (tomas 
de vacío y termopares) en la bolsa de vacío, atendiendo a los requerimientos técnicos. Aplica 
el vacío y verifica que la bolsa está exenta de puentes o zonas que sean susceptibles de 
rotura durante el ciclo de autoclave, colocando y ajustando los materiales de la bolsa a la 
geometría del componente. Mantiene conectadas las tomas de vacío de la bolsa con la bomba 
de vacío por medio de las mangueras o tuberías hasta el proceso de curado. 
 

2 

    
Para realizar la bolsa de vacío aprovisiona componentes y materiales auxiliares a emplear. No fija 
los materiales mediante cintas adhesivas ni comprueba que se correspondan con el orden del 
esquema del libro de trabajo. Aplica el vacío pero no verifica que la bolsa está exenta de puentes o 
zonas que sean susceptibles de rotura durante el ciclo de autoclave. No mantiene conectadas las 
tomas de vacío de la bolsa con la bomba de vacío por medio de las mangueras o tuberías hasta el 
proceso de curado. 
 

1 
    

No realiza la bolsa de vacío. 
 

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

 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
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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a. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

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

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

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

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

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a una persona candidata a la que se le aprecien 
dificultades de expresión escrita, ya sea por razones basadas en el 
desarrollo de las competencias básicas o factores de integración 
cultural, entre otras. 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. 
 

b. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en el proceso de fabricación de los elementos aeroespaciales 
de material compuesto por moldeo manual, se le someterá, al menos, a una 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional 
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” 
de la competencia profesional.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel “2” y en sus competencias se 

combinan destrezas psicomotoras, cognitivas y actitudinales. Por sus 
características, y dado que, las evidencias de las primeras se obtienen 
mediante su desempeño, en función del método de evaluación utilizado, se 
recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la persona 
candidata se complemente con una prueba práctica que tenga como 
referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se 
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación 
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario 
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas. 

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

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

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

 
- Sopesar la posibilidad de introducir elementos o situaciones de trabajo 

variables que permitan la simulación de diversos escenarios posibles. 
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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 UC1846_2: Fabricar elementos aeroespaciales de material 
compuesto por moldeo automático.  
 

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 que intervienen en la fabricación de los 
elementos aeroespaciales de material compuesto por moldeo automático, 
y que se indican a continuación: 

 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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1. Realizar el acopio de materias primas y preparar la superficie 
donde se lleva a cabo el trabajo de encintado para la fabricación 
de elementales o componentes de estructuras aeroespaciales, 
cumpliendo con las normas generales y específicas, 
instrucciones de trabajo y normativa de prevención de riesgos 
laborales y protección del medio ambiente. 

 
1.1 Las materias primas se identifican y se asegura su correspondencia con 

lo especificado en la orden de trabajo verificando las etiquetas y 
comprobando las cantidades especificadas. 

1.2 Las materias primas se atemperan previamente a su utilización cuando 
se hayan almacenado bajo refrigeración, manteniéndolas 
posteriormente en un ambiente controlado de humedad y temperatura. 

1.3 La trazabilidad del proceso se asegura registrando la información del 
material recibido o utilizado, aplicando procedimientos informáticos u 
otros. 

1.4 La superficie de trabajo o encintado se prepara con materiales 
auxiliares a la producción u otras materias primas avionables, se 
asegura que cumplen con los requisitos pedidos en el plano del 
componente y en el libro de trabajo, y se verifica la no presencia de 
irregularidades, defectos, u objetos extraños en la superficie 
previamente al comienzo del encintado. 

1.5 La superficie de trabajo o encintado se encuentra posicionada dentro de 
los límites de trabajo de máquina y nivelada respecto a la horizontal 
mediante uso de medios auxiliares soporte específicos si fuere 
necesario, según se indique en procedimientos y condiciones de 
operación. 

1.6 Las operaciones de manipulación y transporte de Los útiles (superficies) 
de encintado o laminado se manipulan usando los medios de transporte 
requeridos (plataformas eléctricas rodadas de movimiento, patines 
neumáticos, patines rodados, puentes grúa) y aplicando las medidas de 
prevención de riesgos laborales. 

1.7 Las zonas de trabajo se mantienen en condiciones de limpieza, orden y 
seguridad, cumpliendo con las normas aplicables a condiciones de 
trabajo para material compuesto sin curar, prevención de riesgos 
laborales y protección del medio ambiente. 
 

2. Encintar material compuesto sobre superficies planas y curvas 
para obtener superficies planas o complejas de componentes 
aeroespaciales, aplicando tecnologías de control numérico (CNC). 

 
2.1 La manipulación de la materia prima (material compuesto) y su carga en 

el equipo, se realiza empleando medios auxiliares de manipulación que 
faciliten el manejo de la misma según lo especificado en los 
procedimientos, cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales. 
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2.2 La toma inicial de referencias de la superficie de trabajo o encintado se 
realiza siguiendo el procedimiento especificado en la instrucción de 
trabajo, y dentro de las tolerancias especificadas. 

2.3 La velocidad de deposición de material sobre la superficie de encintado 
se ajusta al requerimiento del componente, la tecnología empleada y 
calidad requerida. 

2.4 El comportamiento de la materia prima se verifica mediante el control de 
los parámetros dentro de los límites admisibles de trabajo indicados en 
la documentación aplicable. 

2.5 El tiempo de permanencia del material preimpregnado a temperatura 
ambiente se reduce al mínimo durante las operaciones de encintado y 
dentro del requerimiento de la norma aplicable. 

2.6 Los equipos automáticos empleados se mantienen y revisan de acuerdo 
al plan de revisiones y mantenimiento de los mismos, asegurando el 
correcto funcionamiento de los mismos. 

2.7 Los programas de encintado se seleccionan y ejecutan de acuerdo a las 
especificaciones de fabricación. 

2.8 Las anomalías observadas se registran y notifican en tiempo y forma, 
en los soportes establecidos en los manuales de operación y se actúa 
según el procedimiento establecido. 

2.9 Los residuos o desechos de producción se segregan en el modo y 
forma definidos en el puesto de trabajo de acuerdo a la normativa de 
protección medioambiental. 

 
3. Preparar los laminados de componentes aeroespaciales para el 

corte automático cumpliendo especificaciones de proceso y 
normas de prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental. 
 
3.1 El transporte y transferencia de laminados a la mesa de corte se realiza 

empleando los medios auxiliares de producción especificados según los 
procedimientos, asegurando la calidad del laminado en el transporte. 

3.2 El laminado a cortar se inmoviliza contra la mesa de corte, asegurando 
la precisión en el corte. 

3.3 La trazabilidad del proceso se asegura registrando la información del 
material recibido o utilizado, aplicando procedimientos informáticos u 
otros. 

3.4 Las zonas de trabajo se mantienen en condiciones de limpieza, orden y 
seguridad, cumpliendo con las normas de naves climatizadas y de 
protección del medio ambiente. 

 
4. Cortar laminados de material compuesto sobre superficies planas 

de componentes aeroespaciales, para obtener piezas con la 
geometría requerida, mediante tecnologías de control numérico. 

 
4.1 La información técnica para corte de laminados se obtiene de requisitos 

en la orden de trabajo y especificaciones técnicas de modelización 
según documentación de fabricación. 
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4.2 La toma inicial de referencias sobre el laminado se realiza siguiendo el 
procedimiento recogido en la instrucción de trabajo y dentro de los 
límites que en ella se especifican. 

4.3 La herramienta de corte se cambia cuando pierde la capacidad de corte 
o no se consigue la medida y calidad especificada en el plano. 

4.4 El programa de corte se selecciona y se ejecuta, realizando el ajuste de 
parámetros en máquina en función del laminado a cortar y se 
comprueba la geometría de las piezas resultantes conforme a la 
documentación técnica. 

4.5 Las piezas resultantes del corte se clasifican y agrupan en función de la 
identificación que ha resultado en la operación de corte. 

4.6 Las anomalías observadas se registran y notifican en tiempo y forma, 
en los soportes establecidos en los manuales de operación y se actúa 
según el procedimiento establecido. 

4.7 El tiempo de permanencia del material preimpregnado a temperatura 
ambiente se reduce al mínimo durante las operaciones de corte y 
dentro del requerimiento de la norma aplicable. 

 
 
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 UC1846_2: Fabricar elementos aeroespaciales de material 
compuesto por moldeo automático. Estos conocimientos se presentan 
agrupados a partir de las actividades profesionales que aparecen en 
cursiva y negrita: 
 
1. Interpretación de documentación técnica de fabricación de estructuras 

aeroespaciales. 
  

- Sistemas de representación gráfica americano y europeo: Vistas y secciones. 
Tipos de líneas. Sistemas de representación en tres dimensiones. Simbología 
específica del sector aeroespacial. 

- Normalización. Acotación. Tolerancias. 
- Órdenes de trabajo, proceso de trabajo. Rutas de fabricación. Diagramas de 

trabajo.  
- Normas técnicas de fabricación en material compuesto. 
- Características de los sistemas de gestión documental: registros y trazabilidad. 

 
2. Caracterización de materiales empleados en la fabricación de 

estructuras aeroespaciales. 
 

- Almacenamiento y manipulación de materiales. Formato de los materiales. 
- Características de los materiales metálicos que afectan al proceso: Aluminio, 

acero y sus aleaciones (invar). 
- Características de los materiales compuestos que afectan al proceso: fibra de 

vidrio, fibra de carbono, malla de bronce, Kevlar, entre otros. 
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- Otros materiales: adhesivos, cintas adhesivas, películas de bolsa de vacío, 
películas separadoras, tejido aireador, cinta de fibra de vidrio, siliconas. 

 
3. Encintado de elementos aeroespaciales mediante tecnología ATL. 

 
- Manipulación del material: máquina porta-rollos, plataformas de transporte. 

Eslingas y sistemas de izado.  
- Traslado de laminados: carros planos, de bolas, tipo conveyor, de mano. 
- Utillaje: Útiles de encintado macho. Útiles de encintado hembra. Mesas de 

encintado. Plantillas de referencia o postizos. Útiles auxiliares de fabricación. 
Útiles soporte o de nivelación. 

- Máquinas de encintado automático ATL: Panel de control, cabezal de 
encintado. 

- Parámetros de encintado: velocidad de encintado, presión de cabezal, 
temperatura de calentamiento del material. 

- Toma de puntos de referencia: Puntos de referencia en útil (akraline). Puntos 
de referencia set point.  

- Sistemas de vacío para compactación de laminados: mangueras de 
conducción, tomas de vacío, red industrial de vacío. 

- Elementos de verificación: Pie de rey, micrómetros, calibres. 
- Equipos de protección individual. Barreras de presencia o perímetro de 

seguridad.  
- Instrucciones operación del fabricante de máquina. 
- Normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 
4. Encintado de elementos aeroespaciales mediante tecnología AFP. 

 
- Manipulación del material: rollos de material, plataformas de transporte. 

Eslingas y sistemas de izado.  
- Volteador de transferencia de laminados útil macho a útil hembra. Fijaciones de 

útiles a soportes de encintado. Fijación de útiles a soportes de transferencia. 
- Utillaje: Útiles de encintado macho. Útiles de encintado hembra. Útiles de 

curado hembra.  
- Plantillas de referencia o postizos. Útiles auxiliares de fabricación. 
- Máquinas de encintado automático AFP. Panel de control, cabezal de 

encintado. 
- Parámetros de encintado: velocidad de encintado, presión de cabezal, 

temperatura de calentamiento del material. 
- Toma de puntos de referencia: Puntos de referencia en útil (akraline). Puntos 

de referencia set point.  
- Sistemas de vacío para compactación de laminados: mangueras de 

conducción, tomas de vacío, red industrial de vacío. 
- Elementos de verificación: Pie de rey, micrómetros, calibres. 
- Equipos de protección individual. Barreras de presencia o perímetro de 

seguridad.  
- Instrucciones de operación del fabricante de máquina. 
- Normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 
5. Corte de elementos de estructuras aeroespaciales. 

 
- Útiles de corte manual: mesas soporte, reglas, plantillas, entre otros. 
- Máquinas de corte automático de laminados. Velocidad de avance, número de 

pasadas de corte, entre otros. Tipos de cuchillas y sus aplicaciones. 
- Corte monocapa. Corte laminados.  
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- Repasados. Herramienta de corte manual. 
- Sistemas autónomos de vacío integrados en máquina de corte: bancada de 

corte, bolsa o film de estanqueidad. 
- Elementos de verificación: Pie de rey, micrómetros, calibres. 
- Equipos de protección individual. Barreras de presencia o perímetro de 

seguridad.  
- Manual de operación del fabricante de máquina. 
- Normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 
6. Prevención de los riesgos laborales y medioambientales en las 

operaciones de encintado y corte de laminados de elementos 
aeroespaciales de material compuesto. 

