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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir,
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados
mismos de la evaluación.
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos
estructurales.
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la
UC en competencias técnicas y sociales.
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes”
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia
profesional.
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales
(RPs) y criterios de realización (CRs).
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas.
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas.
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar,
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC,
en forma de capacidades de tipo actitudinal.
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Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de
cada candidatura.
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE
EVIDENCIA
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal
evaluador y el asesor.
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate,
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la
correspondiente GEC.
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC,
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de
competencia profesional.
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias
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indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras.
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias
profesionales se vean acreditadas.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1613_3: “Operar con equipos de medida y muestreo de
contaminantes atmosféricos, así como realizar el mantenimiento de primer nivel
de los mismos”.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
operación de equipos de medida y muestreo de contaminantes
atmosféricos y en el mantenimiento de primer nivel de los mismos, y que
se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Efectuar las operaciones de puesta en marcha y parada de los equipos
de muestreo y/o medida, de acuerdo con lo indicado en sus manuales y
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en los procedimientos establecidos, registrando las incidencias en el
formato fijado.
1.1

Detectar anomalías de funcionamiento de los equipos mediante observación
visual y de las indicaciones de los dispositivos de control.
1.2 Controlar las condiciones ambientales del lugar de muestreo, comprobando
que son las requeridas para el funcionamiento de los equipos
1.3 Controlar el emplazamiento de los equipos de muestreo y/o medida.
1.4 Verificar la alimentación eléctrica de los equipos de muestreo y/o medida.
1.5 Comprobar el plazo de validez de la calibración de los equipos utilizados,
asegurando el uso de los equipos dentro de dicho plazo
1.6 Comprobar el funcionamiento de los sistemas de aspiración en los equipos de
extracción.
1.7 Verificar los elementos de protección, filtros y desecantes de los equipos de
extracción, comprobando que se encuentran en condiciones de operatividad.
1.8 Comprobar el funcionamiento de los equipos de muestreo y/o medida.
1.9 Comprobar que se utiliza la cantidad adecuada de reactivo en la toma de
muestras y/o realización de las medidas, utilizando el instrumental adecuado
en cada caso (material volumétrico –probetas- para los reactivos líquidos y
balanza para los reactivos sólidos).
1.10 Desarrollar las actividades registrando
las incidencias observadas en las
operaciones de puesta en marcha y parada de los equipos de muestreo y/o
medida en el formato establecido.
-

Desarrollar las actividades según lo indicado en los manuales de los equipos
y/o los procedimientos establecidos.

2. Comprobar las condiciones ambientales del entorno de las estaciones
de control de la calidad del aire, conforme a lo establecido en los
manuales de los equipos instalados y los protocolos de aplicación.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

-

Controlar las condiciones ambientales del entorno de la estación de control de
la calidad del aire, comprobando que son las requeridas para el funcionamiento
de los equipos integrados en la estación.
Comprobar que la ubicación de los equipos instalados evita interferencias entre
los mismos
Verificar que el suministro eléctrico de la estación es adecuado para el
funcionamiento de los equipos instalados
Verificar que el suministro de gases de alimentación para los equipos de
medida es adecuado para el funcionamiento de los sistemas de análisis
instalados.
Verificar el funcionamiento de los de sistemas colectores y los registros de
datos, para evitar pérdidas de los mismos durante el funcionamiento de los
equipos de medida.
Desarrollar las actividades según lo indicado en los manuales de los equipos y
los protocolos establecidos.

3. Obtener datos y elaborar registros de los equipos de medida y/o control
de la contaminación atmosférica, de acuerdo con lo indicado en los
protocolos establecidos.
3.1
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Comprobar el funcionamiento de los elementos registradores, para evitar
pérdidas de datos.
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3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

-

Registrar los datos de lectura de los equipos cumplimentando los formatos
establecidos, con las unidades de medidas normalizadas, para disponer de los
mismos en la fase de interpretación.
Controlar el tiempo de funcionamiento de los equipos utilizados, de acuerdo
con lo indicado en los respectivos manuales de los mismos.
Registrar el tiempo de funcionamiento de los equipos, para disponer de este
dato en la fase de interpretación.
Registrar las condiciones ambientales en las que funcionan los equipos, para
disponer de estos datos en la fase de interpretación.
Registrar los datos de las verificaciones del funcionamiento de los equipos al
finalizar el proceso de muestreo, para disponer de los mismos en la fase de
interpretación.
Desarrollar las actividades según lo indicado en los protocolos establecidos y
utilizando el formato establecido.

4. Examinar los datos obtenidos por los equipos, para detectar errores
debidos a fallos de los equipos y/o a las condiciones ambientales.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
-

Verificar la compatibilidad de las condiciones ambientales de operación con el
funcionamiento de los equipos, para asegurar la representatividad de las
medidas y muestras obtenidas.
Mantener los parámetros de funcionamiento dentro de los intervalos de trabajo
establecidos, asegurando la representatividad de medidas y muestras
obtenidas.
Comprobar la coherencia de las lecturas de los equipos de medida con las
condiciones de trabajo y el “ítem” controlado, evitando aportar datos no
representativos.
Elaborar un informe de conformidad de las operaciones realizadas con los
procedimientos de trabajo, para asegurar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en dichos procedimientos.
Elaborar un informe de incidencias, incluyendo las anomalías, para poder
disponer de dicha información con posterioridad.
Desarrollar las actividades según lo indicado en los manuales de los equipos
y/o los procedimientos establecidos.

5. Mantener de forma preventiva los equipos de muestreo y/o medida de
contaminación atmosférica, de acuerdo con lo indicado en sus
manuales y en los procedimientos establecidos.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
-
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Limpiar los elementos auxiliares utilizados en los equipos de muestreo y/o
medida de la contaminación atmosférica.
Mantener, de forma preventiva, los equipos y sistemas de medida de la
contaminación atmosférica, aplicando los criterios establecidos en los
protocolos de mantenimiento de equipos e instalaciones.
Registrar correctamente los datos de identificación y operaciones de
mantenimiento realizadas en los equipos, utilizando el formato establecido.
Recoger y clasificar los residuos resultantes del mantenimiento preventivo, de
acuerdo a lo indicado en los protocolos de gestión de residuos.
Efectuar periódicamente los ajustes necesarios para el funcionamiento de los
elementos y/o equipos mecánicos o eléctricos de los sistemas.
Desarrollar las actividades según lo indicado en los manuales de los equipos
y/o los procedimientos establecidos y cumpliendo el programa de trabajo fijado.
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6. Efectuar las verificaciones de los equipos de muestreo y/o medida, de
acuerdo con lo indicado en los procedimientos establecidos.
6.1
6.2
6.3
6.4
-

Inventariar los patrones y útiles de verificación, asegurando su disponibilidad,
caducidad y operatividad.
Seleccionar los patrones de verificación en función de la naturaleza del equipo
y del rango de trabajo.
Efectuar las operaciones de verificación de los equipos, para asegurar que se
encuentran en adecuadas condiciones de uso, siguiendo el cronograma
establecido al efecto para cada equipo.
Registrar los resultados de las operaciones de verificación en el formato
establecido.
Desarrollar las actividades según lo indicado en los manuales de los equipos
y/o los procedimientos establecidos.

7. Efectuar las reparaciones básicas de los equipos de toma de muestras y
medida, de acuerdo con los procedimientos de trabajo e instrucciones
técnicas, para mantenerlos en condiciones de operatividad.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
-

Comprobar el funcionamiento de los equipos de toma de muestras y medida de
contaminantes atmosféricos, detectando posibles anomalías en el mismo.
Seleccionar las herramientas y útiles adecuados, en función de la reparación
que se vaya a efectuar en los equipos.
Aprovisionar piezas y repuestos para reparaciones.
Reparar la anomalía detectada en las pruebas de funcionamiento de los
equipos.
Sustituir las piezas previstas, en función de necesidades.
6 Verificar el funcionamiento del equipo tras la reparación para asegurar su
operatividad.
Registrar los datos de la verificación, utilizando el formato establecido.
Desarrollar las actividades según lo indicado en los manuales de los equipos
y/o los procedimientos establecidos.

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 UC1613_3: “Operar con equipos de medida y muestreo de
contaminantes atmosféricos, así como realizar el mantenimiento de primer
nivel de los mismos”. Estos conocimientos se presentan agrupados a
partir de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva
y negrita:
1. Operaciones de puesta en marcha y parada de los equipos de muestreo
y/o medida, conforme a manuales y procedimientos establecidos,
registrando las incidencias en el formato fijado.
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-

-

-

Equipos de muestreo y medida de contaminantes atmosféricos
Equipos captadores de contaminantes.
- Descripción y características principales
Equipos de medida de contaminantes.
- Descripción y características principales.
Analizadores automáticos.
Redes de vigilancia.
- Objetivos.
Sistemas de transmisión de la información.
- Características.
- Funcionamiento.
Metrología y mecánica básica de los equipos de muestreo y medida de los
contaminantes atmosféricos.
Principios electromecánicos de los equipos usados en la toma de muestras y
medida de la contaminación atmosférica.
Bombas de caudal constante.
Captadores de alto y bajo volumen. Equipos isocinéticos
Analizadores dotados de sensores electroquímicos. Bombas opacimétricas
Analizadores de ionización de llama. Equipos de análisis “in situ”.
Organización y planificación del mantenimiento preventivo de equipos usados en
la toma de muestras y medida de la contaminación atmosférica
Organización del taller.
- Planes de mantenimiento.
- Partes de trabajo.
Control de repuestos y organización del almacén.

2. Comprobación de las condiciones ambientales del entorno de las
estaciones de control de la calidad del aire, conforme a manuales de
equipos instalados y protocolos de aplicación.
-

-

-

-
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La atmósfera.
- Definición.
- Estructura.
- Clasificación.
- Capas. Composición.
- Ciclos biogeoquímicos.
Contaminación atmosférica.
- Tipos.
- Características.
Condiciones meteorológicas.
- Parámetros.
- Dispersión y dilución atmosférica.
- Fuentes de emisión de contaminantes a la atmósfera.
Condiciones de instalación/operación de los equipos de muestreo y medida de
contaminantes atmosféricos:
- Factores ambientales. Identificación e influencia.
- Condiciones especificas ( zonas rurales, alta montaña, valles, zonas
industriales, ciudad y otras)

Hoja 12 de 90

3. Obtención de datos y elaboración de registros de los equipos de medida
y/o control de la contaminación atmosférica conforme a protocolos
establecidos.
-

-

Sistemas de almacenamiento y registro de datos.
Elementos registradores de los equipos.
- Características.
- Funcionamiento.
Gestión de la información obtenida por los equipos usados en la toma de
muestras y medida de la contaminación atmosférica:
- Registros, tipos, cumplimentación
- Situaciones de funcionamiento normal/anómalo
- Valores de referencia
- Tratamiento y presentación de datos.

4. Revisión de
errores.
-

-

datos obtenidos por los equipos para la detección de

Operaciones de verificación de equipos de toma de muestra y/o de medida de
contaminantes atmosféricos
Condiciones de funcionamiento de equipos de medida y muestreo de
contaminantes atmosféricos.
Errores e incidencias en los equipos de muestreo y/o medida.

5. Mantenimiento de forma preventiva los equipos de muestreo y/o medida
de contaminación atmosférica, conforme a manuales y procedimientos
establecidos
-

-

Mantenimiento preventivo de equipos de muestreo y/o medida de contaminación
atmosférica.
- Cronograma de operaciones de limpieza.
- Operaciones de mantenimiento preventivo.
- Ajustes.
Registro de operaciones de mantenimiento.

6. Operaciones de verificación de los equipos de muestreo y/o medida, de
acuerdo con procedimientos establecidos
-

-

Verificación de la operatividad de los equipos de muestreo y/o medida de
contaminantes atmosféricos.
Protocolos.
- Cronograma.
- Registro.
Patrones de calibración de equipos usados en la toma de muestras y medida de
la contaminación atmosférica:
- Gases industriales. Trazabilidad y rangos de concentración.
- Protocolos de uso y almacenaje de botellas, manorreductores y válvulas.

7. Reparaciones básicas de los equipos de toma de muestras y
medida, de acuerdo con procedimientos de trabajo e
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instrucciones técnicas, para mantenerlos en condiciones de
operatividad.
-

-

Reparaciones básicas de equipos de medida y muestreo de contaminantes
atmosféricos.
- Protocolos.
- Herramientas y útiles necesarios.
- Piezas y repuestos.
Registro de las reparaciones.
Verificación de las reparaciones efectuadas y la operatividad de los equipos
reparados.