 
- Prevención de riesgos laborales específicos de la actividad.  
- Equipos de protección individual y colectiva. 
- Equipos de protección de las máquinas. 
- Prevención de riesgos medioambientales específicos.  
- Clasificación y almacenaje de residuos. 

 
 

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: 

 
- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos. 
- Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
- Reconocer el proceso productivo de la organización.  
- Participar y colaborar activamente el equipo de trabajo.  
- Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa. 

 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
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Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1846_2: Fabricar elementos aeroespaciales de material 
compuesto por moldeo automático”, 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 fabricar un elemento aeroespacial representativo 
de material compuesto por moldeo automático, manejando la máquina de 
CNC y cumpliendo en todo momento con las normativas aplicables de 
prevención de riesgos laborales y de protección de medio ambiente. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Interpretar la documentación técnica aportada para el desarrollo de la SPE 

(situación profesional de evaluación).  
 

2. Ejecutar el programa de encintado. 
 

3. Cortar el laminado de material compuesto. 
 
4. Detectar anomalías comunes en un muestrario de materia prima y piezas 

propias del corte de laminados.  
 

 
Condiciones adicionales:  

 
- Se dispondrá de documentación técnica estandarizada, como puede ser: 

plano del componente, orden estandarizada de trabajo, materias primas…, 
y toda aquella que se considere relevante.  
 

- Se pondrá a disposición de la persona candidata un muestrario con un 
número suficiente de piezas propias del corte de laminados y materia 
prima con defectos para que argumente los fallos o desviaciones que 
presenten y las medidas de precaución o subsanación a tomar para evitar 
las deficiencias que haya detectado.  

 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
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- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 

contingencias. 
 

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

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

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

 

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Rigor en la interpretación de la 
documentación técnica para las 
operaciones de encintado y de corte 
del laminado. 

La aportada para el desarrollo de la situación profesional de 
evaluación: 
- De las instrucciones del fabricante de la máquina de 

CNC. 
- Del programa de CNC a ejecutar. 
- Del plano del componente o libro de trabajo. 
- De la orden de trabajo. 
- De las materias primas (etiquetas y cantidades a emplear, 

tiempo de vida de materia prima, trazabilidad de los 
materiales). 

- Entre otras. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Eficacia en la ejecución del programa 
de encintado. 

- Posicionado del molde o encintado en la zona útil de 
trabajo de la máquina de CNC. 

- “Carga” del programa específico de encintado. 
- Toma inicial de referencias de la posición de la superficie 

de trabajo o encintado. 
- Alimentación de la máquina con el material requerido. 
- Ajuste de los parámetros de deposición del material sobre 

la superficie de encintado. 
- Control del comportamiento de la materia prima. 
- Ejecución de tareas de mantenimiento, a nivel de usuario, 

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

Exactitud en el corte del laminado.  - Inmovilización del laminado a cortar. 
- Selección y ejecución del programa de corte de la 

máquina de CNC. 
- Cambio, en su caso, de la herramienta de corte. 
- Toma inicial de referencias. 
- Identificación de las piezas resultantes. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Pertinencia en la detección de las 
anomalías más comunes que 
presentan las piezas durante el 
proceso de encintado y corte de 
laminados. 

- Atemperado incorrecto de las materias primas antes de 
su utilización. 

- Irregularidades, defectos u objetos extraños presentes en 
la superficie de trabajo. 

- Desnivel de la máquina de CNC respecto a la horizontal. 
- Condiciones de limpieza insuficientes en la zona de 

trabajo. 
- Exposición a temperatura ambiente excesiva del material 

preimpregnado. 
- Anomalías ocurridas durante la deposición: arrugas, 

holguras, solapes, etc. 
- Deterioro de los laminados durante su transporte a la 

mesa de corte. 
- Mal acabado de bordes y/o patrones no terminados de 

cortar. 
- Registro de anomalías. 
- Otros. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades, 
permitiendo un margen de error de un 25%. 

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por un o una 
profesional. 

 
El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 20% en el tiempo establecido. 

Cumplimiento de los requerimientos 
de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.  

 
 

Escala A 
 

4 
    

A partir del material compuesto dado comprueba el atemperado de la materia prima, carga y ejecuta 
el programa de encintado “alimentando” la máquina CNC con el material requerido. Efectúa la toma 
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inicial de referencias de la posición de la superficie de trabajo o encintado, posicionando el cabezal 
de la máquina de CNC sobre las marcas al efecto para que el programa reprocese la información y 
dé la conformidad. Vigila exhaustivamente que los parámetros de deposición del material sobre la 
superficie de encintado se ajusten a los requerimientos del componente, la tecnología empleada y la 
calidad requerida, modificándolos puntualmente en caso de detectar incidencias durante la 
operativa. Verifica que el comportamiento de la materia prima (pegajosidad o arrugas, holguras y 
solapes entre patrones u otros) se encuentra dentro de los límites admisibles utilizando plantillas, 
reglas, lupa de aumento, máquina de control de pegajosidad, etc. Describe las actividades de 
mantenimiento a nivel de usuario que necesitan las máquinas CNC (limpieza, aspiración de filtros, 
engrase de husillos, niveles de aceite, entre otros). 
 

3 

    
A partir del material compuesto dado comprueba el atemperado de la materia prima, carga y 
ejecuta el programa de encintado “alimentando” la máquina CNC con el material requerido. 
Efectúa la toma inicial de referencias de la posición de la superficie de trabajo o encintado 
posicionando el cabezal de la máquina de CNC sobre las marcas al efecto para que el 
programa reprocese la información y dé la conformidad. Vigila que los parámetros de 
deposición del material sobre la superficie de encintado se ajusten a los requerimientos del 
componente, la tecnología empleada y la calidad requerida modificándolos puntualmente en 
caso de detectar incidencias durante la operativa. Verifica que el comportamiento de la 
materia prima (pegajosidad o arrugas, holguras y solapes entre patrones u otros) se 
encuentra dentro de los límites admisibles utilizando plantillas, reglas, lupa de aumento, 
máquina de control de pegajosidad, etc. 
 

2 

    
A partir del material compuesto dado no comprueba el atemperado de la materia prima y no efectúa 
la toma inicial de referencias de la posición de la superficie de trabajo o encintado para posicionar el 
cabezal de la máquina de CNC sobre las marcas al efecto para que el programa reprocese la 
información y dé la conformidad. 
 

1 
    

No ejecuta el programa de encintado. 
 

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

 
 
Escala B 
 

4 

    
Para conseguir un corte de gran calidad inmoviliza el laminado contra la mesa de mecanizado 
mediante vacío en la bancada de la máquina, asegurando así la precisión del corte. Realiza la toma 
inicial de referencias, colocando el cabezal de la máquina de CNC para determinar la posición 
exacta del laminado y comprobando que se encuentre dentro de los límites de acción. Cambia, en 
su caso, la herramienta de corte manualmente o por cambiador automático, cuando pierda la 
capacidad de corte o no se consiga la medida y calidad especificadas en el plano de trabajo. 
Selecciona y ejecuta el programa de corte y comprueba, de forma visual en la pantalla de control de 
la máquina de CNC, la geometría de las piezas resultantes. Finalmente, etiqueta las piezas 
resultantes de tal modo que propicia una rápida identificación por el resto del equipo de trabajo. 
 

3     
Para conseguir un corte de gran calidad inmoviliza el laminado contra la mesa de mecanizado 
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mediante vacío en la bancada de la máquina, asegurando así la precisión del corte. Realiza la 
toma inicial de referencias, colocando el cabezal de la máquina de CNC para determinar la 
posición exacta del laminado y comprobando que se encuentre dentro de los límites de 
acción. Selecciona y ejecuta el programa de corte y comprueba, de forma visual en la pantalla 
de control de la máquina de CNC, la geometría de las piezas resultantes. Finalmente etiqueta 
las piezas resultantes de tal modo que propicia una rápida identificación por el resto del 
equipo de trabajo. 
 

2 

    
No inmoviliza el laminado contra la mesa de mecanizado mediante vacío en la bancada de la 
máquina, asegurando así la precisión del corte. No realiza la toma inicial de referencias, colocando 
el cabezal de la máquina de CNC para determinar la posición exacta del laminado y comprobando 
que se encuentre dentro de los límites de acción.  
 

1 
    

No efectúa el corte del laminado. 
 

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

 
 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

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

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

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 
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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). 

 
 

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 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1
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VE
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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de carácter escrito a una persona candidata a la que se le aprecien 
dificultades de expresión escrita, ya sea por razones basadas en el 
desarrollo de las competencias básicas o factores de integración 
cultural, entre otras. Una conversación profesional que genere confianza 
sería el método adecuado.  
 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en el proceso de la fabricación de los elementos aeroespaciales 
de material compuesto por moldeo automático, se le someterá, al menos, a 
una prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional 
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” 
de la competencia profesional.  

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Esta Unidad de Competencia es de nivel “2” y en sus competencias se 
combinan destrezas psicomotoras, cognitivas y actitudinales. Por sus 
características, y dado que, las evidencias de las primeras se obtienen 
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mediante su desempeño, en función del método de evaluación utilizado, se 
recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la persona 
candidata se complemente con una prueba práctica que tenga como 
referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se 
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación 
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario 
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas. 
 

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

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

- Sopesar la posibilidad de introducir elementos o contextos de trabajo 
variados que permitan la simulación de diversos escenarios posibles. 
 

- Considerar que el muestrario al que alude el planteamiento de la prueba 
esté compuesto por las piezas (corte de laminados) y materias primas 
(con defectos) necesarias para conformar una estructura aeronáutica y 
que permitan observar el nivel de desempeño profesional del candidato/a. 
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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 UC1847_2: Curar elementos aeroespaciales de material 
compuesto.  
 

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 que intervienen en curar elementos 
aeroespaciales de material compuesto, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
 
1. Cargar elementos aeroespaciales de material compuesto en 

autoclave para el curado o transformación polimérica. 
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1.1 La estanqueidad del conjunto (útil de curado + producto semielaborado) 

a curar se verifica antes de realizar la carga dentro del autoclave, 
cumpliéndose con la normativa técnica de fabricación de piezas de 
material compuesto y con los criterios específicos en la documentación 
aplicable. 

1.2 Los útiles de curado y producto semielaborado se manipulan con los 
medios específicos (sistemas elevadores, carretillas elevadoras) 
posicionándolos sobre el carro de carga y descarga del autoclave, 
cumpliendo con la normativa de prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental. 

1.3 Los termopares se conectan a los conectores eléctricos internos del 
autoclave, de acuerdo al esquema de conexionado descrito en la 
documentación aplicable y según los procedimientos establecidos. 

1.4 Las tuberías de conexionado de vacío del componente a los conectores 
del autoclave se inspeccionan antes de su utilización comprobando su 
correcto estado de uso y conservación y se mantienen limpias y 
ordenadas. 

1.5 Las conexiones de las tomas de vacío se realizan de acuerdo a un 
esquema de conexionado descrito en la documentación aplicable y 
requisitos específicos del componente. 

1.6 Las desviaciones o incidencias se reportan en la documentación 
aplicable o en sistemas informáticos a tal efecto y se procede según 
protocolo establecido. 

1.7 El cierre de la puerta del autoclave se realiza tras verificar el correcto 
conexionado eléctrico, conexionado de vacío y siguiendo las normas de 
seguridad específicas aplicables. 

1.8 Los elementos que lo requieran, principalmente aquellos en estación de 
reparaciones, se conectan a los equipos específicos de curado 
(sicoteva) de acuerdo con lo indicado en la documentación aplicable y 
según procedimientos estándar. 

 
2. Polimerizar la resina mediante ciclo de curado en elementos 

aeroespaciales de material compuesto de acuerdo a la instrucción 
de trabajo para obtener piezas de material compuesto 
endurecidas. 

 
2.1 La información técnica para el ciclo de curado se obtiene de la orden de 

trabajo, la instrucción de trabajo y de la interpretación técnica de la 
normativa técnica de curado de materiales compuestos. 