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

Efectos sobre la salud de los contaminantes químicos ambientales.
Medidas de prevención de riesgos laborales en actividades de toma de muestras
y medida de la contaminación atmosférica.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los
procedimientos establecidos.
Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas de su superior.
Comunicar eficazmente con las personas responsables del equipo, en cada
momento, mostrando una actitud participativa y de respeto.
Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las
actividades propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de
responsabilidad.
Mantener el interés durante todo el proceso laboral y sentir satisfacción
personal con los resultados conseguidos.
Reconocer la importancia del trabajo en equipo en el mundo laboral.
Demostrar capacidad de adaptación e integración en diferentes grupos de
trabajo y respetando ideas de otros compañeros.
Transmitir diligentemente la información generada en sus actuaciones, al
equipo de trabajo.

2. En relación con las buenas prácticas de seguridad e higiene en los trabajos
de operar y efectuar el mantenimiento de primer nivel de los equipos de
medida y muestreo de contaminantes atmosféricos, deberá:
2.1
2.2
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Valorar y cumplir la normativa de seguridad e higiene, prevención de riesgos,
calidad y protección del medio ambiente.
Demostrar interés en la aplicación de las normas de seguridad e higiene en el
trabajo.
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2.3

Demostrar interés en la aplicación de las medidas preventivas en materia de
seguridad, higiene y salud.

3. En relación con otros aspectos deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4

1.2.

Demostrar interés en la minimización de desechos y cantidades de productos
consumidos.
Reconocer y valorar las normas de eficiencia energética.
Reconocer y valorar la importancia del control de la contaminación atmosférica
y su impacto sobre la salud
Reconocer la importancia que tiene el control de la trazabilidad de las
operaciones relacionados con la operación de equipos de medida y muestreo
de contaminantes atmosféricos.

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 UC1613_3: “Operar con equipos de medida y muestreo de
contaminantes atmosféricos, así como realizar el mantenimiento de primer
nivel de los mismos”, 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 desarrollar las operaciones de puesta en marcha,
verificación y parada de los equipos de muestreo y/o medida de los
contaminantes atmosféricos. Esta situación comprenderá al menos las
siguientes actividades:
1. Comprobar las condiciones en las que van a funcionar los equipos:
condiciones ambientales, emplazamiento, alimentación eléctrica,
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alimentación de gases, reactivos, elementos de protección de los
equipos y registradores, entre otros.
2. Comprobar las condiciones de funcionamiento de los equipos en la
puesta en marcha y parada, detectando anomalías, en su caso.
3. Verificar la operatividad de los equipos de muestreo y/o medida.
4. Comprobar el registro de los datos asociados al funcionamiento de los
equipos: datos de lectura, tiempo de funcionamiento y datos de
verificación, entre otros.
5. Examinar los datos obtenidos, comprobando su coherencia.
Condiciones adicionales:
-

Se asignará un periodo de tiempo para cada actividad (puesta en
marcha, verificación y parada) teniendo en cuenta el que emplearía
un/a profesional. De esta forma se consigue que el/la candidato/a
trabaje en condiciones reales.

-

Se dispondrá de equipos, productos específicos y ayudas técnicas
(como procedimientos, protocolos o manuales) requeridas por la
situación profesional de evaluación.

-

Se comprobará la capacidad del candidato/a en respuesta a
contingencias, por ejemplo la ausencia de una pieza de repuesto
necesaria para una reparación.

-

Se debe considerar que en algunos casos las actividades se van a
producir en altura (emisión), existiendo otros riesgos como contactos
eléctricos o térmicos, por lo que se ha de contar con los EPIs
correspondientes.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
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Criterios de mérito
Comprobación de las condiciones en
las que van a funcionar los equipos.

Comprobación de las condiciones de
funcionamiento en la puesta en
marcha y parada de los equipos,
detectando anomalías, en su caso.

Verificación de los equipos de
muestreo y/o medida.

Comprobación del registro de los
datos asociados al funcionamiento de
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Determinación de las condiciones para el funcionamiento
de los equipos, de acuerdo a criterios establecidos en los
manuales de los mismos.
- Determinación de las condiciones para el funcionamiento
de los equipos, de acuerdo a los procedimientos de
aplicación.
- Verificación de las condiciones de funcionamiento de los
equipos.
- Aplicación de los criterios establecidos en cuanto a las
condiciones de funcionamiento de los equipos.
- Registro de los procedimientos en el formato establecido.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Identificación de las condiciones de funcionamiento de
los equipos en las operaciones de puesta en marcha y
parada
- Verificación de las condiciones de funcionamiento de los
equipos en la puesta en marcha y parada
- Aplicación de los criterios establecidos en los manuales
de los equipos y los procedimientos de aplicación.
- Detección de incidencias asociadas al funcionamiento de
los equipos en la puesta en marcha y parada
- Registro de las incidencias detectadas en el formato
establecido
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Inventario de los patrones y útiles de verificación en
asegurando sus condiciones de uso
- Selección de los patrones de verificación en función de la
naturaleza del equipo y rango de trabajo
- Operaciones de verificación, cumpliendo el cronograma
establecido para cada equipo, de acuerdo con lo
establecido en los manuales de equipos y
procedimientos establecidos.
- Registro de los resultados de las operaciones de
verificación en el formato establecido
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
- Comprobación del funcionamiento de los elementos
registradores de los equipos
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los equipos.

Evaluación de los datos obtenidos,
comprobando su coherencia.

- Control del tiempo de funcionamiento de los equipos
conforme a lo indicado en los manuales de los mismos
- Registro de los datos asociados al funcionamiento de los
equipos en los formatos establecidos
- Registro de los datos, según lo indicado en los protocolos
establecidos (datos de lectura, tiempo de funcionamiento
y datos de verificación)
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala D.
- Comprobación del funcionamiento de los equipos en los
intervalos de trabajo establecidos
- Comprobación de la coherencia de los resultados de
medida con las condiciones de trabajo y el “ítem”
controlado.
- Elaboración de un informe de conformidad de las
operaciones realizadas con los requisitos de los
procedimientos de aplicación
- Elaboración de un informe de incidencias incluyendo las
anomalías detectadas
- Registro de informes según lo indicado en los manuales
de los equipos y/o los procedimientos establecidos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala E.
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Escala A

5

Se han determinado las condiciones en las que van a funcionar los equipos , se han seleccionado
los equipos, gases patrón, reactivos y útiles necesarios, según lo establecido en los procedimientos,
teniendo en cuenta los equipos de muestreo y medida, y se han comprobado las condiciones en las
que van a funcionar los equipos, conforme a los criterios establecidos en los manuales de los
mismos y los procedimientos de aplicación, registrando los procedimientos en el formato
establecido.

4

Se han determinado las condiciones en las que van a funcionar los equipos , se han
seleccionado los equipos, gases patrón, reactivos y útiles necesarios, según lo establecido
en los procedimientos, teniendo en cuenta los equipos de muestreo y medida, y se han
comprobado las condiciones en las que van a funcionar los equipos, conforme a los criterios
establecidos en los manuales de los mismos y los procedimientos de aplicación, no habiendo
utilizado el formato establecido para el registro de los procedimientos.

3

Se han determinado las condiciones en las que van a funcionar los equipos, se han seleccionado
los equipos, gases patrón, reactivos y útiles necesarios, según lo establecido en los procedimientos,
teniendo en cuenta los equipos de muestreo y medida, pero no se han comprobado las condiciones
en las que van a funcionar los equipos.

2

Se han determinado las condiciones en las que van a funcionar los equipos, pero no se han
seleccionado los equipos, gases patrón, reactivos y útiles necesarios, según lo establecido en los
procedimientos, teniendo en cuenta los equipos de muestreo y medida, ni se han comprobado las
condiciones en las que van a funcionar los equipos.

1

No se han determinado las condiciones en las que van a funcionar los equipos, ni se han
seleccionado los equipos, gases patrón, reactivos y útiles necesarios, según lo establecido en los
procedimientos.

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

5

Se han determinado las condiciones de funcionamiento de los equipos en las operaciones de puesta
en marcha y parada , de acuerdo a los criterios establecidos al respecto en los manuales de los
equipos y los procedimientos de aplicación; se han seleccionado los equipos, gases patrón,
reactivos y útiles necesarios, teniendo en cuenta los equipos de muestreo y medida considerados;
se han verificado las condiciones de funcionamiento de los equipos en la puesta en marcha y parada
conforme a los criterios dados en los manuales de los mismos y los procedimientos de aplicación; y
se han detectado las incidencias, en su caso, registrándolas en el formato establecido.

4

Se han determinado las condiciones de funcionamiento de los equipos en las operaciones de
puesta en marcha y parada , de acuerdo a los criterios establecidos al respecto en los
manuales de los equipos y los procedimientos de aplicación; se han seleccionado los
equipos, gases patrón, reactivos y útiles necesarios, teniendo en cuenta los equipos de
muestreo y medida considerados; se han verificado las condiciones de funcionamiento de
los equipos en la puesta en marcha y parada conforme a los criterios dados en los manuales
de los mismos y los procedimientos de aplicación; y se han detectado las incidencias, en su
caso, no habiéndolas registrado en el formato establecido.

3

Se han determinado las condiciones de funcionamiento de los equipos en las operaciones de puesta
en marcha y parada , de acuerdo a los criterios establecidos al respecto en los manuales de los
equipos y los procedimientos de aplicación; se han seleccionado los equipos, gases patrón,
reactivos y útiles necesarios, teniendo en cuenta los equipos de muestreo y medida considerados;
se han verificado las condiciones de funcionamiento de los equipos en la puesta en marcha y parada
conforme a los criterios dados en los manuales de los mismos y los procedimientos de aplicación
;pero no se han detectado las incidencias, en su caso.

2

Se han determinado las condiciones de funcionamiento de los equipos en las operaciones de puesta
en marcha y parada , de acuerdo a los criterios establecidos al respecto en los manuales de los
equipos y los procedimientos de aplicación , pero no se han seleccionado los equipos, gases
patrón, reactivos y útiles necesarios, teniendo en cuenta los equipos de muestreo y medida
considerados, ni se han verificado las condiciones de funcionamiento de los equipos en la puesta en
marcha y parada conforme a los criterios dados en los manuales de los mismos y los procedimientos
de aplicación.

1

No se han determinado las condiciones de funcionamiento de los equipos en las operaciones de
puesta en marcha y parada, de acuerdo a los criterios establecidos al respecto en los manuales de
los equipos y los procedimientos de aplicación.

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

5

Se han seleccionado los patrones de verificación en función de la naturaleza del equipo y rango de
trabajo, se han efectuado las operaciones de verificación cumpliendo el cronograma establecido y de
acuerdo con lo indicado en los manuales de equipos y procedimientos de aplicación, y registrando
los resultados de las operaciones de verificación en el formato establecido.

4

Se han seleccionado los patrones de verificación en función de la naturaleza del equipo y
rango de trabajo, se han efectuado las operaciones de verificación cumpliendo el cronograma
establecido y de acuerdo con lo indicado en los manuales de equipos y procedimientos de
aplicación, no habiendo registrado los resultados de las operaciones de verificación en el
formato establecido.

3

Se han seleccionado los patrones de verificación en función de la naturaleza del equipo y rango de
trabajo, se han efectuado las operaciones de verificación cumpliendo el cronograma establecido
pero sin tener en cuenta lo indicado en los manuales de equipos y procedimientos de aplicación, y
no se han registrado los resultados de las operaciones de verificación.

2

Se han seleccionado los patrones de verificación en función de la naturaleza del equipo y rango de
trabajo, pero no se han efectuado las operaciones de verificación cumpliendo el cronograma
establecido ni se ha tenido en cuenta lo indicado en los manuales de equipos y procedimientos de
aplicación.

1

No se han seleccionado los patrones de verificación en función de la naturaleza del equipo y rango
de trabajo, ni se han efectuado las operaciones de verificación de los equipos.

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

5

Se ha comprobado el funcionamiento de los elementos registradores de los equipos, se ha
controlado el tiempo de funcionamiento de los mismos, conforme a lo establecido en los manuales,
y se han registrado los datos asociados al funcionamiento de los equipos, en los formatos
establecidos y de acuerdo con lo indicado en los protocolos de aplicación.

4

Se ha comprobado el funcionamiento de los elementos registradores de los equipos, se ha
controlado el tiempo de funcionamiento de los mismos, conforme a lo establecido en los
manuales, y se han registrado los datos asociados al funcionamiento de los equipos, de
acuerdo con lo indicado en los protocolos de aplicación, pero no utilizando los formatos
establecidos.

3

Se ha comprobado el funcionamiento de los elementos registradores de los equipos, se ha
controlado el tiempo de funcionamiento de los mismos, conforme a lo establecido en los manuales,
pero no se han registrado los datos asociados al funcionamiento de los equipos.

2

Se ha comprobado el funcionamiento de los elementos registradores de los equipos, pero no se ha
controlado el tiempo de funcionamiento de los mismos, conforme a lo establecido en los manuales,
ni se han registrado los datos asociados al funcionamiento de los equipos.

1

No se ha comprobado el funcionamiento de los elementos registradores de los equipos, ni se ha
controlado el tiempo de funcionamiento de los mismos, conforme a lo establecido en los manuales.

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

5

Se ha comprobado el funcionamiento de los equipos en los intervalos de trabajo establecidos, de
acuerdo con lo indicado en los manuales de los equipos y procedimientos; se ha comprobado la
coherencia de los resultados de medida con las condiciones de trabajo y el “ítem” controlado; se ha
elaborado un informe de conformidad de las operaciones realizadas con los requisitos de los
procedimientos de aplicación y, en su caso, un informe de incidencias incluyendo las anomalías
detectadas, registrándolo en el formato establecido.

4

Se ha comprobado el funcionamiento de los equipos en los intervalos de trabajo
establecidos, de acuerdo con lo indicado en los manuales de los equipos y procedimientos;
se ha comprobado la coherencia de los resultados de medida con las condiciones de trabajo
y el “ítem” controlado; se ha elaborado un informe de conformidad de las operaciones
realizadas con los requisitos de los procedimientos de aplicación y, en su caso, un informe
de incidencias incluyendo las anomalías detectadas, registrándolo sin utilizar el formato
establecido.

3

Se ha comprobado el funcionamiento de los equipos en los intervalos de trabajo establecidos, de
acuerdo con lo indicado en los manuales de los equipos y procedimientos; se ha comprobado la
coherencia de los resultados de medida con las condiciones de trabajo y el “ítem” controlado; pero
no se ha elaborado un informe de conformidad de las operaciones realizadas con los requisitos de
los procedimientos de aplicación ni, en su caso, un informe de incidencias incluyendo las anomalías
detectadas.

2

Se ha comprobado el funcionamiento de los equipos en los intervalos de trabajo establecidos, de
acuerdo con lo indicado en los manuales de los equipos y procedimientos; pero no se ha
comprobado la coherencia de los resultados de medida con las condiciones de trabajo y el “ítem”
controlado, ni se han informado las incidencias.

1

No se ha comprobado el funcionamiento de los equipos en los intervalos de trabajo establecidos, de
acuerdo con lo indicado en los manuales de los equipos y procedimientos.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para efectuar las actividades de mantenimiento
preventivo y reparaciones básicas, actuando según los procedimientos
establecidos y cumpliendo las normas de prevención, seguridad y
medioambientales. Esta situación comprenderá al menos las siguientes
actividades:
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1. Efectuar las operaciones de limpieza y mantenimiento preventivo de
los equipos de medida y/o muestreo.
2. Seleccionar las herramientas y útiles adecuados y aprovisionar las
piezas y repuestos para las reparaciones.
3. Reparar las anomalías detectadas.
4. Verificar el funcionamiento del equipo tras las operaciones de
mantenimiento o de reparación.
5. Registrar los datos de: mantenimiento, reparación y verificación.
6. Recoger y gestionar los residuos generados

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Limpieza y mantenimiento preventivo
de los equipos de medida y/o
muestreo.

Acopio de las herramientas, útiles,
piezas y repuestos para las
reparaciones.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Operaciones de limpieza de elementos auxiliares
utilizados en los equipos de muestreo y/o medida
- Mantenimiento preventivo de los equipos de medida y/o
muestreo de la contaminación atmosférica
- Ajuste periódico para el funcionamiento de los elementos
y/o equipos mecánicos o eléctricos de los sistemas.
- Limpieza y mantenimiento de acuerdo con lo indicado en
los manuales de los equipos y/o los procedimientos
establecidos,
conforme al programa de trabajo
establecido.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Selección de las herramientas y útiles, en función de la
reparación a efectuar.
- Aprovisionamiento de las piezas y repuestos necesarios
para las reparaciones.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito.
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Reparación
detectadas.

de

las

anomalías

Verificación del funcionamiento del
equipo tras las operaciones de
mantenimiento o de reparación.

- Sustitución de las piezas defectuosas.
- Reparación de las anomalías detectadas.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito.
- Selección de los patrones de verificación en función de la
naturaleza del equipo y rango de trabajo
- Verificación de los equipos tras las operaciones de
mantenimiento o de reparación
- Registro de los resultados de las operaciones de
verificación en el formato establecido
- Desarrollo de las operaciones de verificación de acuerdo
con lo establecido en los manuales de equipos y
procedimientos establecidos.

datos de:
reparación y

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Cumplimentación de los datos resultantes de las
operaciones de mantenimiento, reparación y/o
verificación en los formatos establecidos
- Registro de datos según lo indicado en los protocolos
establecidos.

Recogida y gestión de los residuos
generados

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito.
- Recogida de los residuos resultantes de las operaciones
de mantenimiento preventivo y reparaciones efectuadas.
- Clasificación y gestión de los residuos recogidos
conforme a lo indicado en los protocolos de gestión de
residuos.

Registro de
mantenimiento,
verificación.

los

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito.
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Escala A
4

Se han efectuado las operaciones de limpieza de elementos auxiliares, de mantenimiento preventivo
de los equipos de medida y/o muestreo y el ajuste periódico de los elementos y/o equipos
mecánicos o eléctricos de los sistemas, conforme a lo establecido en el programa de trabajo, de
acuerdo con lo indicado en los manuales de los equipos y/o los procedimientos.

3

Se han efectuado las operaciones de limpieza de elementos auxiliares, de mantenimiento
preventivo de los equipos de medida y/o muestreo y el ajuste periódico de los elementos y/o
equipos mecánicos o eléctricos de los sistemas, sin tener en cuenta el programa de trabajo,
de acuerdo con lo indicado en los manuales de los equipos y/o los procedimientos.
Se han efectuado las operaciones de limpieza de elementos auxiliares, de mantenimiento preventivo
de los equipos de medida y/o muestreo y el ajuste periódico de los elementos y/o equipos
mecánicos o eléctricos de los sistemas, sin tener en cuenta el programa de trabajo ni n los
manuales de los equipos y/o los procedimientos.

2

1

No se han efectuado las operaciones de limpieza de elementos auxiliares, de mantenimiento
preventivo de los equipos de medida y/o muestreo ni el ajuste periódico de los elementos y/o
equipos mecánicos o eléctricos de los sistemas.

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

4

Se han seleccionado los patrones de verificación en función de la naturaleza del equipo y rango de
trabajo; se han efectuado las operaciones de verificación tras las operaciones de mantenimiento o
reparación, de acuerdo con lo indicado en los manuales de equipos y procedimientos de aplicación;
y se han registrado los resultados de las operaciones de verificación en el formato establecido.

3

Se han seleccionado los patrones de verificación en función de la naturaleza del equipo y
rango de trabajo; se han efectuado las operaciones de verificación tras las operaciones de
mantenimiento o reparación, de acuerdo con lo indicado en los manuales de equipos y
procedimientos de aplicación; y se han registrado los resultados de las operaciones de
verificación, pero no utilizando el formato establecido.

2

Se han seleccionado los patrones de verificación en función de la naturaleza del equipo y rango de
trabajo; se han efectuado las operaciones de verificación tras las operaciones de mantenimiento o
reparación, sin tener en cuenta lo indicado en los manuales de equipos y procedimientos de
aplicación, no registrando las operaciones efectuadas.

1

No se han seleccionado los patrones de verificación en función de la naturaleza del equipo y rango
de trabajo ni se han efectuado las operaciones de verificación tras las operaciones de
mantenimiento o reparación.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias
de competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

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

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de evaluación
que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de elección depende
del nivel de cualificación de la UC. Como puede observarse, a menor nivel,
deben priorizarse los métodos de observación en una situación de trabajo real
o simulada, mientras que, a niveles superiores, debe priorizarse la utilización
de métodos indirectos acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona candidata,
debe basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, debe
priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter complementario que
faciliten la generación de evidencias válidas. En este orden de ideas, nunca
debe aplicarse una prueba de conocimientos de carácter escrito a un
candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien dificultades de expresión
escrita. Una conversación profesional que genere confianza sería el método
adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas debidamente
contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en cada caso
particular, en la elección de otros métodos de evaluación para obtener
evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la operación de equipos de medida y muestreo de
contaminantes atmosféricos y en el mantenimiento de primer nivel de los
mismos, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación
y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada
con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) 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) 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.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1614_3: Recopilar y mantener actualizada la normativa, y la
documentación generada internamente, asociadas a contaminación
atmosférica.”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Código: SEA493_3
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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 UC1614_3:” Recopilar y mantener
actualizada la normativa, y la documentación generada internamente, asociadas
a contaminación atmosférica”.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
recopilación y mantenimiento actualizado de la normativa y la documentación generada
internamente, asociadas a contaminación atmosférica, y que se indican a

continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.

GEC_SEA493_3

Hoja 32 de 90

1. Recopilar y mantener actualizadas las normas relacionadas con el
control de la contaminación atmosférica, de acuerdo con lo indicado en
el protocolo establecido.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

-

Seleccionar un documento resumen sobre normativa, incluyendo normas de
entidades reguladoras y normalizadoras y normas asociadas al control de la
contaminación atmosférica.
Archivar y mantener actualizado el documento resumen previamente
seleccionado sobre normativa relacionada con el control de la contaminación
atmosférica.
Recopilar las normas legales europeas, estatales, autonómicas y locales,
relacionadas con el control de la contaminación atmosférica, considerando las
normas legales europeas, estatales, autonómicas y locales.
Revisar los requisitos legales incluidos en los procedimientos elaborados para
su aplicación en las operaciones de muestreo y medida
Actualizar periódicamente el archivo de documentos y normas específicos de
contaminación atmosférica, con el objetivo de garantizar la aplicación de la
normativa, utilizando el soporte establecido al efecto.
Desarrollar las actividades según lo indicado en el protocolo establecido

2. Determinar los procedimientos de control de contaminación
atmosférica, para la posterior supervisión por el responsable superior,
de acuerdo con lo indicado en el procedimiento establecido.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
-

Actualizar los documentos y sus requisitos, para su aplicación posterior
Comprobar que se tienen en cuenta los aspectos relacionados con el
desarrollo de las actividades y la responsabilidad de las mismas en los
procedimientos de trabajo.
Verificar el contenido de los documentos de trabajo, incluyendo al menos la
identificación del procedimiento, objeto, ámbito de aplicación, procedimiento
operativo, responsabilidades y procedimientos relacionados.
Comprobar la inclusión en los procedimientos de los requisitos formales de
autorización de los mismos: fecha de aprobación y firma por las personas
autorizadas.
Archivar la documentación asociada al control de la contaminación atmosférica
para su posterior gestión.
Desarrollar los procedimientos de control de la contaminación atmosférica de
acuerdo con lo indicado en el procedimiento establecido

3. Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para mantener
operativos y actualizados los fondos documentales y bases de datos
relacionados con la contaminación atmosférica, según lo indicado en el
procedimiento establecido.
3.1
3.2
3.3
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Utilizar las bases de datos de seguimiento de la normativa legal en vigor
asociada con el control de la contaminación atmosférica.
2 Actualizar las bases de datos de seguimiento de la normativa legal en vigor
asociada con el control de la contaminación atmosférica
Manejar los elementos de hardware y software utilizados en la gestión de la
documentación, para mantener actualizados los documentos y las bases de
datos
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3.4
3.5
3.6

Hacer con la periodicidad establecida copias de seguridad de documentos y
archivos generados en los procesos de control de la contaminación atmosférica
Colaborar en la selección y actualización del software instalado para optimizar
la operatividad de la gestión documental asociada al control de la
contaminación atmosférica
Actualizar la información, por medio de los sistemas de obtención de la misma
a través de las redes informáticas, de forma contínua.

-

Desarrollar las actividades de gestión documental de los procesos de control
de la contaminación atmosférica aplicando las normas de confidencialidad y
protección de datos.

-

Desarrollar las actividades informáticas y de comunicación aplicadas al control
de la contaminación atmosférica de acuerdo con lo indicado en el
procedimiento establecido.

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 UC1614_3: “Recopilar y mantener actualizada la normativa, y la
documentación generada internamente, asociadas a contaminación
atmosférica”.
1. Recopilación y actualización de las normas relacionadas con el control
de la contaminación atmosférica, de acuerdo al procedimiento
establecido.
-

Legislación y Normativa técnica asociada a contaminación atmosférica.
Documento resumen. Requisitos legales. Actualización legislativa.
Soporte de archivos:
- Tipos de soportes y utilización de los mismos.

2. Control de la contaminación atmosférica, bajo la supervisión del
responsable superior, de acuerdo al procedimiento establecido.
-

Control de la contaminación atmosférica.
- Procedimientos.

3. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para
el mantenimiento de la operatividad y la actualización de los fondos
documentales y bases de datos relacionados con la contaminación
atmosférica, de acuerdo al procedimiento establecido.
-
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Manejo de los elementos de hardware y software para gestión de la
documentación, y de las bases de datos generadas en el control de la
contaminación atmosférica.
Aplicaciones de redes informáticas en el control de la contaminación atmosférica.
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de
esta unidad de competencia
-

-

-

-

-

Las administraciones públicas y su relación con la gestión ambiental
El ordenamiento jurídico y jerarquía de las normas:
- Leyes y reglamentos.
- Otras normativas de rango inferior.
Normativa medioambiental
Normas reguladoras en materia de contaminación atmosférica:
- Concepto de norma y entidad reguladora y entidad inspectora.
Estructura y funcionamiento de organizaciones y entidades normalizadoras.
Documentación de un sistema de gestión.
- Manual.
- Procedimientos generales.
- Registros e instrucciones técnicas.
Aplicaciones informáticas utilizadas en la gestión medioambiental
Ley sobre el derecho a la información en materia de medio ambiente. Ley de
protección de datos.
Elementos que componen una red informática:
- Hardware básico.
- Periféricos.
Software de gestión de bases de datos:
- Software para la creación de bases de datos relacionales.
- Software para la gestión de bases de datos documentales.
Hojas de cálculo, procesadores de texto y otro software de utilidad en ofimática.
Uso de redes.
Información y comunicación a través de la red.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
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Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los
procedimientos establecidos.
Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas de su superior.
Comunicar eficazmente con las personas responsables del equipo, en cada
momento, mostrando una actitud participativa y de respeto.
Reconocer y valorar los derechos y deberes del trabajador.
Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las
actividades propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de
responsabilidad.
Mantener el interés durante todo el proceso laboral y sentir satisfacción
personal con los resultados conseguidos.
Reconocer la importancia del trabajo en equipo en el mundo laboral.
Demostrar capacidad de adaptación e integración en diferentes grupos de
trabajo y respetando ideas de otros compañeros.
Transmitir diligentemente la información generada en sus actuaciones, al
equipo de trabajo.

Hoja 35 de 90

2. En relación con las buenas prácticas de seguridad e higiene en los trabajos
de recopilar y mantener actualizada la normativa, y la documentación
generada internamente, asociadas a contaminación atmosférica deberá:
2.1
2.2
2.3

Valorar y cumplir la normativa de seguridad e higiene, prevención de riesgos,
calidad y protección del medio ambiente.
Demostrar interés en la aplicación de las normas de seguridad e higiene en el
trabajo.
Demostrar interés en la aplicación de las medidas preventivas en materia de
seguridad, higiene y salud.

3. En relación con otros aspectos deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

1.2.

Reconocer y valorar las normas de eficiencia energética.
Reconocer y valorar la importancia del control de la contaminación atmosférica
por su influencia sobre la salud.
Reconocer la importancia de la legislación, normativa técnica y procedimientos
de aplicación.
Reconocer la importancia de disponer de requisitos de aplicación actualizados
y archivados adecuadamente.
Reconocer la importancia en el manejo de las TIC en los procesos de
actualización y archivo de la documentación.
Reconocer la importancia de la confidencialidad y protección de datos en el
tratamiento de la información.

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 UC1614_3: “Recopilar y mantener actualizada la normativa y
la documentación generada internamente, asociadas a contaminación
atmosférica”, se tienen dos situaciones profesionales de evaluación y se
concretan en los siguientes términos:
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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 recopilar y mantener actualizadas las normas
relacionadas con el control de la contaminación atmosférica, así como los
procedimientos de control de la misma, de acuerdo a las mismas.
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Seleccionar la normativa técnica y la legislación relacionada con la
contaminación atmosférica, determinando los requisitos de aplicación.
2. Actualizar los documentos y sus requisitos, para su aplicación posterior.
3. Verificar el contenido de los documentos de trabajo.
4. Archivar y mantener actualizada la documentación generada.
Condiciones adicionales:
-

Se asignará un periodo de tiempo para cada actividad a realizar teniendo
en cuenta el que emplearía un/a profesional. De esta forma se consigue
que el/la candidato/a trabaje en condiciones reales, con estrés profesional.

-

Se dispondrá de equipos (al menos ordenador personal y programas
informáticos de gestión) y ayudas técnicas (como mínimo base de datos
de la normativa relacionada con la contaminación atmosférica) requeridas
por la situación profesional de evaluación.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
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Criterios de mérito
Selección de la normativa técnica y
la legislación relacionada con la
contaminación atmosférica.

Actualización de la documentación,
para su aplicación posterior.

Verificación del contenido de los
documentos de trabajo.

Archivo
de la
generada.

documentación

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Selección del documento resumen sobre normativa
correspondiente.
- Recopilación de normas legales europeas, estatales,
autonómicas y locales relacionadas con el control de la
contaminación atmosférica
- Determinación de los requisitos de aplicación en la
normativa técnica y en la legislación aplicables.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Actualización del documento resumen sobre normativa
relacionada con la contaminación atmosférica.
- Actualización periódica del archivo de documentos y
normas específicos sobre contaminación atmosférica.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito.
- Revisión de los requisitos legales incluidos en los
procedimientos de trabajo para su aplicación en las
operaciones de muestreo y medida
- Comprobación de la inclusión de aspectos relacionados
con el desarrollo de las actividades y la responsabilidad
de las mismas en los procedimientos de trabajo.
- Comprobación de la inclusión en los procedimientos de
los requisitos formales de autorización de los mismos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Archivo del documento resumen sobre normativa
seleccionado
- Archivo de la legislación de aplicación
- Archivo de la documentación asociada al control de la
contaminación atmosférica.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito.
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Escala A

5

Se ha seleccionado el documento resumen sobre normativa; se ha recopilado la legislación
relacionada con el control de la contaminación atmosférica a nivel europeo, estatal, autonómico y
local y se han determinado los requisitos de aplicación en la normativa técnica y en la legislación.

4

Se ha seleccionado el documento resumen sobre normativa; se ha recopilado la legislación
relacionada con el control de la contaminación atmosférica a nivel europeo, estatal,
autonómico y local, y se han determinado los requisitos de aplicación en la normativa
técnica pero no se han determinado en la legislación.

3

Se ha seleccionado el documento resumen sobre normativa; se ha recopilado la legislación
relacionada con el control de la contaminación atmosférica a nivel europeo y estatal pero no a nivel
autonómico ni local, ni se han determinado los requisitos de aplicación en la normativa técnica.

2

No se ha seleccionado el documento resumen sobre normativa completo, no se ha recopilado la
legislación relacionada con el control de la contaminación atmosférica, ni se han determinado los
requisitos de aplicación en la normativa técnica.

1

No se ha seleccionado ningún documento resumen sobre normativa , no se ha recopilado la
legislación relacionada con el control de la contaminación atmosférica, ni se han determinado los
requisitos de aplicación en la normativa técnica.

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

5

Se han revisado los requisitos legales incluidos en los procedimientos de trabajo y se ha
comprobado la inclusión en los mismos de aspectos relacionados con el desarrollo de las
actividades y la responsabilidad de las mismas, así como la existencia de los requisitos formales de
autorización que deben aparecer en estos procedimientos

4

Se han revisado los requisitos legales incluidos en los procedimientos de trabajo y se ha
comprobado la inclusión en los mismos de aspectos relacionados con el desarrollo de las
actividades y la responsabilidad de las mismas, pero no se ha comprobado la existencia de
los requisitos formales de autorización que deben aparecer en estos procedimientos.

3

Se han revisado los requisitos legales incluidos en los procedimientos de trabajo y se ha
comprobado la inclusión en los mismos de aspectos relacionados con el desarrollo de las
actividades pero no se ha comprobado la inclusión de aspectos relacionados con la responsabilidad
de las mismas ni la existencia de los requisitos formales de autorización que deben aparecer en
estos procedimientos.

2

Se han revisado los requisitos legales incluidos en los procedimientos de trabajo , pero no se ha
comprobado la inclusión en los mismos de aspectos relacionados con el desarrollo de las
actividades ni la inclusión de aspectos relacionados con la responsabilidad de las mismas, ni la
existencia de los requisitos formales de autorización que deben aparecer en estos procedimientos.

1

No se han revisado los requisitos legales incluidos en los procedimientos de trabajo ,ni se ha
comprobado la inclusión en los mismos de aspectos relacionados con el desarrollo de las
actividades ni la inclusión de aspectos relacionados con la responsabilidad de las mismas, ni la
existencia de los requisitos formales de autorización que deben aparecer en estos procedimientos.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para utilizar las tecnologías de la información y
comunicación para mantener operativos y actualizados los fondos
documentales y las bases de datos relacionados con la contaminación
atmosférica, actuando según los procedimientos establecidos.
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Utilizar y actualizar las bases de datos de seguimiento de la normativa
legal en vigor asociada con el control de la contaminación atmosférica.
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2. Manejar los elementos de hardware y software utilizados en la gestión de
la documentación.
3. Colaborar en la selección y actualización del software instalado.
4.

Desarrollar las actividades de gestión documental de los procesos de
control de la contaminación atmosférica, informáticas y de comunicación.

Condiciones adicionales:
-

Se asignará un periodo de tiempo para cada actividad a realizar teniendo
en cuenta el que emplearía un/a profesional. De esta forma se consigue
que el/la candidato/a trabaje en condiciones reales, con estrés profesional.

-

Se dispondrá de equipos (al menos ordenador personal y programas
informáticos de gestión) y ayudas técnicas (como mínimo base de datos
de normativa legal) requeridas por la situación profesional de evaluación.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Utilización de las bases de datos de
la normativa legal en vigor asociada
con el control de la contaminación
atmosférica, actualizando las mismas.

Utilización de los elementos de
hardware y software utilizados en la
gestión de la documentación.

Selección y actualización del software
instalado.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Utilización de las bases de datos de seguimiento de la
normativa legal sobre contaminación atmosférica
- Actualización las bases de datos de seguimiento de la
normativa legal sobre contaminación atmosférica.
- Registro del procedimiento en el formato establecido.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Determinación de los elementos de hardware y software
relacionados con la gestión de la normativa relacionada
con la contaminación atmosférica.
- Manejo de los elementos de hardware y software
utilizados en la gestión de la documentación.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito.
- Colaboración en la selección del software instalado, en
relación con el l control de la contaminación atmosférica.
- Colaboración en la actualización del software instalado
El umbral de desempeño competente requiere el
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cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito.
Gestión documental de los procesos
de control de la contaminación
atmosférica, informáticas y de
comunicación.

- Actualización de la información, a través de las redes
informáticas, de forma continua
- Cumplimiento de las normas de confidencialidad y
protección de datos
- Desarrollo de las actividades informáticas y de
comunicación aplicadas al control de la contaminación
atmosférica de acuerdo al procedimiento establecido, con
rapidez.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.

Escala A

4

Se han utilizado las bases de datos de seguimiento de la normativa legal sobre contaminación
atmosférica y se han actualizado, conforme al procedimiento establecido, registrando el
procedimiento en el formato establecido.

3

Se han utilizado las bases de datos de seguimiento de la normativa legal sobre
contaminación atmosférica y se han actualizado, no registrando el procedimiento en el
formato establecido.

2

Se han utilizado las bases de datos de seguimiento de la normativa legal sobre contaminación
atmosférica pero no se han actualizado.

1

No se han utilizado las bases de datos de seguimiento de la normativa legal sobre contaminación
atmosférica ni se han actualizado.

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

5

Se ha actualizado la información sobre control de la contaminación atmosférica a través de las
redes informáticas, se han desarrollado las actividades de gestión documental de los procesos de
control de la contaminación atmosférica y las actividades informáticas y de comunicación aplicadas
al control de la contaminación atmosférica según el procedimiento establecido, cumpliendo las
normas de confidencialidad y protección de datos, en el tiempo estipulado.

4

Se ha actualizado la información sobre control de la contaminación atmosférica a través de
las redes informáticas, se han desarrollado las actividades de gestión documental de los
procesos de control de la contaminación atmosférica y las actividades informáticas y de
comunicación aplicadas al control de la contaminación atmosférica, cumpliendo las normas
de confidencialidad y protección de datos, y siguiendo el procedimiento establecido, pero se
ha empleado más tiempo del estipulado.

3

Se ha actualizado la información sobre control de la contaminación atmosférica a través de las
redes informáticas, se han desarrollado las actividades de gestión documental de los procesos de
control de la contaminación atmosférica y las actividades informáticas y de comunicación aplicadas
al control de la contaminación atmosférica, cumpliendo las normas de confidencialidad y protección
de datos, sin respetar el procedimiento establecido, empleando más tiempo del estipulado.