2.2 El conexionado eléctrico y de vacío al autoclave se verifica mediante la 
comprobación de señal en los instrumentos de medida del panel de 
control del puesto de mando, y se recoge en la documentación 
establecida el esquema de conexionado realizado. 

2.3 Las desviaciones o incidencias se reportan en la documentación 
aplicable o en sistemas informáticos a tal efecto. 

2.4 Los parámetros de actuación y control del ciclo de curado se ajustan 
siguiendo la documentación de fabricación dentro de los límites 
predefinidos en la normativa aplicable. 
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2.5 La trazabilidad del proceso se asegura registrando la información del 
material recibido o utilizado, aplicando procedimientos informáticos u 
otros. 

2.6 El proceso de curado se realiza según los estándares y procedimientos 
establecidos. 

2.7 El plan de actuación en casos de fallo técnico o suceso grave se activa 
con el aviso de alguno de los parámetros de control críticos del proceso, 
y se reporta a su mando superior. 

2.8 Los equipos y máquinas utilizados se mantienen limpios, en buen 
estado de mantenimiento y con sus calibraciones dentro de los periodos 
de validez. 

2.9 Los elementos que lo requieran, principalmente aquellos en estación de 
reparaciones, se curan en máquina específica (sicoteva) según lo 
indicado en la documentación aplicable y los procedimientos 
establecidos de ciclo. 

 
3. Descargar elementos aeroespaciales de material compuesto del 

autoclave para desmoldeo, utilizando equipos de descarga y 
siguiendo procedimientos establecidos. 
 
3.1 La bolsa de vacío para el curado de elementos de material compuesto 

se manipula sin producirle daño. 
3.2 Los conjuntos, útiles de curado y producto semielaborado, se manipulan 

con los medios específicos (sistemas elevadores, carretillas elevadoras) 
con el fin de posicionarlos adecuadamente en zona de descarga del 
autoclave, cumpliendo con la normativa de riesgos laborales. 

3.3 Las conexiones eléctricas de termopares y las tomas de vacío del 
conjunto se retiran de sus correspondientes conectores internos del 
autoclave. 

3.4 La trazabilidad del proceso se asegura registrando la información del 
material recibido o utilizado y proceso, aplicando procedimientos 
informáticos u otros. 

3.5 La puerta del autoclave se abre cuando se cumplen las condiciones de 
apertura especificadas en la normativa aplicable. 

3.6 Los elementos que lo requieran, principalmente aquellos en estación de 
reparaciones, se desconectan de los equipos específicos de curado 
(sicoteva) de acuerdo con lo indicado en la documentación aplicable y 
según procedimientos estándar. 

 
4. Desmoldear elementos aeroespaciales de material compuesto 

para su acabado posterior, cumpliendo las normas de prevención 
de riesgos laborales y protección ambiental. 

 
4.1 Los útiles auxiliares de taladrar se posicionan y fijan de acuerdo con lo 

indicado en la documentación aplicable y se mantienen limpios y 
ordenados. 

4.2 Los elementos curados se desmoldean de la superficie del útil de 
curado de acuerdo a las indicaciones del proceso de trabajo establecido 
y siguiendo el orden descrito en los procesos. 
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4.3 La trazabilidad del proceso se asegura registrando la información del 
material recibido o utilizado, aplicando procedimientos informáticos u 
otros. 

4.4 Los materiales auxiliares para el curado de elementos de material 
compuesto se eliminan mediante el uso de útiles auxiliares y se 
segregan adecuadamente de acuerdo a la normativa de protección del 
medioambiente. 

4.5 Los útiles auxiliares para el curado se retiran mediante el uso de medios 
manuales o dispositivos automáticos de desmoldeo y se almacenan 
adecuadamente. 

4.6 Las zonas de trabajo se mantienen en condiciones de limpieza, orden y 
seguridad, cumpliendo con las normas de protección del 
medioambiente. 

4.7 El elemento obtenido se verifica visualmente para detectar defectos a 
consecuencia del proceso (huecos, falta de unión de capas, ausencia 
de zonas con coloración tostada) de acuerdo a los criterios de control 
de calidad establecidos. 

4.8 Los elementos defectuosos o dañados detectados visualmente se 
señalan para la posterior evaluación del daño y corrección de defectos. 
 

 
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 UC1847_2: Curar elementos aeroespaciales de material 
compuesto. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Interpretación de documentación técnica de fabricación de estructuras 

aeroespaciales. 
  

- Sistemas de representación gráfica americano y europeo: Vistas y secciones. 
Tipos de líneas. Sistemas de representación en tres dimensiones. Simbología 
específica del sector aeroespacial. 

- Normalización. Acotación. Tolerancias. 
- Órdenes de trabajo, proceso de trabajo. Rutas de fabricación. Diagramas de 

trabajo.  
- Normas técnicas de fabricación en material compuesto. 
- Características de los sistemas de gestión documental: registros y trazabilidad. 

 
2. Carga y descarga en autoclave de elementos aeroespaciales. 

 
- Manipulación conjuntos útil + laminados: carretillas elevadoras, puente grúa, 

placa de apoyo rodante multi-rodillo. 
- Puntos de izado y estabilidad: eslingas y sistemas auxiliares de izado 

(cáncamos de izado, ganchos de elevación, pórticos de elevación de doble 
tiro). 

- Máquinas de curado: Autoclave. Panel de control. Apertura y cierre de puerta. 
Termopares, tomas de vacío. 
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- Máquinas de curado: Sicoteva. Panel de control, termopares, tomas de vacío. 
- Comprobaciones de estanqueidad: equipos manuales de detección. 
- Esquemas de conexionado de vacío y eléctricos. 

 
3. Ejecución y control de un ciclo de autoclave para estructuras 

aeroespaciales. 
 

- Máquinas de curado: Autoclave. Panel de control. Apertura y cierre de puerta. 
Termopares, tomas de vacío. 

- Máquinas de curado: Sicoteva. Panel de control, termopares, tomas de vacío. 
- Parámetros de control: estanqueidad de la bolsa de vacío, temperatura de 

curado, presión de curado.  
- Manuales de operación e instrucciones técnicas de trabajo. 

 
4. Desmoldeo de elementos aeroespaciales. 

 
- Medios y herramientas de ayuda al desmoldeo: extractores, herramientas 

básicas manuales, robots de desmoldeo. 
- Sistemas de izado: puente grúa, polipastos, cuñas de separación, entre otros. 
- Utillaje: módulos y moldes de curado, útiles de curado, pisas de curado. 
- Elementos de conexionado eléctrico y de vacío. 
- Comprobaciones de estanqueidad: equipos manuales de detección. 
- Plantillas de referenciado y taladrado. Máquinas neumáticas de taladrado. 

Aspiración por aire. 
 

5. Prevención de los riesgos laborales y medioambientales en las 
operaciones de curado de elementos aeroespaciales de material 
compuesto 

 
- Prevención de riesgos laborales específicos de la actividad.  
- Equipos de protección individual y colectiva. 
- Equipos de protección de las máquinas. 
- Prevención de riesgos medioambientales específicos.  
- Clasificación y almacenaje de residuos. 

 
 
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: 

 
- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos.  
- Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
- Reconocer el proceso productivo de la organización.  
- Participar y colaborar activamente el equipo de trabajo.  
- Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa. 
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1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1847_2: Curar elementos aeroespaciales de material 
compuesto”, 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 realizar un ciclo de curado, real o simulado, de 
varias piezas de material compuesto y su posterior desmoldeo, cumpliendo 
con las normativas aplicables de prevención de riesgos laborales y de 
protección de medio ambiente. Esta situación comprenderá su intervención en 
al menos 3 de las siguientes actividades:  

 
1. Interpretar la documentación técnica aportada para el desarrollo de la 

situación profesional de evaluación. 
 

2. Cargar las piezas a curar en el horno o autoclave. 
 

3. Conectar los sensores para registro de vacío y temperatura. 
 

4. Verificar la estanqueidad de la bolsa de vacío con el sistema del autoclave 
o el horno. 
 

5. Programar los parámetros (P, T, t, etc.) del ciclo de curado.  
 

6. Controlar el proceso de polimerización de la resina en el autoclave u 
horno.  
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7. Registrar los datos y evaluar las posibles incidencias. 
 

8. Desmoldear los elementos. 
 

  
Condiciones adicionales:  

 
- Se dispondrá de documentación técnica estandarizada, como puede ser: 

orden de trabajo en cuanto al ciclo de curado (asignación de canales de 
vacío, temperatura en el control del autoclave…), piezas a curar, 
procedimiento de chequeo de vacío dentro del autoclave, plan de 
actuación ante entrada de presión en la bolsa, etc. y toda aquella que se 
considere relevante. 
 

- Se dispondrá de equipamiento, productos específicos y ayudas técnicas 
requeridas por la situación profesional de evaluación, como puede ser la 
simulación del proceso de programación del ciclo de curado en el horno o 
autoclave.  

 
- Para la Actividad de desmoldeo se sugiere entregar varias muestras de 

material curado para que el candidato o candidata pueda demostrar 
destreza profesional y que argumente para cada una de ellas: la 
ejecución, útiles y herramientas que hayan sido empleados, etc.  
 

- Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 
contingencias, como puede ser la toma de decisiones frente a parámetros 
fuera de la tolerancia durante el ciclo de curado. 
 

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

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

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

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Rigor en la interpretación de la 
documentación técnica. 

La aportada para el desarrollo de la situación profesional de 
evaluación: 
- Libro de trabajo. 
- Esquemas de conexionado. 
- Datos sobre las verificaciones a realizar. 
- Parámetros de control. 
- Datos sobre el posicionamiento y fijación de útiles. 
- Datos de programación del horno o autoclave.  
- Entre otros. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Precisión en la carga de las piezas en 
el horno o autoclave. 

- Selección de piezas en función de su masa. 
- Posicionado de útiles de curado y productos 

semielaborados. 
- Elaboración del croquis de la carga.  
- Ubicación de las conexiones de los sensores. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A.  

Idoneidad en la conexión de los 
sensores para el registro de vacío y 
temperatura. 
 

- Asignación de conexión de termopares. 
- Asignación de conexión de las tomas de vacío. 
- Verificación de las lecturas de las conexiones. 

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

Precisión en la verificación de la 
estanqueidad de la bolsa de vacío 
con el sistema de autoclave o el 
horno. 

- Aplicación de vacío. 
- Control del tiempo de chequeo.  
- Lectura de parámetros de la prueba. 

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

Rigurosidad en la programación de 
todos los parámetros (P, T, t, etc.) del 
ciclo de curado. 
 

- Programación de escalones de temperaturas en el tiempo 
según documentación técnica. 

- Programación de escalones de presión en el tiempo 
según documentación técnica. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Rigurosidad en el control del proceso 
de polimerización en el horno o el 
autoclave. 

- Control de pérdidas de vacío (entrada de presión) en 
cada pieza. 

- Detección de posibles averías en los equipos: de vacío, 
de temperatura o de presión. 

- Control de los termopares. 
- Activación del plan de actuación ante posible fallo por 
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entrada de presión. 
- Aplicación de acciones correctoras en caso de averías 

básicas durante el ciclo. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Precisión en el registro de datos. 
 

- Manejo de procedimientos informáticos u otros para el 
registro de la información que asegure la trazabilidad del 
proceso, en especial consideración la referida a: 

⋅ La conexión de termopares y al sistema de 
vacío. 

⋅ La entrada de presión por rotura de bolsa de 
vacío o mangueras de conexión, pérdida de 
vacío, temperaturas o tiempos fuera del 
rango especificado, entre otros. 

⋅ Al material recibido o utilizado (tiempo de 
vida de los elementos a curar, tipo de ciclo 
de curado. Número de pieza, materiales, 
tiempos de vida, croquis de posicionamiento. 
Etiqueta identificativa…). 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Eficiencia en el desmoldeo de los 
elementos. 

- Elección de las herramientas y útiles auxiliares de 
taladrar. 

- Ejecución de taladros de referencia de utillajes 
posteriores. 

- Retirada y segregación de los materiales auxiliares de la 
bolsa. 

- Eliminación del material sobrante. 
- Elección de la dirección, sentido y zona de ataque. 
- Despegado de la pieza del molde. 
- Mantenimiento del orden, limpieza y seguridad en la zona 

de trabajo. 
- Verificación del estado del elemento obtenido. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Cumplimiento de los requerimientos 
de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.  

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por un o una 
profesional. 