2

Se ha actualizado la información sobre control de la contaminación atmosférica a través de las
redes informáticas, se han desarrollado las actividades de gestión documental de los procesos de
control de la contaminación atmosférica y las actividades informáticas y de comunicación aplicadas
al control de la contaminación atmosférica, no cumpliendo las normas de confidencialidad y
protección de datos, sin respetar el procedimiento establecido y empleando más tiempo del
estipulado.

1

No se ha actualizado la información sobre control de la contaminación atmosférica a través de las
redes informáticas, ni se han desarrollado las actividades de gestión documental de los procesos
de control de la contaminación atmosférica y las actividades informáticas y de comunicación
aplicadas al control de la contaminación atmosférica.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias
de competencia indirectas aportadas por la misma.
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

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

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la recopilación y mantenimiento actualizada de la normativa,
y la documentación generada internamente, asociadas a contaminación
atmosférica, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de
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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) 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
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mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1615_3: Realizar las operaciones de toma de muestras y
medición de la contaminación atmosférica”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Código: SEA493_3
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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
UC1615_3:” Realizar las
operaciones de toma de muestras y medición de la contaminación atmosférica”.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en las
operaciones de toma de muestras y medición de la contaminación
atmosférica, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Efectuar las operaciones previas a la toma de muestra y/o medida
conforme a lo establecido en los procedimientos de aplicación.
1.1
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Seleccionar los equipos de toma de muestras y medida en función de los
parámetros a determinar, del rango de trabajo y del contaminante a controlar
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1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

-

para asegurar la obtención de muestras y medidas representativas de la
situación existente
Elegir los útiles, accesorios y material fungible para realizar el muestreo, en
función de los equipos de toma de muestras y medidas seleccionados.
Transportar en condiciones óptimas los útiles, accesorios, patrones y material
fungible que se van a utilizar, evitando alteraciones o deterioros que puedan
afectar a las muestras y medidas obtenidas en las operaciones posteriores.
Seleccionar los medios de retención adecuados para la obtención de muestras
representativas, en función del contaminante y de las condiciones de muestreo
para asegurar la obtención de muestras representativas.
Comprobar que las condiciones ambientales y físicas del emplazamiento se
ajustan a lo requerido para realizar las operaciones de muestreo y medida, de
acuerdo con lo indicado en el procedimiento de aplicación.
Montar e instalar los equipos de acuerdo con lo indicado en los manuales de
los equipos y el procedimiento de aplicación.
Efectuar las verificaciones “in situ” de los equipos de medida previas a las
medidas, para asegurar el funcionamiento de los mismos.
Registrar los resultados de las verificaciones previas en los impresos, para
evitar la pérdida de datos necesarios para el posterior análisis de la
información resultante, utilizando el formato establecido.
Desarrollar las actividades previas a la toma de muestra y/o medición de la
contaminación atmosférica, adoptando las medidas de control de calidad y
prevención de riesgos laborales, según los procedimientos establecidos.

2. Muestrear y medir los principales contaminantes químicos
atmosféricos conforme a los procedimientos establecidos, adoptando
las medidas de control de calidad y prevención de riesgos laborales.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

-

Aplicar los procedimientos asociados a las operaciones de muestreo y medida,
para asegurar la idoneidad técnica de las operaciones realizadas.
Utilizar los equipos de muestreo y medida, efectuando con los mismos las
operaciones correspondientes, de forma que las muestras y medidas obtenidas
sean representativas.
Llevar a cabo el muestreo en el tiempo establecido por el procedimiento de
aplicación.
Registrar los datos, lecturas y parámetros intermedios y resultados finales
resultantes de las operaciones de muestreo y medida en los impresos, con el
formato requerido al efecto.
Adjuntar los registros automáticos de los equipos utilizados a los registros
manuales, para poder disponer de dicha información con posterioridad.
Desarrollar las actividades adoptando las medidas de control de calidad y
prevención de los riesgos laborales, según los procedimientos establecidos

3. Efectuar las operaciones posteriores al muestreo y medida de los
contaminantes atmosféricos, conservando las muestras obtenidas y
equipos y registrando los datos, conforme a lo establecido en los
procedimientos de aplicación, adoptando las medidas de control de
calidad y prevención de riesgos laborales.
3.1
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Retirar los medios de retención de los equipos de toma de muestras, para
evitar su alteración en cantidad o calidad, de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
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3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

-

Efectuar los lavados y enjuagues de los equipos de muestreo, para limpiar y
recuperar la fracción de contaminantes que puedan haber quedado retenidos
en ellos, según los procedimientos establecidos.
Conservar y envasar las muestras obtenidas para evitar su degradación,
verificando su identificación.
Referenciar las muestras obtenidas, de acuerdo con lo indicado en el
procedimiento de aplicación.
Efectuar las verificaciones “in situ” de los equipos de medida posteriores a las
medidas, para asegurar la validez de los datos obtenidos.
Registrar los resultados de las verificaciones finales, en los impresos con
formato apropiado, para poder disponer de dicha información con
posterioridad.
Desmontar y/o desinstalar los equipos de toma de muestra y medida de
acuerdo a los procedimientos establecidos, para asegurar su mantenimiento,
de acuerdo con lo indicado en el manual del equipo.
Limpiar los elementos de los equipos de toma de muestra y medida, de
acuerdo con lo indicado en el procedimiento de aplicación.
Transportar en las condiciones establecidas las muestras obtenidas hasta el
laboratorio de análisis, para asegurar su conservación y fiabilidad, y colocar los
equipos utilizados en su lugar de almacenaje, para prevenir su deterioro.
Desarrollar las actividades adoptando las medidas de control de calidad y
prevención de los riesgos laborales, según los procedimientos establecidos.

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 UC1615_3: “Realizar las operaciones de toma de muestras y
medición de la contaminación atmosférica”.
1. Operaciones previas a la toma de muestra y/o medición de la
contaminación atmosférica, conforme a lo establecido en los
procedimientos de aplicación, adoptando las medidas de control de
calidad y prevención de riesgos laborales correspondientes.
-

-

-

-
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Transporte de materiales y equipos de
medición
de la contaminación
atmosférica.
- Envases, conservación, embalaje y etiquetado
Factores condicionantes en la toma de muestras y medida de los contaminantes
atmosféricos:
- Condiciones climatológicas.
- Energía eléctrica.
- Accesibilidad.
- Otros factores.
Medios de retención para muestreo de contaminantes atmosféricos.
- Tipos.
- Características.
- Utilización.
Registro de operaciones de verificación de equipos: de muestra y/o medida de
contaminantes atmosféricos .Formato.
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2. Muestreo

y medida de los principales contaminantes químicos
atmosféricos conforme a los procedimientos establecidos, adoptando
las medidas de control de calidad y prevención de riesgos laborales.

-

-

-

Muestreo y medida de los contaminantes atmosféricos:
- Normas de referencia. Identificación y características.
fundamentales.
Metodología de muestreo.
- Descripción.
- Puntos fundamentales.
Metodología de medida.
- Descripción.
- Parámetros de control.

Elementos

3. Operaciones posteriores al muestreo y medida de los contaminantes
atmosféricos y conservación de los equipos y de las muestras
obtenidas, registrando los datos de las mismas, conforme a lo
establecido en los procedimientos de aplicación, adoptando las medidas
de control de calidad y prevención de riesgos laborales.
-

-

Operaciones posteriores a los trabajos de muestreo y/o medida.
- Limpieza, mantenimiento y almacenaje de equipos
- Conservación de muestras
Verificación de equipos de medida.
- Registro resultados.
Solicitud de análisis. Registro.

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

Estadística aplicada a la toma de muestras y medida de contaminantes
atmosféricos:
- Estadística descriptiva e inferencial.
- Concepto de población y muestra. Selección de muestras. Concepto y tipos
de variables
- Elaboración de tablas y series. Medidas de centralización. Medidas de
dispersión. Intervalos de confianza.
- Repetibilidad y reproductibilidad.

-

Gestión de la información relacionada con la toma de muestras y medida de los
contaminantes atmosféricos:
- Parámetros representativos de las operaciones de muestreo y medida.
- Unidades.
- Registros. Tipos.
- Cumplimentación.
- Situaciones de funcionamiento normal/anómalo.
- Valores de referencia.
- Tratamiento y presentación de datos.
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-

Medidas de prevención de riesgos laborales en las actividades de toma de
muestra y medida de los contaminantes atmosféricos:
- Riesgos derivados de las operaciones de muestreo y medida de las
emisiones a la atmósfera.
- Riesgos derivados de la exposición a agentes contaminantes.
- Riesgos derivados de las características de las instalaciones donde se
realizan las operaciones de muestreo y medida de las emisiones a la
atmósfera.
- Señalización.
- Equipos de protección individual
- Primeros auxilios.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los
procedimientos establecidos.
Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas de su superior.
Comunicarse eficazmente con las personas responsables del equipo, en cada
momento, mostrando una actitud participativa y de respeto.
Reconocer y valorar los derechos y deberes del trabajador.
Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las
actividades propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de
responsabilidad.
Mantener el interés durante todo el proceso laboral y sentir satisfacción
personal con los resultados conseguidos.
Reconocer la importancia del trabajo en equipo en el mundo laboral.
Demostrar capacidad de adaptación e integración en diferentes grupos de
trabajo y respetando ideas de otros compañeros.
Transmitir diligentemente la información generada en sus actuaciones, al
equipo de trabajo.

2. En relación con las buenas prácticas de seguridad e higiene en los trabajos
de toma de muestras y medición de la contaminación atmosférica deberá:.
2.1
2.2
2.3

Valorar y cumplir la normativa de seguridad e higiene, prevención de riesgos,
calidad y protección del medio ambiente.
Demostrar interés en la aplicación de las medidas preventivas en materia de
seguridad, higiene y salud.
Cumplir la normativa vigente.

3. En relación con otros aspectos deberá:
3.1
3.2
3.3
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Demostrar interés en la minimización de desechos y en las cantidades de
productos consumidos.
Reconocer y valorar las normas de eficiencia energética.
Reconocer y valorar la importancia de la contaminación atmosférica y su
impacto sobre la salud
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3.4
3.5

1.2.

Reconocer la importancia que tiene el control de la trazabilidad de las
operaciones relacionados con la operación de equipos de medida y muestreo
de contaminantes atmosféricos.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias
relacionadas con la actividad.

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 UC1615_3:” Realizar las operaciones de toma de muestras y
medición de la contaminación atmosférica”, se tiene una situación profesional
de evaluación y se concreta 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 efectuar la toma de muestra y/o medida de los
contaminantes atmosféricos, así como las operaciones previas y posteriores
a las mismas.
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Seleccionar los equipos de muestreo y/o medida, útiles, accesorios,
material fungible, y medios de retención necesarios, en función del trabajo
a desarrollar.
2. Comprobar las condiciones en las que van a funcionar los equipos:
condiciones ambientales, emplazamiento, alimentación eléctrica,
alimentación de gases, reactivos, elementos de protección de los equipos
y registradores.
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3. Efectuar las operaciones de toma de muestra y medida, verificando
previamente los equipos, así como sus condiciones de funcionamiento, y
detectando las anomalías en su caso.
4. Registrar los datos asociados al funcionamiento de los equipos (datos de
lectura, tiempo de funcionamiento y datos de verificación), comprobando el
registro de los mismos con la periodicidad establecida.
5. Desmontar y/o desinstalar los equipos de muestreo y medida,
transportando las muestras obtenidas en las condiciones establecidas
hasta el laboratorio.
Condiciones adicionales:
-

Se asignará un periodo de tiempo para cada actividad a realizar teniendo
en cuenta el que emplearía un/a profesional. De esta forma se consigue
que el/la candidato/a trabaje en condiciones reales.

-

Se dispondrá de equipos, productos específicos y ayudas técnicas (como
procedimientos, protocolos o manuales) requeridas por la situación
profesional de evaluación.

-

Se comprobará la capacidad del candidato/a en respuesta a
contingencias, por ejemplo la rotura de material fungible necesario para la
toma de muestras.

-

Se debe considerar que la acción que en algunos casos las actividades se
van a producir en altura (emisión), existiendo otros riesgos como contactos
eléctricos o térmicos, por lo que se ha de contar con los EPIs precisos.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
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Criterios de mérito
Selección de los equipos de muestreo
y/o medida, útiles, accesorios,
material fungible, y medios de
retención

Comprobación de las condiciones en
las que van a funcionar los equipos

Operaciones de toma de muestra y
medida y verificación de equipos en
las condiciones establecidas.

Registro de los datos asociados al
funcionamiento de los equipos datos
de lectura, tiempo de funcionamiento,
y datos de verificación).