 
El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 20% en el tiempo establecido. 
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Escala A 
 

4 

    
Selecciona las piezas a curar en función de la masa del conjunto pieza/molde, teniendo en cuenta 
que se curen conjuntos de similar masa. Posiciona los útiles de curado y el producto semielaborado 
sobre el carro de carga del autoclave, manipulándolos con los medios específicos (sistemas 
elevadores, carretillas elevadoras, entre otros). Conecta los termopares y las tomas de vacío a los 
conectores internos correspondientes y realiza el croquis que describe dichas conexiones para 
asignarlos posteriormente en el control del autoclave, procediendo a verificar que las lecturas son 
correctas o coherentes, mediante la comprobación de la señal en los instrumentos de medida del 
panel de control. A partir de la consulta de la documentación técnica, obtiene la información 
necesaria para verificar la estanqueidad del conjunto a curar. Aplica el vacío necesario para realizar 
la prueba, desconectando el suministro e instalando el vacuómetro. Comprueba con precisión la 
variación del vacío durante el tiempo de chequeo y que los resultados se ajustan a los criterios 
específicos recogidos en el libro de trabajo. En caso de no conseguir los valores requeridos, procede 
a revisar/repasar las zonas críticas de la bolsa de vacío (líneas de sellado y tomas de vacío) para 
poder conseguir que la bolsa cumpla con los parámetros requeridos.  
 

3 

    
Selecciona las piezas a curar en función de la masa del conjunto pieza/molde, teniendo en 
cuenta que se curen conjuntos de similar masa. Posiciona los útiles de curado y el producto 
semielaborado sobre el carro de carga del autoclave, manipulándolos con los medios 
específicos (sistemas elevadores, carretillas elevadoras, entre otros). Conecta los termopares 
y las tomas de vacío a los conectores internos correspondientes y realiza el croquis que 
describe dichas conexiones para asignarlos posteriormente en el control del autoclave, 
procediendo a verificar que las lecturas son correctas o coherentes, mediante la 
comprobación de la señal en los instrumentos de medida del panel de control. A partir de la 
consulta de la documentación técnica, obtiene la información necesaria para verificar la 
estanqueidad del conjunto a curar. Aplica el vacío necesario para realizar la prueba, 
desconectando el suministro e instalando el vacuómetro. Comprueba la variación del vacío 
durante el tiempo de chequeo y que los resultados se ajustan a los criterios específicos 
recogidos en el libro de trabajo. En caso de no conseguir los valores requeridos, procede a 
revisar/repasar las zonas críticas de la bolsa de vacío (líneas de sellado y tomas de vacío) 
para poder conseguir que la bolsa cumpla con los parámetros requeridos. Comete pequeños 
fallos que no alteran el resultado esperado. 
 

2 

    
Selecciona las piezas a curar sin tener en cuenta que se curen conjuntos de similar masa. Posiciona 
los útiles de curado y el producto semielaborado sobre el carro de carga del autoclave, 
manipulándolos con sistemas elevadores o carretillas elevadoras. Conecta los termopares y las 
tomas de vacío a los conectores internos correspondientes pero no realiza el croquis que describe 
dichas conexiones para asignarlos posteriormente en el control del autoclave. A partir de la consulta 
de la documentación técnica, obtiene la información necesaria para verificar la estanqueidad del 
conjunto a curar. Aplica el vacío desconectando el suministro. No comprueba la variación del vacío 
durante el tiempo de chequeo ni  que los resultados se ajusten a los criterios específicos recogidos 
en el libro de trabajo.  
 

1 
    

No realiza la bolsa de vacío. 
 

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

4 

    
Detecta las posibles desviaciones o incidencias, reales o simuladas, durante el ciclo de curado, para 
ello controla las pérdidas de vacío en cada una de las piezas y la lectura de sus correspondientes 
termopares. Evalúa su importancia y las posibles causas (rotura de bolsa de vacío, fallo de 
termopares, averías básicas en los sistema de refrigeración, vacío, presión y calentamiento del 
autoclave). Proporciona acciones correctoras, de acuerdo con la documentación técnica, 
especialmente aquellas acciones descritas en el plan de actuación ante pérdida de vacío de la bolsa. 
Comunica aquellas incidencias que a su nivel no puede solucionar.  
 

3 

    
Detecta las posibles desviaciones o incidencias, reales o simuladas, durante el ciclo de 
curado, para ello controla las pérdidas de vacío en cada una de las piezas y la lectura de sus 
correspondientes termopares. Evalúa su importancia y las posibles causas (rotura de bolsa 
de vacío, fallo de termopares, averías básicas en los sistema de refrigeración, vacío, presión 
y calentamiento del autoclave). Proporciona acciones correctoras, de acuerdo con la 
documentación técnica, especialmente aquellas acciones descritas en el plan de actuación 
ante pérdida de vacío de la bolsa. Comunica aquellas incidencias que a su nivel no puede 
solucionar. Comete fallos secundarios que no afectan el resultado esperado. 
 

2 

    
Detecta las posibles desviaciones o incidencias, reales o simuladas, durante el ciclo de curado, para 
ello controla las pérdidas de vacío en cada una de las piezas y la lectura de sus correspondientes 
termopares. No es capaz de evaluar su importancia ni las posibles causas (rotura de bolsa de vacío, 
fallo de termopares, averías básicas en los sistema de refrigeración, vacío, presión y calentamiento 
del autoclave). Proporciona acciones correctoras que no se corresponden con las indicaciones de la 
documentación técnica. 
 

1 
    

No detecta las posibles desviaciones o incidencias, reales o simuladas, durante el ciclo de curado. 
  

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

 
 
ESCALA C 
 

4 

    
Elige las herramientas necesarias para el desmoldeo en función de las geometrías de las piezas a 
obtener. Elimina localmente los materiales auxiliares de la zona donde se han de acoplar los útiles 
de taladrado. Ejecuta los taladros de referencia. Elimina por completo el resto de materiales 
auxiliares, segregándolos de acuerdo con la normativa de protección del medioambiente. Elimina el 
material sobrante en el contorno de la pieza (retenedores y cintas adhesivas de sellado) mediante el 
uso de útiles auxiliares y sin deteriorar la superficie del molde. Elige la dirección, sentido y zona de 
ataque de la herramienta sobre la pieza a desmoldear, de modo que no se produzca ningún 
deterioro de la misma y que el esfuerzo al que se vea sometida la pieza sea el menor posible 
Mantiene las zonas de trabajo en condiciones de limpieza, orden y seguridad, en todo momento. 
Verifica el estado del elemento obtenido, detectando visualmente los defectos propios del 
desmoldeo (como falta de unión de capas -delaminaciones-, arañazos, impactos, etc.), así como 
defectos propios del ciclo de curado (huecos, aparición de zonas con coloración tostada, etc.). 
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3 

    
Elige las herramientas necesarias para el desmoldeo en función de las geometrías de las 
piezas. Elimina localmente los materiales auxiliares de la zona donde se han de acoplar los 
útiles de taladrado. Ejecuta los taladros de referencia. Elimina por completo el resto de 
materiales auxiliares. Elimina el material sobrante en el contorno de la pieza (retenedores y 
cintas adhesivas de sellado) mediante el uso de útiles auxiliares y sin deteriorar la superficie 
del molde. Elige la dirección, sentido y zona de ataque de la herramienta sobre la pieza a 
desmoldear, de modo que no se produzca ningún deterioro de la misma, aunque somete a la 
pieza a algún esfuerzo innecesario. Mantiene las zonas de trabajo en condiciones de 
limpieza, orden y seguridad, en todo momento. Verifica el estado del elemento obtenido, 
detecta visualmente los defectos propios del desmoldeo como falta de unión de capas 
(delaminaciones), arañazos, impactos, etc., así como defectos propios del ciclo de curado 
como huecos, aparición de zonas con coloración tostada, etc. 
 

2 

    
Elimina localmente los materiales auxiliares de la zona donde se han de acoplar los útiles de 
taladrado. Ejecuta los taladros de referencia. Elimina por completo el resto de materiales auxiliares, 
Elimina el material sobrante en el contorno de la pieza (retenedores y cintas adhesivas de sellado) 
mediante el uso de útiles auxiliares y sin deteriorar la superficie del molde. No elige la dirección, 
sentido y zona de ataque de la herramienta sobre la pieza a desmoldear, lo que provoca su 
deterioro.  
 

1 

    
No elimina localmente los materiales auxiliares de la zona donde se han de acoplar los útiles de 
taladrado ni ejecuta los taladros de referencia. No elige la dirección, sentido y zona de ataque de la 
herramienta sobre la pieza a desmoldear, de modo que obtiene una pieza muy deteriorada. No 
mantiene las zonas de trabajo en condiciones de limpieza, orden y seguridad, en todo momento.  
 

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

 
 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

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

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

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

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

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

 
 

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 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_UC1847_2 -Publicada 2018- Hoja 15 de 17 
 

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 una persona candidata a la que se le aprecien 
dificultades de expresión escrita, ya sea por razones basadas en el 
desarrollo de las competencias básicas o factores de integración 
cultural, entre otras. Una conversación profesional que genere confianza 
sería el método adecuado.  
 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en el proceso de curar elementos aeroespaciales de material 
compuesto 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.  
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e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel “2” y en sus competencias se 

combinan destrezas psicomotoras, cognitivas y actitudinales. Por sus 
características, y dado que, las evidencias de las primeras se obtienen 
mediante su desempeño, en función del método de evaluación utilizado, se 
recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la persona 
candidata se complemente con una prueba práctica que tenga como 
referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se 
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación 
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario 
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas. 
 

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

h) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones:  
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- En el caso de no disponer de una instalación de horno o autoclave, 
puede programarse una simulación mediante diagramas de ciclo de 
curado en los que se reflejen desviaciones de los parámetros 
establecidos, de modo que la persona candidata pueda proponer 
medidas correctoras o aplicar las acciones pertinentes, en especial 
frente a la entrada de presión en la bolsa de vacío. 
 

- Disponer de piezas pequeñas de cierta complejidad (pieza con triedros o 
esquinas de cierto grado de atrapamiento) para que el candidato o 
candidata pueda realizar la actividad de desmoldeo. 
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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 UC1848_2: Mecanizar elementos aeroespaciales de material 
compuesto.  
 

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 que intervienen en el proceso del mecanizado 
de elementos aeroespaciales de material compuesto, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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1. Rebarbar piezas o elementos aeroespaciales de material 
compuesto para evitar daños a las personas o en las propias 
piezas durante su manejo en operaciones de fabricación o de 
inspección posteriores. 

 
1.1 El proceso de rebarbado se realiza aplicando procedimientos 

establecidos y cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental. 

1.2 La presencia de polvo y partículas en el ambiente se evita utilizando 
sistemas de aspiración adecuados al espacio disponible y a los medios 
de producción empleados. 

1.3 Las herramientas a emplear se seleccionan en función del material a 
rebarbar y la geometría de la pieza.  

1.4 Las piezas se fijan de manera firme con el fin de evitar daños por 
manejo durante el proceso de rebarbado. 

1.5 El rebarbado obtenido se revisa para asegurar que no ha quedado 
ninguna rebaba o borde cortante y que no se ha dañado la pieza. 

1.6 Las piezas se limpian mediante los procesos definidos una vez 
terminado el proceso de rebarbado antes de continuar con operaciones 
posteriores. 

 
2. Mecanizar manualmente piezas o elementos aeroespaciales de 

material compuesto para obtener la geometría final de las mismas. 
 

2.1 El proceso de mecanizado se realiza cumpliendo las especificaciones 
de proceso y las normas de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental. 

2.2 La presencia de polvo y partículas en el ambiente se evita utilizando 
sistemas de aspiración adecuados al espacio disponible y a los medios 
de producción empleados. 

2.3 Las herramientas de mecanizado se seleccionan en función del material 
a mecanizar, los espesores de mecanizado y la geometría de la pieza. 

2.4 Las herramientas de mecanizado se controlan y se cambian cuando 
pierden la capacidad de corte o no se consigue la medida y calidad 
especificada en plano. 

2.5 Las piezas se posicionan y fijan en los útiles de mecanizado de acuerdo 
a lo indicado en la documentación aplicable, asegurando que no se 
produce ninguna interferencia en su montaje que provoque algún 
defecto durante el proceso de mecanizado. 

2.6 El recanteado se realiza utilizando la constante de recanteado definida 
en la documentación aplicable o en el propio útil de recantear. 

2.7 Las piezas se verifican para asegurar que no se ha producido ningún 
defecto durante el proceso de mecanizado y que se ajustan a lo 
requerido en la documentación aplicable. 

2.8 Los útiles de mecanizado se mantienen limpios y ordenados y se 
comprueba su estado antes y después de cada operación de 
mecanizado, para detectar cualquier daño que pueda afectar a 
ejecuciones posteriores. 
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2.9 Las piezas se limpian mediante los procesos definidos una vez 
terminado el proceso de mecanizado antes de continuar con 
operaciones posteriores. 

 
3. Mecanizar automáticamente piezas o elementos aeroespaciales de 

material compuesto para obtener la geometría final de las mismas. 
 
3.1 El proceso de mecanizado se realiza cumpliendo las normas de 

prevención de riesgos laborales y de protección ambiental. 
3.2 La presencia de polvo y partículas en el ambiente se evita utilizando 

medios de aspiración adecuados al espacio disponible y a los medios 
de producción empleados. 

3.3 Las piezas se posicionan y se fijan en los útiles de mecanizado de 
acuerdo a lo indicado en la documentación aplicable, asegurando que 
no se produce ninguna interferencia en su montaje que provoque algún 
defecto durante el proceso de mecanizado. 

3.4 Las herramientas de corte se seleccionan según lo indicado en la 
documentación aplicable, asegurando que en cada posición del 
portaherramientas de la máquina se encuentra la herramienta que luego 
es llamada en los programas de mecanizado. 

3.5 Los útiles de mecanizado se posicionan y fijan en la máquina de 
mecanizado automático de acuerdo a lo indicado en la documentación 
aplicable o en los procesos definidos. 

3.6 Los programas de mecanizado se seleccionan y ejecutan según la 
documentación aplicable y se asegura que los mismos realizan las 
operaciones previstas. 

3.7 Las herramientas de corte se cambian cuando pierden la capacidad de 
corte o no se consigue la medida y calidad especificada en plano. 

3.8 Las piezas se verifican para asegurar que no se ha producido ningún 
defecto durante el proceso de mecanizado y que se ajustan a lo 
requerido en la documentación aplicable. 

3.9 Los útiles de mecanizado se mantienen limpios y ordenados y se 
comprueba su estado antes y después de cada operación de 
mecanizado, para detectar cualquier daño que pueda afectar a 
ejecuciones posteriores. 

3.10 Las piezas se limpian mediante los procesos definidos una vez 
terminado el proceso de mecanizado antes de continuar con 
operaciones posteriores. 

 
4. Mecanizar núcleos para fabricar estructuras sándwich de 

elementos o componentes aeroespaciales de material compuesto. 
 

4.1 El proceso de mecanizado se realiza cumpliendo las normas de 
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental. 

4.2 La presencia de polvo y partículas en el ambiente se evita utilizando 
sistemas de aspiración adecuados al espacio disponible y a los medios 
de producción empleados. 

4.3 Los núcleos se aprovisionan según lo indicado en los planos 
correspondientes, cumpliendo con las características del mismo: clase y 
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tipo de núcleo, tamaño de celdilla, densidad, espesor y especificación 
técnica. 

4.4 Los núcleos se almacenan y manejan de forma que no se produzcan 
daños, contaminación (grasas, aceites, suciedad, entre otros) u otras 
circunstancias en detrimento de las propiedades físicas y mecánicas del 
mismo. 

4.5 Los núcleos se preparan para su mecanizado limpios, sin evidencia de 
corrosión, ataque químico o contaminación producida por grasas, 
aceites y otras circunstancias extrañas. 

4.6 Los núcleos se cortan y mecanizan cumpliendo con la geometría 
requerida en el plano del mismo, prestando atención a la dirección del 
ribbon (dirección de los nodos o dirección del área encolada entre 
celdillas). 

4.7 Los núcleos se mecanizan con el utillaje y herramientas apropiadas que 
no produzcan desgarros ni contaminaciones. 

4.8 Los núcleos se verifican para asegurar que se han cumplido con los 
requisitos definidos en el plano del mismo. 

4.9 Los núcleos mecanizados se limpian, se almacenan en bolsas selladas 
y se identifican de forma que no se cause daño, roturas, corrosión, 
contaminación, cambios en su geometría o cualquier otra circunstancia 
en detrimento de sus propiedades y capacidad para ser encolado. 

 
5. Eliminar capas de una pieza o componentes aeroespaciales de 

material compuesto para su posterior corrección. 
 

5.1 El proceso de mecanizado se realiza cumpliendo las normas de 
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental. 

5.2 El polvo y partículas en el ambiente se evita utilizando sistemas de 
aspiración adecuados al espacio disponible y a los medios de 
producción empleados. 

5.3 Las capas de material compuesto se eliminan mediante lijado 
neumático con disco abrasivo o mediante fresado manual en función de 
la geometría de la pieza o según se indique en la documentación 
aplicable de la corrección del defecto. 

5.4 El núcleo se elimina mediante una operación inicial de lijado neumático, 
terminando con un lijado manual o automático. 

5.5 Las capas se eliminan respetando la geometría y tamaño indicado en la 
documentación aplicable, prestando atención a la orientación de las 
mismas, cuidando de no dañar las capas no afectadas por el defecto ni 
por la reparación a realizar. 

5.6 La superficie se limpia una vez finalizada la eliminación de capas según 
se indique en los procedimientos de limpieza definidos. 

 
 
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 
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de la UC1848_2: Mecanizar elementos aeroespaciales de material 
compuesto. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Interpretación de documentación técnica de fabricación de elementos 

aeroespaciales. 
  

- Planos de fabricación.  
- Especificaciones de proceso.  
- Documentación de fabricación.  
- Terminología inglesa. 

 
2. Caracterización de materiales aeroespaciales a mecanizar. 

 
- Tipos de materiales: fibra de carbono, fibra de vidrio, fibra de aramida (kevlar). 
- Tipos de tejidos: unidireccionales (cintas), bidireccionales. 
- Núcleos: tipos, materiales, densidad, tamaño de celdilla. 

 
3. Procesos de mecanizado de elementos aeroespaciales de material 

compuesto. 
 

- Máquinas manuales.  
- Máquinas neumáticas.  
- Máquinas de control numérico. 
- Herramientas de corte: tipos, materiales y características.  
- Velocidad de avance. 
- Velocidad de corte.  
- Lubricantes. 
- Corte.  
- Recanteado.  
- Fresado.  
- Lijado. 
- Taladrado, lamado, avellanado, escariado y mandrinado. 

 
4. Selección del utillaje de mecanizado de elementos aeroespaciales. 

 
- Tipos de útiles: recanteado, taladrado, útiles soporte para máquinas de control 

numérico.  
- Codificación de los útiles. 

 
5. Prevención de riesgos laborales y medioambientales en las operaciones 

de mecanizado de elementos aeroespaciales de material compuesto. 
 

- Prevención de riesgos laborales específicos de la actividad.  
- Equipos de protección individual y colectiva. 
- Equipos de protección de las máquinas. 
- Prevención de riesgos medioambientales específicos.  
- Clasificación y almacenaje de residuos. 
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c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 
 

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

 
- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos.  
- Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
- Reconocer el proceso productivo de la organización.  
- Participar y colaborar activamente el equipo de trabajo.  
- Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa. 

 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1848_2: Mecanizar elementos aeroespaciales de 
material compuesto”, 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 obtener la geometría final de varios elementos 
aeroespaciales de material compuesto mediante mecanizado manual, 
cumpliendo las normativas aplicables de prevención de riesgos laborales y de 
protección de medio ambiente. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  
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1. Interpretar la documentación técnica aportada para la obtención de la 

geometría final de los elementos.  
 
2. Efectuar operaciones de mecanizado manual. 

 
3. Detectar anomalías comunes en elementales mecanizadas. 

 
Condiciones adicionales:  

 
- Se dispondrá de documentación técnica estandarizada, como puede ser: 

plano del componente o libro de trabajo, orden estandarizada de trabajo, 
instrucciones de los fabricantes de las máquinas y equipos, materias 
primas… y toda aquella que se considere relevante. 
 

- Se pondrá a disposición de la persona candidata un muestrario con un 
número suficiente de herramientas propias del mecanizado manual, para 
que seleccione entre ellas las más idóneas en las tareas a realizar; 
elementos con defectos para que argumente los fallos y/o desviaciones 
que presenten y las medidas de precaución o subsanación a tomar para 
evitar las deficiencias que haya detectado.  

 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias. 
 

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

 
 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

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 de evaluación 
se especifican en el cuadro siguiente: 
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Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Rigor en la interpretación de la 
documentación técnica. 

Interpretación de la documentación técnica: 
- El plano del componente o libro de trabajo. 
- La orden de trabajo. 
- Las piezas a mecanizar. 
- Las instrucciones de los fabricantes de las máquinas y 

equipos a utilizar. 
- Entre otras. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Eficacia en la ejecución de 
operaciones de mecanizado manual. 
 

- Selección y comprobación del estado de las máquinas y 
herramientas de mecanizado manual. 

- Ajuste de los parámetros de mecanizado. 
- Posicionado de las piezas en los útiles de mecanizado. 
- Utilización de la constante de recanteado. 
- Control de la capacidad de mecanizado de las máquinas 

y herramientas durante el proceso. 
- Cambio de las herramientas de corte, en caso necesario. 
- Verificación del resultado final. 
- Limpieza de las piezas obtenidas.  
- Limpieza de la zona de trabajo y útiles durante todo el 

proceso. 
 

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

Pertinencia en la detección de las 
anomalías más comunes que 
presentan las piezas durante el 
proceso de mecanizado manual de 
laminados.  

Como pueden ser: 
- Deterioro de las piezas durante su transporte al útil de 

mecanizado. 
- Irregularidades, defectos u objetos extraños presentes en 

la zona de trabajo y útiles. 
- Condiciones de limpieza insuficientes en la zona de 

trabajo. 
- Anomalías ocurridas durante el mecanizado: 

delaminaciones, golpes… 
- Mal acabado de bordes, superficies, ángulos y zonas no 

terminados de cortar. 
- Mantenimiento inadecuado de los útiles, máquinas y 

herramientas de mecanizado manual. 
- Registro insuficiente de anomalías. 
- Otros. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades, 
permitiendo un margen de error de un 20% en el resultado 
esperado. 
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Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por un o una 
profesional. 

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

Cumplimiento de los requerimientos 
de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.  

 
 
 
Escala A 
 

4 

    
A partir de la interpretación de la documentación técnica obtiene la geometría final de las piezas 
mediante operaciones de mecanizado manual. Para ello, selecciona y comprueba el estado de las 
máquinas y herramientas a utilizar (brocas, escariadores, discos diamantados, fresas, entre otras) 
en función del material a mecanizar, los espesores de mecanizado y la pieza a obtener. Ajusta los 
parámetros de mecanizado y posiciona las piezas en los pasadores o fijas de centraje, asegurando 
que no se produce ninguna interferencia en su montaje, como movimiento o mal posicionamiento, 
que pueda provocar algún defecto durante el proceso. Utiliza la constante de recanteado que 
garantice la relación exacta entre útil-herramienta y pieza final. Controla la capacidad de mecanizado 
de las máquinas y herramientas durante el proceso, cambiándolas cuando la capacidad de corte se 
minimice y/o la medida y la calidad especificada en plano no se consigan. Detecta y elimina posibles 
rebabas o bordes cortantes. Limpia las piezas obtenidas mediante chorro de agua o aspiración. 
Limpia la zona de trabajo y útiles durante todo el proceso. Verifica visualmente las piezas 
resultantes, comprobando que no se ha producido ningún error durante el proceso de mecanizado y 
que se ajustan a lo requerido repasando aquellas que lo necesiten y desechando las no 
recuperables. 
 

3 

    
A partir de la interpretación de la documentación técnica obtiene la geometría final de las 
piezas mediante operaciones de mecanizado manual. Para ello, selecciona y comprueba el 
estado de las máquinas y herramientas a utilizar (brocas, escariadores, discos diamantados, 
fresas, entre otras) en función del material a mecanizar, los espesores de mecanizado y la 
pieza a obtener. Ajusta los parámetros de mecanizado y posiciona las piezas en los 
pasadores o fijas de centraje, asegurando que no se produce ninguna interferencia en su 
montaje, como movimiento o mal posicionamiento, que pueda provocar algún defecto 
durante el proceso. Utiliza la constante de recanteado que garantice la relación exacta entre 
útil-herramienta y pieza final. Controla la capacidad de mecanizado de las máquinas y 
herramientas durante el proceso, cambiándolas cuando la capacidad de corte se minimice y/o 
la medida y la calidad especificada en plano no se consigan. Detecta y elimina posibles 
rebabas o bordes cortantes. Limpia las piezas obtenidas mediante chorro de agua o 
aspiración. Limpia la zona de trabajo y útiles durante todo el proceso. Verifica visualmente las 
piezas resultantes, comprobando que no se ha producido ningún error durante el proceso de 
mecanizado y que se ajustan a lo requerido, aunque comete pequeños fallos secundarios que 
no afectan al resultado final esperado. 
 