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Selección de los equipos de muestreo y medida en
función de los parámetros a determinar, rango de trabajo
y contaminante a controlar.
- Selección de útiles, accesorios y material fungible para el
muestreo en función de los equipos seleccionados.
- Selección de los medios de retención para la toma de
muestras en función del contaminante y las condiciones
de muestreo.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito.
- Determinación de las condiciones en las que van a
funcionar los equipos
- Verificación de las condiciones en las que van a funcionar
los equipos
- Aplicación de los criterios establecidos en los manuales
de los equipos instalados y los procedimientos de
aplicación.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Transporte de todo el material para las operaciones de
muestreo
- Montaje e instalación de los equipos, verificando su
funcionamiento de previo.
- Conservación, envasado y referenciado de las muestras
obtenidas
- Verificación “in situ” de los equipos de medida
posteriormente a su utilización
- Desarrollo de operaciones conforme a manuales de
equipos y/o procedimientos de aplicación
- Desarrollo de las operaciones cumpliendo las normas de
prevención de riesgos laborales.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Registro de los resultados de las verificaciones (previas y
posteriores a las operaciones de muestreo y medida) en
el formato establecido.
- Registro de la información resultante de las operaciones
de muestreo en los formatos establecidos.
- Incorporación de los registros automáticos de los equipos
utilizados a los registros manuales.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito.
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Desmontaje y/o desinstalación de los
equipos de muestreo y medida, y
transporte de las muestras obtenidas
hasta el laboratorio.

- Desmontaje y/o desinstalación de los equipos.
- Limpieza de los elementos de los equipos.
- Transporte de las muestras hasta el laboratorio de
análisis.
- Transporte de los equipos y almacenaje
- Desarrollo de las operaciones conforme a lo establecido
en los procedimientos de aplicación.
- Desarrollo de todas las operaciones cumpliendo las
normas de prevención de riesgos laborales.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
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Escala A

5

Se determinan todas las condiciones en las que van a funcionar los equipos (condiciones
ambientales, emplazamiento, alimentación eléctrica, alimentación de gases, reactivos, elementos de
protección de los equipos y registradores), de acuerdo a los criterios establecidos al respecto en los
manuales de los equipos y procedimientos de aplicación, seleccionando y utilizando los equipos,
gases patrón, reactivos y útiles necesarios, teniendo en cuenta los equipos de muestreo y medida, y
comprobando dichas condiciones conforme a los criterios dados en los manuales de los mismos y
los procedimientos de aplicación.

4

Se determinan todas las condiciones en las que van a funcionar los equipos (condiciones
ambientales, emplazamiento, alimentación eléctrica, alimentación de gases, reactivos,
elementos de protección de los equipos y registradores), de acuerdo a los criterios
establecidos al respecto en los manuales de los equipos y procedimientos de aplicación,
seleccionando y utilizando equipos, gases patrón, reactivos y/o útiles, tanto los necesarios
como otros innecesarios, teniendo en cuenta los equipos de muestreo y medida, y
comprobando dichas condiciones conforme a los criterios dados en los manuales de los
mismos y los procedimientos de aplicación.

3

No se determinan todas las condiciones en las que van a funcionar los equipos , de acuerdo a los
criterios establecidos al respecto en los manuales de los equipos y procedimientos de aplicación,
seleccionando y utilizando equipos, gases patrón, reactivos y/o útiles, tanto los necesarios como
otros innecesarios, teniendo en cuenta los equipos de muestreo y medida,
comprobando las
condiciones determinadas conforme a los criterios dados en los manuales de los mismos y los
procedimientos de aplicación .

2

No se determinan todas las condiciones en las que van a funcionar los equipos , de acuerdo a los
criterios establecidos al respecto en los manuales de los equipos y procedimientos de aplicación,
seleccionando y utilizando equipos, gases patrón, reactivos y/o útiles, tanto los necesarios como
otros innecesarios, sin tener en cuenta los equipos de muestreo y medida,
comprobando las
condiciones determinadas conforme a los criterios dados en los manuales de los mismos y los
procedimientos de aplicación .

1

No se determinan todas las condiciones en las que van a funcionar los equipos , de acuerdo a los
criterios establecidos al respecto en los manuales de los equipos y procedimientos de aplicación,
seleccionando y utilizando equipos, gases patrón, reactivos y/o útiles, tanto los necesarios como
otros innecesarios, sin tener en cuenta los equipos de muestreo y medida, no comprobando las
condiciones determinadas conforme a los criterios dados en los manuales de los mismos y los
procedimientos de aplicación.

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

5

4

3

2

1

Se transporta el material necesario para las operaciones de muestreo; montando e instalando los
equipos conforme a lo especificado en los manuales de los equipos y/o procedimientos de
aplicación; verificando in situ los equipos tanto previa como posteriormente a las operaciones de
muestreo y medida conforme a lo especificado en los manuales de los equipos y/o procedimientos
de aplicación; se efectúan las operaciones de muestreo y medida conforme a lo especificado en los
procedimientos de aplicación; se retiran los medios de retención de los equipos de muestreo una
vez finalizado y procediendo a la conservación, envasado y referenciado de las muestras obtenidas
conforme a lo especificado en los procedimientos de aplicación; se adoptan las medidas de
prevención de riesgos laborales correspondientes.
Se transporta el material, tanto el necesario como otro innecesario, para las operaciones de
muestreo; montando e instalando los equipos conforme a lo especificado en los manuales de
los equipos y/o procedimientos de aplicación; verificando in situ los equipos tanto previa
como posteriormente a las operaciones de muestreo y medida conforme a lo especificado en
los manuales de los equipos y/o procedimientos de aplicación; se efectúan las operaciones
de muestreo y medida conforme a lo especificado en los procedimientos de aplicación; se
retiran los medios de retención de los equipos de muestreo una vez finalizado y procediendo
a la conservación, envasado y referenciado de las muestras obtenidas conforme a lo
especificado en los procedimientos de aplicación; se adoptan las medidas de prevención de
riesgos laborales correspondientes.
Se transporta el material para las operaciones de muestreo; montando e instalando los equipos sin
observar lo especificado en los manuales de los equipos y/o procedimientos de aplicación;
verificando in situ los equipos tanto previa como posteriormente a las operaciones de muestreo y
medida conforme a lo especificado en los manuales de los equipos y/o procedimientos de
aplicación; se efectúan las operaciones de muestreo y medida conforme a lo especificado en los
procedimientos de aplicación; se retiran los medios de retención de los equipos de muestreo una
vez finalizado y procediendo a la conservación, envasado y referenciado de las muestras obtenidas
conforme a lo especificado en los procedimientos de aplicación; se adoptan las medidas de
prevención de riesgos laborales correspondientes.
Se transporta el material para las operaciones de muestreo; montando e instalando los equipos sin
observar lo especificado en los manuales de los equipos y/o procedimientos de aplicación; no se
verifican in situ los equipos previa y/o posteriormente a las operaciones de muestreo y medida
conforme a lo especificado en los manuales de los equipos y/o procedimientos de aplicación; no se
efectúan las operaciones de muestreo y medida conforme a lo especificado en los procedimientos
de aplicación; se retiran los medios de retención de los equipos de muestreo una vez finalizado y
procediendo a la conservación, envasado y referenciado de las muestras obtenidas conforme a lo
especificado en los procedimientos de aplicación; se adoptan las medidas de prevención de riesgos
laborales correspondientes.
Se transporta el material para las operaciones de muestreo; montando e instalando los equipos sin
observar lo especificado en los manuales de los equipos y/o procedimientos de aplicación; no se
verifican in situ los equipos previa y/o posteriormente a las operaciones de muestreo y medida
conforme a lo especificado en los manuales de los equipos y/o procedimientos de aplicación; no se
efectúan las operaciones de muestreo y medida conforme a lo especificado en los procedimientos
de aplicación; se retiran los medios de retención de los equipos de muestreo una vez finalizado y
procediendo a la conservación, envasado y referenciado de las muestras obtenidas conforme a lo
especificado en los procedimientos de aplicación; no se adoptan las medidas de prevención de
riesgos laborales correspondientes.

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

5

Los equipos se desmontan y/o desinstalan; se limpian los elementos de los mismos; se transportan
las muestras hasta el laboratorio conforme a procedimiento establecido; se transportan los equipos,
colocándolos en su lugar de almacenaje, efectuando todas las operaciones conforme a los
procedimientos de aplicación y cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales
correspondientes.

4

Los equipos se desmontan y/o desinstalan; se limpian los elementos de los mismos; se
transportan las muestras hasta el laboratorio conforme a procedimiento establecido; se
transportan los equipos, colocándolos en un lugar diferente al especificado para su
almacenaje, efectuando todas las operaciones conforme a los procedimientos de aplicación
y cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales correspondientes.

3

Los equipos se desmontan y/o desinstalan, se limpian los elementos de los mismos, se transportan
las muestras hasta el laboratorio; se transportan los equipos, colocándolos en un lugar diferente al
especificado para su almacenaje, efectuando todas las operaciones sin tener en cuenta los
procedimientos de aplicación, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales
correspondientes.

2

Los equipos se desmontan y/o desinstalan, sin limpiar posteriormente los elementos de los mismos,
se transportan las muestras hasta el laboratorio; se transportan los equipos, colocándolos en un
lugar diferente al especificado para su almacenaje, efectuando todas las operaciones sin tener en
cuenta los procedimientos de aplicación, cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales correspondientes.

1

Los equipos se desmontan y/o desinstalan, sin limpiar posteriormente los elementos de los mismos,
se transportan las muestras hasta el laboratorio; se transportan los equipos, colocándolos en un
lugar diferente al especificado para su almacenaje, efectuando todas las operaciones sin tener en
cuenta los procedimientos de aplicación ni cumplir las normas de prevención de riesgos laborales
correspondientes.

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

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

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

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de evaluación
que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de elección
depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede observarse, a
menor nivel, deben priorizarse los métodos de observación en una situación
de trabajo real o simulada, mientras que, a niveles superiores, debe
priorizarse la utilización de métodos indirectos acompañados de entrevista
profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona candidata,
debe basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, debe
priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter complementario
que faciliten la generación de evidencias válidas. En este orden de ideas,
nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos de carácter escrito a un
candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien dificultades de
expresión escrita. Una conversación profesional que genere confianza sería
el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en las operaciones de toma de muestras y medición de la
contaminación atmosférica, se le someterá, al menos, a una prueba
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) 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) 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.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1616_3: Operar en las distintas instalaciones de depuración y
control de emisiones a la atmósfera y realizar el mantenimiento de
primer nivel de las mismas”
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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 UC1616_3:” Operar en las distintas
instalaciones de depuración y control de emisiones a la atmósfera y realizar el
mantenimiento de primer nivel de las mismas”.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
operatividad de las instalaciones de depuración y control de emisiones a la
atmósfera y realización del mantenimiento de primer nivel de las mismas,
y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
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1. Efectuar las operaciones de puestas en marcha y funcionamiento de los
sistemas de depuración y/o control de emisiones atmosféricas, de
acuerdo con lo indicado en los procedimientos establecidos.
1.1

Efectuar los procedimientos de puesta en marcha, parada y verificación de los
sistemas de depuración y/o control de emisiones atmosféricas, para garantizar
su funcionamiento.
1.2 Detectar anomalías de funcionamiento de los sistemas mediante observación
visual de los equipos y/o a través de las indicaciones de los dispositivos de
control de los equipos.
1.3 Verificar que las condiciones ambientales son las necesarias para el
funcionamiento de los sistemas de depuración y control, para optimizar su
rendimiento.
1.4 Comprobar que las condiciones del efluente gaseoso son compatibles con el
funcionamiento del sistema de depuración instalado, para optimizar su
rendimiento.
1.5 Verificar que la alimentación eléctrica es la indicada para el funcionamiento de
los sistemas de control, de acuerdo a lo indicado en los manuales de los
equipos.
1.6 Comprobar el estado de funcionamiento y conservación de los elementos de
protección de los equipos de depuración, para evitar deterioros y/o riesgos
derivados de su uso.
1.7 Comprobar el funcionamiento de los sistemas de control de los equipos,
conforme a las especificaciones técnicas requeridas.
1.8 Registrar las incidencias observadas en los impresos correspondientes,
utilizando el formato establecido al efecto, para disponer de toda la información
asociada al funcionamiento de los sistemas de depuración y/o control de las
emisiones a la atmósfera.
1.9 Comprobar la dosificación de aditivos de neutralización, absorción y/o
adsorción en los sistemas de control y depuración, para asegurar el
funcionamiento de los sistemas.
1.10 Efectuar las operaciones de parada previas a las operaciones de
mantenimiento que establecen las especificaciones técnicas.
-

Desarrollar las actividades de acuerdo a lo indicado en los procedimientos
establecidos, cumpliendo
las normas de
prevención y protección
correspondientes a los riesgos laborales asociados.

2. Tomar datos y elaborar registros de los sistemas de control y
depuración de contaminantes atmosféricos, de acuerdo a lo indicado
en los procedimientos de aplicación
y utilizando los formatos
establecidos,
cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
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Comprobar el funcionamiento de los elementos registradores de los sistemas
Leer los registros de los indicadores de funcionamiento de los sistemas de
control y depuración.
Registrar las lecturas de los indicadores de funcionamiento de los sistemas de
control y depuración.
Registrar los parámetros correspondientes a las condiciones ambientales en
las que funcionan los equipos, para utilizar dicha información con posterioridad.
Registrar los parámetros correspondientes a las condiciones de emisión del
efluente gaseoso.
Registrar los resultados de las verificaciones de los sistemas de depuración y
control.
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-

Desarrollar las actividades de acuerdo a lo indicado en los procedimientos
establecidos, cumpliendo
las normas de prevención y protección
correspondientes a los riesgos laborales asociados y registrando los datos
utilizando los formatos de registro establecidos, con las unidades de medida
correspondientes.

3. Analizar los datos obtenidos durante la operación de los sistemas de
depuración y/o control de las emisiones atmosféricas, de acuerdo a lo
indicado en los procedimientos establecidos y cumpliendo las normas
de prevención de riesgos laborales.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
-

Verificar la compatibilidad de las condiciones ambientales en las que operan
los sistemas con el funcionamiento de los mismos.
Mantener los parámetros de control del funcionamiento de los sistemas dentro
de los intervalos establecidos.
Examinar, valorando, los datos obtenidos durante la operación de los sistemas,
para la elaboración de los correspondientes informes de conformidad y/o de
incidencias.
Elaborar un informe de conformidad de las operaciones realizadas con los
procedimientos de trabajo.
Elaborar un informe de incidencias, incluyendo las anomalías detectadas en su
caso.
Desarrollar las actividades de acuerdo a lo indicado en los procedimientos
establecidos, cumpliendo las normas de prevención y protección
correspondientes a los riesgos laborales asociados.

4. Efectuar el mantenimiento preventivo de los sistemas de depuración y
control de emisiones a la atmósfera, de acuerdo con lo indicado en los
manuales de equipos y procedimientos de aplicación y observando el
cronograma establecido al efecto, cumpliendo las normas de
prevención de riesgos laborales.
4.1
4.2
4.3
4.4

-
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Efectuar el mantenimiento preventivo establecido, conforme a lo programado
en el cronograma de trabajo previsto.
Registrar los datos y operaciones de mantenimiento de equipos, utilizando el
formato establecido.
Clasificar los residuos resultantes del mantenimiento preventivo de los
sistemas de depuración y control.
Efectuar periódicamente los ajustes necesarios para el funcionamiento de los
elementos y/o equipos mecánicos o eléctricos, observando el cronograma de
trabajo establecido, de acuerdo a lo indicado en el manual de los equipos
correspondientes.
Desarrollar las actividades de acuerdo a lo indicado en los procedimientos
establecidos, cumpliendo las normas de prevención y protección
correspondientes a los riesgos laborales asociados.
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5. Efectuar las reparaciones básicas de los sistemas de depuración y
control de emisiones a la atmósfera, de acuerdo a lo indicado en los
procedimientos e instrucciones establecidos, cumpliendo las normas
de prevención de riesgos laborales.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
-

Comprobar el funcionamiento de los sistemas de depuración y control de
emisiones a la atmósfera, para detectar posibles anomalías.
Seleccionar las herramientas y útiles precisos para efectuar las reparaciones
de los sistemas de depuración y control, teniendo en cuenta la previsión de
reparaciones.
Efectuar el aprovisionamiento de piezas y repuestos para reparaciones,
teniendo en cuenta las previsiones.
Efectuar las reparaciones y sustituciones de piezas,
siguiendo las
instrucciones del fabricante del equipo.
Verificar el funcionamiento del sistema de depuración y control tras la
reparación.
Registrar los datos resultantes de la verificación en el impreso correspondiente,
con el formato establecido.
Desarrollar las actividades según lo indicado en los procedimientos establecidos,
cumpliendo las normas de prevención y protección correspondientes a los
riesgos laborales asociados.

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 UC1616_3:” Operar en las distintas instalaciones de depuración y
control de emisiones a la atmósfera y realizar el mantenimiento de primer
nivel de las mismas”. Estos conocimientos se presentan agrupados a
partir de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva
y negrita:
1. Operaciones de puesta en marcha y funcionamiento de los sistemas de
depuración y/o control de emisiones atmosféricas conforme los
procedimientos establecidos y normas de prevención de riesgos
laborales.
-
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Sistemas de depuración y control de emisiones atmosféricas:
Clasificación y características. Elementos fundamentales.
Separadores de partículas: gravedad, inercia, fuerza centrífuga, intercepción,
precipitación electrostática, difusión browniana, deposición ultrasónica.
Equipos de separación de partículas secos y húmedos. Características.
Separación de gases: absorción, adsorción.
Métodos de depuración: combustión, reducción catalítica. Fases del proceso de
depuración.
Sensores y equipos de medida. Identificación. Características. Verificación.
Residuos generados. Clasificación. Gestión interna.
Aditivos. Tipos en función del sistema de depuración y contaminantes.
Características. Utilización.
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-

Principios electromecánicos de los equipos usados en la depuración y control de
los contaminantes atmosféricos:
Metrología y mecánica básica: máquinas y herramientas; montajes mecánicos.
Captadores de alto y bajo volumen.
Equipos isocinéticos.
Analizadores dotados de sensores electroquímicos. Bombas opacimétricas.
Analizadores de ionización a la llama. Equipos de análisis «in situ».
Bombas de caudal constante.
Instalaciones eléctricas en las instalaciones de depuración y control de la
contaminación atmosférica:
Corrientes continua y alterna.
Circuitos eléctricos. Esquemas eléctricos.
Transformación de la energía eléctrica en otras energías. Metrología eléctrica.
Instrumentos de medida.

2. Toma de datos y elaboración de registros de los sistemas de control y
depuración de contaminantes atmosféricos, conforme a procedimientos
de aplicación formatos establecidos, cumpliendo las normas de
prevención de riesgos laborales.
-

Gestión de la información asociada a los sistemas de depuración y control de la
contaminación atmosférica.
Parámetros representativos de las operaciones de depuración y control.
Registros. Tipos. Cumplimentación.
Situaciones de funcionamiento normal/anómalo. Valores de referencia. Registro.
Utilización de patrones de calibración en sistemas de depuración y control de la
contaminación atmosférica.

3. Análisis de los datos obtenidos durante la operación de los sistemas de
depuración y/o control de las emisiones atmosféricas, conforme
procedimientos establecidos y cumpliendo las normas de prevención de
riesgos laborales.
-

Gestión de datos obtenidos en los sistemas de depuración y/o control de las
emisiones atmosféricas. Análisis. Valoración. Elaboración de informes.

4. Mantenimiento preventivo de los sistemas de depuración y control de
emisiones a la atmósfera, conforme manuales equipos y procedimientos
de aplicación, observando el cronograma establecido y cumpliendo las
normas de prevención de riesgos laborales.
-

Organización y planificación del mantenimiento preventivo de los sistemas de
depuración y control de la contaminación atmosférica:
Organización del taller. Planes de mantenimiento. Partes de trabajo.
Control de repuestos y organización del almacén.

5. Reparaciones básicas de los sistemas de depuración y control de
emisiones a la atmósfera, conforme a procedimientos establecidos e
instrucciones, cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales.
-
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Limpieza y mantenimiento de equipos y maquinaria utilizados en la depuración y
control de la contaminación atmosférica:
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-

Limpieza de equipos: técnicas, frecuencia y productos empleados. Lubricación.
Diagnosis de averías, control y seguimiento. Protección frente a los agentes
atmosféricos
Reparaciones de los equipos. Piezas y repuestos.
Registro de verificación de datos de las reparaciones.

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

Normativa básica relativa a contaminación atmosférica.
Normativa sobre prevención de riesgos laborales en instalaciones de depuración
y control de emisiones a la atmósfera.
Medidas de prevención y protección asociadas a las actividades de depuración y
control de la contaminación atmosférica. Equipos de protección individual (EPI’s).
Utilización y mantenimiento de los mismos.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los
procedimientos establecidos.
Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas del responsable
superior.
Comunicar eficazmente con las personas responsables del equipo, en cada
momento, mostrando una actitud participativa y de respeto.
Reconocer y valorar los derechos y deberes del trabajador.
Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las
actividades propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de
responsabilidad.
Mantener el interés durante todo el proceso laboral y sentir satisfacción
personal con los resultados conseguidos.
Reconocer la importancia del trabajo en equipo en el mundo laboral.
Demostrar capacidad de adaptación e integración en diferentes grupos de
trabajo y respetando ideas de otros compañeros.
Transmitir diligentemente la información generada en sus actuaciones, al
equipo de trabajo.

2. En relación con las buenas prácticas de seguridad e higiene en los trabajos
de toma de muestras y medición de la contaminación atmosférica deberá:
2.1
2.2
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Valorar y cumplir la normativa de Seguridad e Higiene, Prevención de riesgos,
Calidad y Protección del medio ambiente.
Demostrar interés en la aplicación de las normas de Seguridad e higiene en el
trabajo.
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3. En relación con otros aspectos deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4

1.2.

Demostrar interés en la minimización de desechos y en las cantidades de
productos consumidos.
Reconocer y valorar las normas de eficiencia energética.
Reconocer y valorar la importancia de la contaminación atmosférica y su
impacto sobre la salud.
Reconocer la importancia del conocimiento de la normativa y procedimientos
relacionados con el control de la contaminación atmosférica.

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 UC1616_3: “Operar en las distintas instalaciones de
depuración y control de emisiones a la atmósfera y realizar el mantenimiento
de primer nivel de las mismas”, 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 desarrollar las operaciones de puesta en marcha,
funcionamiento y parada de instalaciones de depuración y/o control de
emisiones a la atmósfera. Esta situación comprenderá al menos las siguientes
actividades:
1. Comprobar las condiciones en las que van a funcionar las instalaciones
(condiciones ambientales, efluente gaseoso, alimentación eléctrica,
reactivos, elementos de protección de los equipos, sistemas de control y
registradores).
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2. Comprobar las condiciones de funcionamiento de los equipos, verificando
los sistemas de depuración y control y detectando las anomalías en su
caso.
3. Registrar o comprobar el registro de los datos asociados al funcionamiento
de las instalaciones (datos de lectura, condiciones ambientales,
condiciones de emisión y datos de verificación).
4. Analizar los datos obtenidos, verificando su coherencia.
Condiciones adicionales:
-

Se asignará un periodo de tiempo para cada actividad a realizar teniendo
en cuenta el que emplearía un/a profesional. De esta forma se consigue
que el/la candidato/a trabaje en condiciones reales (puesta en marcha,
verificación y parada).

-

Se dispondrá de equipos, productos específicos y ayudas técnicas (como
procedimientos, protocolos o manuales) requeridas por la situación
profesional de evaluación.

-

Se comprobará la capacidad del candidato/a
contingencias, por ejemplo la avería de un equipo.

-

Se debe considerar que la acción que en algunos casos las actividades se
van a producir en altura (emisión), existiendo otros riesgos como contactos
eléctricos o térmicos, por lo que se ha de contar con los EPIs
correspondientes.

en

respuesta

a

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
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Criterios de mérito
Comprobación de las condiciones de
funcionamiento de las instalaciones.

Comprobación de las condiciones de
funcionamiento de los equipos,
detectando las anomalías.

Registro de los datos asociados al
funcionamiento de las instalaciones.

Análisis de los datos obtenidos,
verificando su coherencia.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Determinación de las condiciones en las que van a
funcionar los instalaciones.
- Verificación de las condiciones en las que van a funcionar
las instalaciones.
- Aplicación de los criterios establecidos y los
procedimientos de aplicación (condiciones de
funcionamiento de los equipos)
- Cumplimiento de las normas de prevención y protección
(riesgos laborales asociados).
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Determinación de las condiciones de funcionamiento de
los equipos.
- Verificación de las condiciones de funcionamiento de los
equipos.
- Aplicación de los criterios establecidos y los
procedimientos de aplicación (condiciones de
funcionamiento de los equipos)
- Detección de incidencias asociadas al funcionamiento de
los equipos.
- Registro de las incidencias detectadas.
- Cumplimiento de las normas de prevención y protección
(riesgos laborales asociados)
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Comprobación del funcionamiento de los elementos
registradores de los equipos en las instalaciones.
- Registro de los datos asociados al funcionamiento de las
instalaciones..
- Registro de los datos asociados a la verificación de los
sistemas de depuración y control (datos de verificación).
- Toma de datos y registro de los mismos.
- Cumplimiento de las normas de prevención y protección
(riesgos laborales asociados)
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala C.
- Comprobación del funcionamiento de los sistemas
- Comprobación de la coherencia de los resultados de
medida.
- Elaboración de un informe de conformidad de las
operaciones realizadas con los requisitos de los
procedimientos de aplicación.
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- Elaboración de un informe de incidencias.
- Comprobación y elaboración de informes
- Cumplimiento de las normas de prevención y protección
(riesgos laborales asociados)
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala D.