2 

    
Selecciona y comprueba el estado de las máquinas y herramientas a utilizar (brocas, escariadores, 
discos diamantados, fresas, entre otras) en función del material a mecanizar, los espesores de 
mecanizado y la pieza a obtener pero sin considerar las indicaciones de la documentación técnica. 
Ajusta los parámetros de mecanizado y posiciona las piezas en los pasadores o fijas de centraje, 
pero no asegura que se pueda producir ninguna interferencia en su montaje, como movimiento o mal 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_UC1848_2 -Publicada 2018- Hoja 11 de 18 
 

posicionamiento, que pueda provocar algún defecto durante el proceso. No utiliza la constante de 
recanteado que garantice la relación exacta entre útil-herramienta y pieza final. No controla la 
capacidad de mecanizado de las máquinas y herramientas durante el proceso. 
 

1 
    

No ejecuta operaciones de mecanizado manual. 
 

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

 
 
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2.  

 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para obtener la geometría final de elementos 
aeroespaciales de material compuesto mediante mecanizado automático, 
cumpliendo con las normativas aplicables de prevención de riesgos laborales 
y de protección medio ambiental. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades: 

 
1. Interpretar la documentación técnica aportada para la obtención de la 

geometría final de los elementos.  
 

2. Efectuar operaciones de mecanizado automático.  
 

3. Detectar anomalías comunes en elementales rebarbadas o mecanizadas 
de forma automática. 

 
Condiciones adicionales:  
 
- Se dispondrá de documentación técnica estandarizada, como puede 

ser: plano del componente o libro de trabajo, orden estandarizada de 
trabajo, instrucciones de los fabricantes de las máquinas y equipos, 
materias primas y toda aquella que se considere relevante. 
 

- Se pondrá a disposición de la persona candidata un muestrario con un 
número suficiente de herramientas propias del mecanizado automático 
de las piezas y elementos con defectos para que argumente los fallos 
o desviaciones que presenten y las medidas de precaución o 
subsanación a tomar para evitar las deficiencias que haya detectado.  
 

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

- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias. 
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- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 
 
a) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 2. 
 
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 2, los criterios de 
evaluación se especifican en el cuadro siguiente: 

 
 

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Rigor en la interpretación de la 
documentación técnica. 

Interpretación de la documentación técnica: 
- El plano del componente o libro de trabajo. 
- La orden de trabajo. 
- La pieza a mecanizar. 
- Las instrucciones de los fabricantes de las máquinas y 

equipos a utilizar. 
- Entre otras. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Eficacia en la ejecución de 
operaciones de mecanizado 
automático. 
 

- Posicionado del útil en la zona de trabajo de la máquina 
de CNC. 

- Posicionado de las piezas en los útiles de mecanizado. 
- Selección del programa de mecanizado de la máquina de 

CNC. 
- Toma inicial de referencias. 
- Selección y posicionado de las herramientas de 

mecanizado.  
- Ejecución del programa seleccionado. 
- Control de la capacidad de mecanizado de las 

herramientas durante el proceso. 
- Cambio de las herramientas de corte en caso necesario. 
- Detección y eliminación de posibles rebabas o bordes 

cortantes. 
- Verificación del resultado final y registro de anomalías. 
- Limpieza de las piezas obtenidas. 
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- Limpieza de la zona de trabajo y útiles durante todo el 
proceso. 

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

Pertinencia en la detección de las 
anomalías más comunes que 
presentan las piezas durante el 
proceso de mecanizado automático 
de laminados. 

Como pueden ser: 
- Deterioro de las piezas durante su transporte al útil de 

mecanizado. 
- Irregularidades, defectos u objetos extraños presentes en 

la zona de trabajo y útiles. 
- Condiciones de limpieza insuficientes en la zona de 

trabajo. 
- Anomalías ocurridas durante el mecanizado: 

delaminaciones, golpes… 
- Mal acabado de bordes, superficies, ángulos y zonas no 

terminados de cortar. 
- Mantenimiento de los útiles, máquinas y herramientas de 

mecanizado en estado óptimo. 
- Verificación del resultado final y registro de anomalías. 
- Limpieza de las piezas obtenidas. 
- Limpieza de la zona de trabajo y útiles durante todo el 

proceso. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades, 
permitiendo un margen de error de un 20% en el resultado 
esperado. 

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por un o una 
profesional. 

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

Cumplimiento de los requerimientos 
de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.  

  
 

Escala B 
 

4 

    
A partir de la interpretación de la documentación técnica, obtiene la geometría final de la pieza 
mediante operaciones de mecanizado automático. Para ello, posiciona las piezas fijándolas en la 
zona de trabajo de la máquina de CNC mediante fijas metálicas de centraje o pasadores, 
comprobando que no se produce ninguna interferencia en su montaje que provoque algún defecto 
durante el proceso de mecanizado. Selecciona el programa de corte a través del panel de control de 
la máquina CNC, según lo indicado en la documentación y comprobando que en cada posición del 
portaherramientas se encuentra la herramienta que es “llamada” en los programas de mecanizado. 
Efectúa la toma inicial de referencias y ejecuta el programa comprobando que la máquina realiza las 
acciones previstas. Cambia las herramientas de corte, automática o manualmente, (apriete 
torcométrico) cuando no se consigue la medida y calidad especificadas en plano. Detecta y elimina 
posibles rebabas o bordes cortantes. Limpia las piezas obtenidas mediante chorro de agua o 
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aspiración. Limpia la zona de trabajo y útiles durante todo el proceso. Verifica visualmente las 
piezas resultantes, comprobando que no se ha producido ningún error durante el proceso de 
mecanizado y que se ajustan a lo requerido, repasando aquellas que lo requieran y desechando las 
no recuperables. 

 

3 

    
A partir de la interpretación de la documentación técnica, obtiene la geometría final de la 
pieza mediante operaciones de mecanizado automático. Para ello, posiciona las piezas 
fijándolas en la zona de trabajo de la máquina de CNC mediante fijas metálicas de centraje o 
pasadores, comprobando que no se produce ninguna interferencia en su montaje que 
provoque algún defecto durante el proceso de mecanizado. Selecciona el programa de corte 
a través del panel de control de la máquina CNC, según lo indicado en la documentación y 
comprobando que en cada posición del portaherramientas se encuentra la herramienta que 
es “llamada” en los programas de mecanizado. Efectúa la toma inicial de referencias y 
ejecuta el programa comprobando que la máquina realiza las acciones previstas. Cambia las 
herramientas de corte, automática o manualmente, (apriete torcométrico) cuando no se 
consigue la medida y calidad especificadas en plano. Detecta y elimina posibles rebabas o 
bordes cortantes. Limpia las piezas obtenidas mediante chorro de agua o aspiración. Limpia 
la zona de trabajo y útiles durante todo el proceso. Verifica visualmente las piezas 
resultantes, comprobando que no se ha producido ningún error durante el proceso de 
mecanizado y que se ajustan a lo requerido aunque comete pequeños fallos secundarios que 
no afectan al resultado final esperado. 
 

2 

    
Posiciona las piezas fijándolas en la zona de trabajo de la máquina de CNC mediante fijas metálicas 
de centraje o pasadores, comprobando que no se produce ninguna interferencia en su montaje que 
provoque algún defecto durante el proceso de mecanizado pero sin tener en cuenta los 
requerimientos de la documentación técnica. Selecciona el programa de corte a través del panel de 
control de la máquina CNC, comprobando que en cada posición del portaherramientas se encuentra 
la herramienta que es “llamada” en los programas de mecanizado. No efectúa la toma inicial de 
referencias ni cambia las herramientas de corte, automática o manualmente (apriete torcométrico) 
cuando no se consigue la medida y calidad especificadas en plano.  
 

1 
    

No ejecuta operaciones de mecanizado automático. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 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). 
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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 una persona candidata a la que se le aprecien 
dificultades de expresión escrita, ya sea por razones basadas en el 
desarrollo de las competencias básicas o factores de integración 
cultural, entre otras. Una conversación profesional que genere confianza 
sería el método adecuado.  
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 
a) Cuando la persona candidata justifique solo formación no formal y no tenga 

experiencia en el proceso de mecanizar elementos aeroespaciales de 
material compuesto, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión 
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Esta Unidad de Competencia es de nivel “2” y en sus competencias se 
combinan destrezas psicomotoras, cognitivas y actitudinales. Por sus 
características, y dado que, las evidencias de las primeras se obtienen 
mediante su desempeño, en función del método de evaluación utilizado, se 
recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la persona 
candidata se complemente con una prueba práctica que tenga como 
referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se 
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación 
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario 
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas. 
 

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

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

 
- Sopesar la posibilidad de introducir elementos o contextos de trabajo 

variados que permitan la simulación de diversos escenarios posibles. 
 

- La persona candidata ha de demostrar evidencias de competencia tanto 
en las operaciones de mecanizado manual como en el mecanizado 
automático.  
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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 UC1849_2: Verificar elementos aeroespaciales de material 
compuesto.  
 

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 que intervienen en el proceso de verificación de 
elementos aeroespaciales de material compuesto, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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1. Preparar los elementos aeroespaciales fabricados para su 
posterior inspección según los procedimientos y especificaciones 
incluidas en los documentos aplicables cumpliendo las normas 
de prevención de riesgos laborales y protección del medio 
ambiente. 

 
1.1 La información para inspeccionar los elementos de material compuesto 

se obtiene interpretando planos y especificaciones aplicables de 
fabricación e inspección. 

1.2 Las zonas de trabajo se mantienen en condiciones de orden, limpieza y 
seguridad cumpliendo con las normas de prevención de riesgos 
laborales y protección del medio ambiente. 

1.3 Los elementos a inspeccionar se protegen de acuerdo con la 
documentación aplicable, aplicando las medidas de prevención de 
riesgos laborales. 

1.4 Los elementos a inspeccionar se manipulan de acuerdo con la 
documentación aplicable, y se trasladan e instalan en las máquinas de 
inspección empleando los utillajes requeridos y los medios de 
transporte adecuados aplicando las medidas de prevención de riesgos 
laborales. 

 
2. Inspeccionar los elementos aeroespaciales fabricados en material 

compuesto utilizando las técnicas no destructivas requeridas en 
la documentación aplicable en el sector para comprobar su 
estado de calidad. 

 
2.1 Los equipos, técnicas de inspección y materiales auxiliares (acoplantes, 

películas, plomos, entre otros) utilizados se seleccionan en función de 
las características del elemento y los requerimientos indicados en la 
documentación aplicable. 

2.2 Los equipos y elementos de inspección utilizados se mantienen limpios, 
en buen estado de mantenimiento y con sus calibraciones dentro de los 
periodos de validez. 

2.3 La comprobación del estado de calidad del elemento se realiza 
mediante la interpretación de las indicaciones de acuerdo con los 
criterios de aceptación y rechazo establecidos en la documentación 
aplicable. 

2.4 Los resultados de las inspecciones realizadas se registran de forma 
legible, completa, permanente y traceable en la documentación o en los 
medios informáticos destinados al efecto. 

2.5 Los elementos una vez inspeccionados se dejan limpios y sin restos de 
materiales auxiliares. 

2.6 El elemento inspeccionado se protege al finalizar la inspección según 
los procedimientos establecidos y se manipula y transporta evitando 
daños y deformaciones y siguiendo siempre las normas de prevención 
de riesgos laborales y protección ambiental. 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_UC1849_2 -Publicada 2018- Hoja 4 de 18 
 

3. Verificar visual y dimensionalmente los elementos aeroespaciales 
de material compuesto utilizando las técnicas requeridas en la 
documentación aplicable para comprobar su estado de calidad. 
 
3.1 Los equipos, técnicas de inspección y materiales auxiliares (láser 

tracker, comparadores, pies de rey, boroscopio, entre otros) utilizados 
se seleccionan en función de las características del elemento y los 
requerimientos indicados en la documentación aplicable. 

3.2 Los equipos y elementos de inspección utilizados se mantienen limpios, 
en buen estado de mantenimiento y con sus calibraciones dentro de los 
periodos de validez. 

3.3 La comprobación del estado de calidad del elemento se realiza 
mediante la interpretación de los valores dimensionales, cotas, y 
observaciones visuales de acuerdo con los criterios de aceptación y 
rechazo establecidos en la documentación aplicable. 

3.4 Los resultados de las inspecciones realizadas se registran de forma 
legible, completa, permanente y traceable en la documentación o en los 
medios informáticos destinados al efecto. 

3.5 Los elementos una vez inspeccionados se dejan limpios. 
3.6 El elemento inspeccionado se protege al finalizar la inspección según 

los procedimientos establecidos y se manipula y transporta evitando 
daños y deformaciones y siguiendo siempre las normas de prevención 
de riesgos laborales y protección ambiental. 

 
4. Validar los elementos aeroespaciales de material compuesto 

inspeccionados y evaluados para clientes y autoridades según 
normas aplicables. 

 
4.1 Los productos válidos para su uso aeroespacial se identifican como 

conformes. 
4.2 Los productos que presentan alguna desviación contra los 

requerimientos aplicables se segregan del flujo productivo para su 
posterior tratamiento. 

4.3 Los productos válidos para su uso aeroespacial se marcan de forma 
legible y permanente con su nombre de parte y su número de serie. 

4.4 La documentación que acompaña al elemento y le otorga validez frente 
a los clientes y a las autoridades se completa de acuerdo a los 
requerimientos aplicables y es traceable de forma inequívoca con el 
nombre de la parte y el número de serie. 

 
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 UC1849_2: Verificar elementos aeroespaciales de material 
compuesto. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 
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1. Principios físicos, limitaciones y elaboración de informes de los 
métodos de ultrasonidos y radiología industrial en ensayos no 
destructivos (END) aplicados en elementos aeroespaciales de material 
compuesto 
  

- Introducción y terminología, Campos de aplicación y limitaciones de las 
distintas técnicas.  

- Principios físicos: mecánica de ondas, generación y recepción de ondas, 
piezoelectricidad y magnetostricción.  

- Propiedades de la radiación X y gamma. Interacción de la radiación con la 
materia. Fuentes radiactivas.  

- Condiciones medioambientales y de seguridad para la realización de los 
ensayos por estos métodos. 

 
2. Técnicas de ensayos aplicados en elementos aeroespaciales de material 

compuesto 
 

- Equipos de ultrasonidos, palpadores y transductores. Tipos de transductor. 
Medios de acoplamiento.  

- Instrumentos de medida: calibres, reglas milimetradas, entre otros. 
- Equipos de radiología industrial. Películas radiográficas. Sistemas de 

radioscopia, densitómetros, indicadores de calidad de imagen. 
- Ensayos de ultrasonidos por contacto. Ensayos de inmersión. Ensayos de 

pulso eco. 
- Técnicas radiográficas. Aplicación a los distintos materiales. Selección de 

parámetros en función de las características de la pieza y la sensibilidad 
requerida. 

- Medios de registro aplicables al método. Tipos de representación. Redacción 
de instrucciones técnicas. 

 
3. Verificación y control dimensional de elementos aeroespaciales de 

material compuesto 
 

- Equipamiento para las mediciones dimensionales. 
- Equipos e instrumentos de medición, calibres de profundidad, altura, 

micrómetros de exterior, de profundidad, de interiores, mesas de planitud, 
escuadras, reglas, alexómetros, goniómetros, galgas, tampones pasa no-pasa, 
balanzas, endoscopios, rugosímetros, llaves dinamométricas (remaches- 
reparaciones), detectores de recubrimiento, durómetros, medidores de 
espesores, entre otros.  

- Útiles de calibración. 
- Técnicas de medición dimensional, geométrica y superficial.  
- Sistemas de medidas empleados en aeronáutica. 
- Conversión de medidas entre sistemas.  
- Conceptos de precisión, exactitud. 
- Tolerancias (distribución, acumulación), incertidumbre, conceptos metrológicos. 
- Limpieza aerodinámica. 
- Conceptos de montaje, interferencias, intercambiabilidad, entre otros. 
- Características de los equipos de medida. Técnicas de tratamiento estadístico 

(límites de control).  
- Medios de registro aplicables al método. Tipos de representación. Redacción 

de instrucciones técnicas.  
- Redacción de instrucciones técnicas para el equipo que realiza las mediciones. 
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- Evaluación de los resultados de las mediciones, aceptación o rechazo de 
acuerdo con las normas aplicables en cada caso y grado de calidad requerida. 

 
4. Gestión de sistema de calidad en aeronáutica 

 
- Sistema de calidad aeronáutica y verificación.  
- Tratamiento de las no conformidades. 
- Acciones correctoras. 
- Identificación de los estados de inspección.  
- Registros y trazabilidad. 

 
5. Prevención de los riesgos laborales y medioambientales en las 

operaciones de verificación de elementos aeroespaciales de material 
compuesto 

 
- Prevención de riesgos laborales específicos de la actividad.  
- Equipos de protección individual y colectiva. 
- Equipos de protección de las máquinas. 
- Prevención de riesgos medioambientales específicos.  
- Clasificación y almacenaje de residuos. 

 
6. Identificación de defectos en elementos aeroespaciales fabricados en 

material compuesto 
 

- Tipos de defectología en la materia prima. 
- Tipo de defectología originada durante las etapas del proceso.  
- Origen y causa de la defectología. 
- Aspectos y defectos típicos de las correcciones.  
- Ensayo de dureza de sellantes. 
- Croquización, definición del defecto. 

 
7.  Selección de equipos para inspecciones visuales de elementos 

aeroespaciales 
 

- Equipamiento para las inspecciones visuales. 
- Lentes de aumento, endoscopios, detectores de recubrimiento, reglas y 

flexómetros, Calibres de profundidad, altura, rugosímetros, sistemas de 
iluminación por fibra óptica, fotografía, video, tratamiento informático de la 
imagen. 

- Medios de registro aplicables al método. 
- Redacción de instrucciones técnicas para el equipo que realiza las mediciones. 
- Evaluación de los resultados de las inspecciones visuales, aceptación o 

rechazo de acuerdo con las normas aplicables en cada caso y grado de calidad 
requerida. 
 
 

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: 
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- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 
objetivos.  

- Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
- Reconocer el proceso productivo de la organización.  
- Participar y colaborar activamente el equipo de trabajo.  
- Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa. 

 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1849_2: Verificar elementos aeroespaciales de material 
compuesto”, 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 valorar los elementos aeroespaciales de material 
compuesto de un conjunto de piezas procedentes de un flujo productivo, real 
o simulado, evaluando visual y dimensionalmente su estado a partir de un 
procedimiento técnico estandarizado, cumpliendo con las normativas 
aplicables de prevención de riesgos laborales y de protección 
medioambiental. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades: 
 
1. Preparar los elementos aeroespaciales y los equipos de verificación 

requeridos. 
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2. Verificar visual y dimensionalmente los elementos aeroespaciales 
preparados.  
 

3. Validar los elementos aeroespaciales verificados. 
 

Condiciones adicionales:  
 

- Se proporcionará un conjunto de elementos aeroespaciales de material 
compuesto que contenga elementos con defectos visualmente 
observables, con defectos detectables después de la medición y sin 
defectos.  

 
- Se dispondrá de documentación técnica estandarizada, como puede ser: 

orden de trabajo con las condiciones requeridas; planos y especificaciones 
técnicas de fabricación de los elementos a verificar y de los equipos a 
utilizar; documentación con procedimientos-tipo, incluyendo, entre otros, 
los correspondientes a criterios de aceptación y rechazo, calibraciones de 
los equipos y toda aquella que se considere relevante. 

 
- Se proporcionará una zona de trabajo con los equipos y utillaje en 

condiciones anómalas de suciedad y desorden, para que la persona 
candidata demuestre su competencia profesional en las operaciones 
previas a la ejecución de las tareas requeridas.  
 

- Se dispondrá de los equipamientos y ayudas técnicas requeridas por la 
situación profesional de evaluación.  
 

- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias. 
 

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

 
 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

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 de evaluación 
se especifican en el cuadro siguiente: 
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Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Rigor en la preparación de los 
elementos aeroespaciales y de los 
equipos de verificación requeridos. 
 

- Selección de los equipos y materiales auxiliares, a partir 
de la interpretación de la documentación técnica 
aportada. 

- Preparación de la zona de trabajo en condiciones de 
orden, limpieza y seguridad. 

- Comprobación de la calibración de los equipos y de la 
vigencia de sus periodos de validez. 

- Rechazo de los equipos que estén fuera del rango de 
calibración. 

- Protección de los elementos a verificar durante su 
manipulación frente a posibles daños. 

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

Idoneidad en la verificación visual y 
dimensional de los elementos 
aeroespaciales preparados.  
 
 
 
 

- Mantenimiento del orden, limpieza con trapos de algodón 
libres de residuos y seguridad en la zona de trabajo 
durante todo el proceso, según procedimiento técnico 
aportado, con utensilios y materiales específicos. 

- Detección de discontinuidades en los elementos mediante 
observación visual, midiendo las dimensiones del defecto 
y fijando su ubicación en la pieza, comparando la 
anomalía detectada con las características del elemento 
recogidas en su ficha de fabricación o plano, de forma 
que permita su interpretación. 

- Prevención de la integridad de los elementos a 
inspeccionar frente a posibles daños, manipulándolos con 
sumo cuidado, durante todo el proceso de acuerdo con el 
procedimiento aportado.  

- Registro completo y riguroso de las discontinuidades 
detectadas, en el soporte establecido, de manera legible, 
permanente, trazable y de acuerdo al procedimiento 
estándar.  
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Idoneidad en la validación de los 
elementos aeroespaciales verificados. 

- Evaluación precisa de las discontinuidades detectadas, 
con criterios de aceptación y rechazo. 

- Marcaje riguroso y completo de los elementos validados y 
no validados de forma legible, permanente y trazable, con 
su nombre de parte y su número de serie, en el soporte 
definido. 

- Limpieza completa de los equipos utilizados, si fuera 
necesario, y de los elementos manipulados durante la 
verificación, según procedimiento aportado y el indicado 
por el fabricante de cada equipo. 

- Protección de los elementos verificados de manera que 
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se eviten daños y deformaciones en su transporte, 
utilizando el material específico para cada uno de ellos. 

- Elaboración de un informe con los resultados obtenidos 
que contenga: identificación y características de la pieza, 
la valoración de los mismos y las observaciones 
significativas relativas al desarrollo de la verificación. 

  
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por un o una 
profesional. 

 
El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 20% en el tiempo establecido. 

Cumplimiento de los requerimientos 
de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.  

 
Escala A 
 

4 

    
A partir de la interpretación de la documentación técnica aportada: planos y especificaciones de 
fabricación, orden de trabajo, procedimiento tipo de aceptación-rechazo, etc., selecciona 
correctamente los equipos de verificación (láser tracker, comparadores, pies de rey, boroscopio, 
entre otros) y materiales auxiliares. Comprueba rigurosamente la calibración de los equipos y su 
periodo de validez en laboratorio, mediante la comparación con un patrón, consultando su 
etiquetado y rechazando aquellos que están fuera de rango. Comprueba el estado de limpieza de las 
piezas a verificar, limpiando con trapos de algodón exentos de residuos aquéllas que lo necesiten. 
Acondiciona la zona de trabajo y la mantiene en perfecto orden, limpieza, seguridad y salud laboral, 
de acuerdo con el procedimiento técnico aportado. Previene, durante todo el proceso, posibles 
daños en los elementos, manipulándolos con sumo cuidado en función de la geometría de cada uno 
de ellos.  
 

3 

    
A partir de la interpretación de la documentación técnica aportada: planos y especificaciones 
de fabricación, orden de trabajo, procedimiento tipo de aceptación-rechazo, etc., selecciona 
los equipos de verificación (láser tracker, comparadores, pies de rey, boroscopio, entre otros) 
y materiales auxiliares. Comprueba rigurosamente la calibración de los equipos y su período 
de validez en laboratorio, mediante la comparación con un patrón, consultando su etiquetado 
y rechazando aquellos que están fuera de rango. Comprueba el estado de limpieza de las 
piezas a verificar, limpiando con trapos de algodón exentos de residuos aquéllas que lo 
necesiten. Acondiciona la zona de trabajo y la mantiene en perfecto orden y seguridad, de 
acuerdo con el procedimiento técnico aportado. Previene, durante todo el proceso, posibles 
daños en los elementos, protegiéndolos y manipulándolos con sumo cuidado en función de 
la geometría de cada uno de ellos.  
 
 

2 

    
A partir de la interpretación de la documentación técnica aportada: planos y especificaciones de 
fabricación, orden de trabajo, procedimiento tipo de aceptación-rechazo, etc., selecciona los equipos 
de verificación (láser tracker, comparadores, pies de rey, boroscopio, entre otros) y materiales 
auxiliares y comprueba su calibración, pero no comprueba su periodo de validez en laboratorio.  
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1    No prepara los elementos aeroespaciales ni los equipos de verificación requeridos. 
  

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 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 evaluar los elementos aeroespaciales de material 
compuesto de un conjunto de piezas procedente de un flujo productivo, real o 
simulado, inspeccionando su estado y cumpliendo con las normativas 
aplicables de prevención de riesgos laborales y de protección 
medioambiental. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades: 

 
1. Preparar los elementos aeroespaciales y los equipos de inspección 

requeridos. 
 

2. Inspeccionar los elementos aeroespaciales mediante ensayos no 
destructivos. 
 

3. Validar los elementos inspeccionados. 
 
Condiciones adicionales:  

 
- Se proporcionará un conjunto de elementos aeroespaciales de material 

compuesto que contenga elementos con defectos tipo y elementos sin 
defectos.  
 

- Se dispondrá de documentación técnica estandarizada, como puede ser: 
orden de trabajo con las condiciones requeridas; planos y especificaciones 
técnicas de fabricación de los elementos a inspeccionar; instrucciones de 
los equipos a utilizar, documentación con procedimientos-tipo en cuanto a 
criterios de aceptación y rechazo, calibraciones de los equipos y de los 
elementos de inspección y toda aquella que se considere relevante. 

 
- Se proporcionará una zona de trabajo con los equipos y utillaje en 

condiciones anómalas de suciedad y desorden, para que la persona 
candidata demuestre su competencia profesional en las operaciones 
previas a las tareas requeridas.  
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_UC1849_2 -Publicada 2018- Hoja 12 de 18 
 

- Se dispondrá de equipamientos y ayudas técnicas requeridas por la 
situación profesional de evaluación.  
 

- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias. 
 

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

 
 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 2. 
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 2, los criterios de 
evaluación se especifican en el cuadro siguiente:  

 

Criterios de mérito - Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Rigor en la preparación de los 
elementos aeroespaciales y de los 
equipos de inspección requeridos. 
 

- Selección de los equipos, técnica de ensayo no 
destructivo y materiales auxiliares, a partir de la 
interpretación de la documentación técnica aportada. 

- Preparación de la zona de trabajo en condiciones de 
orden, limpieza y seguridad. 

- Comprobación y ajuste de la calibración de equipos y 
de la vigencia de sus períodos de validez.  

- Rechazo de los equipos que estén fuera del rango de 
calibración. 

- Prevención de la integridad de los elementos a 
inspeccionar durante su manipulación frente a posibles 
daños. 

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

Idoneidad en la inspección de los 
elementos aeroespaciales preparados 
mediante ensayos no destructivos. 
.  
 

- Mantenimiento del orden, limpieza con trapos de algodón 
libres de residuos y seguridad en la zona de trabajo, 
durante todo el proceso, según procedimiento técnico 
aportado, con los utensilios y materiales específicos. 

- Detección de posibles discontinuidades internas 
existentes en los elementos, utilizando equipos de 
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ensayos no destructivos y utillaje específicos en cada 
caso (equipos de ultrasonidos, palpadores y 
transductores; equipos de radiología industrial, etc.) 
según normativa aplicable. 

- Prevención de la integridad de los elementos a 
inspeccionar frente a posibles daños, manipulándolos 
durante todo el proceso con sumo cuidado y de acuerdo 
con el procedimiento aportado). 

- Registro riguroso de las discontinuidades detectadas en 
el soporte establecido, de manera legible, completa, 
permanente, trazable, y de acuerdo al procedimiento 
estándar.  
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Idoneidad en la validación de los 
elementos aeroespaciales 
inspeccionados. 
 

- Evaluación precisa de las discontinuidades detectadas, 
con criterios de aceptación y rechazo. 

- Marcaje completo y riguroso de los elementos validados y 
no validados de forma legible, completa, permanente y 
trazable, con su nombre de parte y su número de serie y 
en el soporte establecido. 

- Limpieza completa de los equipos utilizados, si fuera 
necesario, y de los elementos manipulados durante la 
inspección, según procedimiento aportado y el indicado 
por el fabricante de cada equipo. 

- Protección de los elementos verificados según la 
geometría de cada uno, de manera que se eviten daños y 
deformaciones en su transporte, utilizando el material 
específico para cada uno de ellos. 

- Elaboración de un informe de los resultados obtenidos 
que contenga: identificación y características de la pieza, 
la técnica empleada, la valoración de los mismos y las 
observaciones significativas relativas al desarrollo del 
ensayo. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por un o una 
profesional. 

 
El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 20% en el tiempo establecido. 

Cumplimiento de los requerimientos 
de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.  
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Escala B  

 

4 

    
A partir de la interpretación de la documentación técnica aportada: planos y especificaciones de 
fabricación, instrucciones de los equipos, procedimientos-tipo de aceptación y rechazo, etc., 
selecciona correctamente los equipos, la técnica de ensayo no destructiva y los materiales auxiliares 
a utilizar. Comprueba rigurosamente la calibración de los equipos y realiza los ajustes necesarios, 
definiendo el tipo de parámetros a emplear según las características de los elementos a medir. 
Comprueba la vigencia de los periodos de validez en laboratorio de los equipos, consultando su 
etiquetado de calibración y rechaza aquéllos que están fuera de rango. Comprueba el estado de 
limpieza de los elementos a inspeccionar y limpia aquéllos que lo necesitan utilizando trapos de 
algodón exentos de residuos. Prepara y mantiene la zona de trabajo en condiciones de orden, 
limpieza y seguridad, de acuerdo con el procedimiento técnico aportado. Previene posibles daños en 
los elementos, manipulándolos con sumo cuidado, en función de la geometría de la pieza. 
 

3 

    
A partir de la interpretación de la documentación técnica aportada: planos y especificaciones 
de fabricación, instrucciones de los equipos, procedimientos-tipo de aceptación y rechazo, 
etc., selecciona correctamente los equipos, la técnica de ensayo no destructiva y los 
materiales auxiliares a utilizar. Comprueba rigurosamente la calibración de los equipos y 
realiza los ajustes necesarios, definiendo el tipo de parámetros a emplear según las 
características de los elementos a medir. Comprueba la vigencia de los periodos de validez 
en laboratorio de los equipos consultando su etiquetado de calibración y rechaza aquéllos 
que están fuera de rango. Comprueba el estado de limpieza de los elementos a inspeccionar y 
limpia aquéllos que lo necesitan, utilizando trapos de algodón exentos de residuos. Prepara y 
mantiene la zona de trabajo en condiciones de seguridad de acuerdo con el procedimiento 
técnico aportado. Previene posibles daños en los elementos manipulándolos con sumo 
cuidado, en función de la geometría de la pieza. 
 

2 

    
A partir de la interpretación de la documentación técnica aportada: planos y especificaciones de 
fabricación, instrucciones de los equipos, procedimientos-tipo de aceptación y rechazo, etc., 
selecciona correctamente los equipos, la técnica de ensayo no destructiva y los materiales auxiliares 
a utilizar, pero no comprueba la calibración de los equipos ni define el tipo de parámetros a emplear 
según las características del elemento a medir. No comprueba la vigencia de los períodos de validez 
de los equipos ni rechaza los que están fuera de rango. 
 

1     
No prepara los elementos aeroespaciales ni los equipos de inspección requeridos.  

 
 

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 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 
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fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

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

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

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

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

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a una persona candidata a la que se le aprecien 
dificultades de expresión escrita, ya sea por razones basadas en el 
desarrollo de las competencias básicas o factores de integración 
cultural, entre otras. Una conversación profesional que genere confianza 
sería el método adecuado.  

 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 
a) Cuando la persona candidata justifique solo formación no formal y no tenga 

experiencia en el proceso de verificar elementos aeroespaciales de material 
compuesto, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión 
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel “2” y en sus competencias se 

combinan destrezas psicomotoras, cognitivas y actitudinales. Por sus 
características, y dado que, las evidencias de las primeras se obtienen 
mediante su desempeño, en función del método de evaluación utilizado, se 
recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la persona 
candidata se complemente con una prueba práctica que tenga como 
referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se 
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación 
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario 
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas. 
 

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

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

 
- La persona candidata ha de demostrar evidencias de competencia tanto 

en la Verificación de elementos aeroespaciales como en la Inspección 
de elementos aeroespaciales.  
 

- Considerar que el conjunto de elementos aeroespaciales a los que 
aluden los planteamientos de las dos pruebas profesionales, estén 
compuestos de las piezas pertinentes para conformar una estructura 
aeronáutica representativa que permita valorar el nivel de desempeño 
competente del candidato/a.  

 
- Proporcionar al menos tres elementos aeroespaciales de material 

compuesto que presenten discontinuidades, defectos dimensionales y 
defectos observables visualmente, de laminaciones, de daño en la malla 
de bronce o cobre, de deformación de la pieza con respecto al plano, 
etc.  
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Acoplante: Líquido viscoso que se usa en los ensayos por ultrasonidos para 
asegurar un contacto libre de aire entre el palpador y la superficie del material que 
se ensaya. 

Atemperar: Llevar lentamente a la temperatura y humedad de trabajo los 
materiales que han sido conservados bajo refrigeración. 

Boroscopio: equipo de exploración visual que se aplica especialmente en 
talleres y en la industria automotriz, naval y aeronáutica para la inspección de 
zonas inaccesibles. 

CNC (Control Numérico Computerizado): Sistema de control de movimientos 
de los carros de las máquinas herramientas por medio de programas informáticos 
específicos. 

Desviación: Diferencia entre el resultado obtenido y el previsto comparándolo 
con el diseño. 

Discontinuidad: Alteración o anomalía en el acabado de una pieza, que puede 
constituir un defecto o no en función de su dimensión, forma, ubicación, etc. 

Elementales: Componente o pieza que hay que fabricar y que está definida por 
un diseño.  

Estructura sándwich: Estructura constituida por dos pieles resistentes entre las 
que se interpone un material ligero y, por lo general, de baja densidad.  

HNC (Hoja de no conformidades): Describe o caracteriza cada una de las 
desviaciones con parámetros como: tamaño, profundidad, altura, localización 
(mediante croquis acotado) y tipo (porosidad, de laminación, falta de resina, 
marca, abultamiento, etc.). 

Laminados: Conjunto de capas o láminas de diferentes o del mismo material con 
el que se fabrican materiales compuestos. 

Larguerillos o rigidizadores: Fina barra de madera, metal o fibra de carbono a 
la cual se adhiere el revestimiento de las aeronaves. 

Láser tracker: Dispositivo de medición de coordenadas portátil. 

LAY-UP: Técnica de laminado mediante la aplicación de resina de poliéster o 
viniléster y fibra de vidrio (mantas y telas) a un molde abierto.  

LRI (Liquid Resin Infusion): Técnica de inyección de resina en la que se utiliza 
una bolsa para contener los materiales que se han de unir. 
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MEK (Metíl-etíl-cetona): Compuesto químico orgánico de la familia de las 
cetonas. 

MGV: Vehículo de guiado manual. 

Mylars: Plantillas flexibles de papel vegetal para obtener las preformas de 
elementos aeroespaciales. 

Preforma de elementos aeroespaciales: Parte de una pieza aeroespacial 
obtenida en una fase intermedia del proceso de fabricación. 

Ribbon: Dirección de los nodos o dirección del área encolada entre celdillas. 

Rolleros: Pórtico que soporta un sistema de giro horizontal (eje y dos apoyos) en 
el que se coloca el rollo de material pre-impregnado que se va desenrollando 
durante la operación de corte de patrones. 

RTM (Resin Transfer Molding): Proceso de producir composites en un molde 
cerrado mecánicamente, rígido, y que normalmente está compuesto de dos 
partes, hembra y macho.  

Sicoteva: Equipo portable para el curado de partes, habitualmente en 
reparaciones. 

Transductor: Dispositivo electrónico, utilizado en equipos de medición, que emite 
una señal proporcional a otra que recibe, bien sea eléctrica, acústica u otras. 

 