Escala A

4

3

2

1

Se determinan las condiciones en las que van a funcionar las instalaciones que es preciso
comprobar (condiciones ambientales, efluente gaseoso, alimentación eléctrica, reactivos, elementos
de protección de los equipos, sistemas de control y registradores) y los criterios establecidos al
respecto en los manuales de los equipos y procedimientos de aplicación, se seleccionan y utilizan
los equipos, reactivos y útiles correspondientes, teniendo en cuenta las instalaciones, se
comprueban las condiciones en las que van a funcionar los equipos instalados conforme a los
criterios dados en los manuales de los mismos y los procedimientos de aplicación, cumpliendo las
normas de prevención y protección de riesgos laborales asociados.
Se determinan las condiciones en las que van a funcionar las instalaciones que es preciso
comprobar (condiciones ambientales, efluente gaseoso, alimentación eléctrica, reactivos,
elementos de protección de los equipos, sistemas de control y registradores)y los criterios
establecidos al respecto en los manuales de los equipos y procedimientos de aplicación, se
seleccionan y utilizan los equipos, reactivos y/o útiles, tanto los necesarios como otros
innecesarios, teniendo en cuenta las instalaciones, se comprueban las condiciones en las
que van a funcionar las equipos instalados conforme a los criterios dados en los manuales
de los mismos y los procedimientos de aplicación, cumpliendo las normas de prevención y
protección de riesgos laborales asociados.
No se determinan las condiciones en las que van a funcionar las instalaciones que es preciso
comprobar ni los criterios establecidos al respecto en los manuales de los equipos y procedimientos
de aplicación, se seleccionan y utilizan los equipos, reactivos y/o útiles, tanto los necesarios como
otros innecesarios, teniendo en cuenta las instalaciones, no se comprueban las condiciones en las
que van a funcionar los equipos instalados conforme a los criterios dados en los manuales de los
mismos y los procedimientos de aplicación, cumpliendo las normas de prevención y protección de
riesgos laborales asociados.
No se determinan las condiciones en las que van a funcionar las instalaciones que es preciso
comprobar ni los criterios establecidos al respecto en los manuales de los equipos y
procedimientos de aplicación, se seleccionan y utilizan los equipos, reactivos y útiles ,sin tener en
cuenta las instalaciones, no se comprueban las condiciones en las que van a funcionar los equipos
instalados conforme a los criterios dados en los manuales de los mismos y los procedimientos de
aplicación, no cumpliendo las normas de prevención y protección de riesgos laborales asociados.

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

3

2

1

Se determinan las condiciones de funcionamiento de los equipos y los criterios establecidos al
respecto en los manuales de los equipos y los procedimientos de aplicación; se verifican las
condiciones de funcionamiento de los equipos conforme a los criterios dados en los manuales de los
mismos y los procedimientos de aplicación, detectándose las incidencias en su caso , registrándolas
en el formato establecido, cumpliendo en todo momento las normas de prevención y protección de
riesgos laborales.
Se determinan las condiciones de funcionamiento de los equipos y los criterios establecidos
al respecto en los manuales de los equipos y los procedimientos de aplicación; se verifican
las condiciones de funcionamiento de los equipos conforme a los criterios dados en los
manuales de los mismos y los procedimientos de aplicación, detectándose las incidencias en
su caso , registrándolas en un formato diferente al establecido, cumpliendo en todo momento
las normas de prevención y protección de riesgos laborales .
Se determinan las condiciones de funcionamiento de los equipos y los criterios establecidos al
respecto en los manuales de los equipos y los procedimientos de aplicación, pero no se verifican las
condiciones de funcionamiento de los equipos conforme a los criterios dados en los manuales de
los mismos y los procedimientos de aplicación, no detectándose las incidencias, cumpliendo en todo
momento las normas de prevención y protección de riesgos laborales.
No se determinan las condiciones de funcionamiento de los equipos ni los criterios establecidos al
respecto en los manuales de los equipos y los procedimientos de aplicación, no se verifican las
condiciones de funcionamiento de los equipos conforme a los criterios dados en los manuales de los
mismos y los procedimientos de aplicación, no cumpliendo las normas de prevención y protección de
riesgos laborales.

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

4

3

2

1

Se comprueba el funcionamiento de los elementos registradores de los equipos; se registran los
datos asociados al funcionamiento de las instalaciones (datos de las lecturas, de las condiciones
ambientales y de las condiciones de emisión) y a la verificación de los sistemas de depuración y
control en los formatos establecidos y de acuerdo a lo indicado en los protocolos de aplicación,
cumpliendo las normas de prevención y protección de riesgos laborales.
Se comprueba el funcionamiento de los elementos registradores de los equipos; se registran
los datos asociados al funcionamiento de las instalaciones (datos de las lecturas, de las
condiciones ambientales y de las condiciones de emisión) y a la verificación de los sistemas
de depuración y control de acuerdo a lo indicado en los protocolos de aplicación, pero en
formatos diferentes a los establecidos, cumpliendo las normas de prevención y protección de
riesgos laborales.
Se comprueba el funcionamiento de los elementos registradores de los equipos; se registran los
datos asociados al funcionamiento de las instalaciones, en formatos diferentes a los establecidos,
pero no se registran los datos asociados a la verificación de los sistemas de depuración y control,
cumpliendo las normas de prevención y protección de riesgos laborales.
No se comprueba el funcionamiento de los elementos registradores de los equipos; no se registran
los datos asociados al funcionamiento de las instalaciones ni los datos asociados a la verificación
de los sistemas de depuración y control.

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

5

4

3

2

1

Se comprueba el funcionamiento de los sistemas en los intervalos de trabajo establecidos, de
acuerdo con lo indicado en los manuales de los equipos y los procedimientos de aplicación ; se
comprueba la coherencia de los resultados de medida; se elabora un informe de conformidad de las
operaciones realizadas con los requisitos de los procedimientos de aplicación y, en su caso, un
informe de incidencias incluyendo las anomalías detectadas, elaborando dichos informes en los
formatos establecidos, cumpliendo las normas de prevención y protección de riesgos laborales.
Se comprueba el funcionamiento de los sistemas en los intervalos de trabajo establecidos, de
acuerdo con lo indicado en los manuales de los equipos y los procedimientos de aplicación ;
se comprueba la coherencia de los resultados de medida; se elabora un informe de
conformidad de las operaciones realizadas con los requisitos de los procedimientos de
aplicación y, en su caso, un informe de incidencias incluyendo las anomalías detectadas,
elaborando dichos informes en formatos distintos a los establecidos, cumpliendo las normas
de prevención y protección de riesgos laborales.
Se comprueba el funcionamiento de los sistemas en los intervalos de trabajo establecidos, de
acuerdo con lo indicado en los manuales de los equipos y los procedimientos de aplicación ; se
comprueba la coherencia de los resultados de medida; no se elabora un informe de conformidad de
las operaciones realizadas con los requisitos de los procedimientos de aplicación ni, en su caso, un
informe de incidencias incluyendo las anomalías detectadas, cumpliendo las normas de prevención
y protección de riesgos laborales.
Se comprueba el funcionamiento de los sistemas en los intervalos de trabajo establecidos, de
acuerdo a lo indicado en los manuales de los equipos y los procedimientos de aplicación ;no se
comprueba la coherencia de los resultados de medida; no se elabora un informe de conformidad de
las operaciones realizadas con los requisitos de los procedimientos de aplicación ni, en su caso, un
informe de incidencias incluyendo las anomalías detectadas, cumpliendo las normas de prevención
y protección de riesgos laborales.
No se comprueba el funcionamiento de los sistemas en los intervalos de trabajo establecidos, no se
desarrollan los procedimientos de acuerdo a lo indicado os en los manuales de los equipos y los
procedimientos de aplicación; no se comprueba la coherencia de los resultados de medida; no se
elabora un informe de conformidad de las operaciones realizadas con los requisitos de los
procedimientos de aplicación ni, en su caso, un informe de incidencias incluyendo las anomalías
detectadas.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para efectuar las actividades de mantenimiento
preventivo y las reparaciones básicas, actuando según los procedimientos
establecidos y cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Efectuar las operaciones de mantenimiento preventivo de los sistemas de
depuración y control de emisiones a la atmósfera.
2. Seleccionar las herramientas y útiles correspondientes y acopiar las
piezas y repuestos para las reparaciones.
3. Reparar las anomalías detectadas.
4. Verificar el funcionamiento de los sistemas tras las operaciones de
mantenimiento o de reparación, registrando los datos de mantenimiento,
reparación y/o verificación.
5. Recoger y gestionar los residuos generados.
Condiciones adicionales:
-

Se asignará un periodo de tiempo para cada actividad a realizar teniendo
en cuenta el que emplearía un/a profesional, al menos en lo que se refiere
a las actividades de mantenimiento preventivo.

-

Se dispondrá de equipos, productos específicos y ayudas técnicas (como
procedimientos, protocolos o manuales) requeridas por la situación
profesional de evaluación.

-

Se comprobará la capacidad del candidato/a en respuesta
contingencias, por ejemplo piezas defectuosas para la reparación.

-

Se debe considerar que la acción que en algunos casos las actividades se
van a producir en altura (emisión), existiendo otros riesgos como contactos
eléctricos o térmicos, por lo que se ha de contar con los EPIs adecuados.
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Mantenimiento preventivo de los
sistemas de depuración y control de
emisiones a la atmósfera.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Determinación de las operaciones de mantenimiento
preventivo a efectuar.
- Ajuste de los elementos y/o equipos mecánicos o
eléctricos de los sistemas.
- Desarrollo de las operaciones de mantenimiento preventivo

Selección de las herramientas y útiles
y acopio de las piezas y repuestos
para las reparaciones.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Selección de las herramientas y útiles correspondientes,
en función de la reparación a efectuar.
- Acopio de las piezas y repuestos para las reparaciones.

Reparación de las anomalías
detectadas.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito.
- Sustitución de las piezas defectuosas
- Reparación las anomalías detectadas.

Revisión del funcionamiento de los
sistemas tras las operaciones de
mantenimiento o de reparación, y
registro de los datos.

Recogida y gestión de los residuos
generados.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito.
- Selección de los patrones de verificación
- Operaciones de verificación tras las operaciones de
mantenimiento o reparación.
- Registro de los resultados de las operaciones de
verificación.
- Desarrollo de las operaciones de verificación
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Recogida de los residuos resultantes de las operaciones
de mantenimiento preventivo y de las reparaciones
efectuadas.
- Clasificación y gestión de los residuos recogidos
conforme a lo indicado en los protocolos de gestión de
residuos.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito.
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Escala A

4

3

2

1

Las operaciones de mantenimiento preventivo de los sistemas de depuración y control de emisiones
a la atmósfera y el ajuste de los elementos y/o equipos mecánicos o eléctricos de los sistemas, se
efectúan conforme a lo establecido en cronograma de trabajo, de acuerdo con lo indicado en los
manuales de los equipos y los procedimientos de aplicación.
Las operaciones de mantenimiento preventivo de los sistemas de depuración y control de
emisiones a la atmósfera y el ajuste de los elementos y/o equipos mecánicos o eléctricos de
los sistemas, se efectúan no cumpliendo lo establecido en el cronograma de trabajo, de
acuerdo con lo indicado en los manuales de los equipos y los procedimientos de aplicación.
Las operaciones de mantenimiento preventivo de los sistemas de depuración y control de emisiones
a la atmósfera y el ajuste de los elementos y/o equipos mecánicos o eléctricos de los sistemas, se
efectúan no cumpliendo lo establecido en el cronograma de trabajo, sin tener en cuenta lo indicado
en los manuales de los equipos y los procedimientos de aplicación.
No se llevan a cabo las operaciones de mantenimiento preventivo de los sistemas de depuración y
control de emisiones a la atmósfera y/o el ajuste de los elementos y/o equipos mecánicos o
eléctricos de los sistemas.

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

5

4

3

2

1

Se seleccionan los patrones de verificación, en función de la naturaleza del equipo y rango de
trabajo; efectuándose las operaciones de verificación, tras las operaciones de mantenimiento o
reparación, de acuerdo con lo indicado en los manuales de equipos y los procedimientos de
aplicación, registrándose los resultados de las mismas en el formato establecido.
Se seleccionan los patrones de verificación en función de la naturaleza del equipo y rango de
trabajo; efectuándose las operaciones de verificación, tras las operaciones de mantenimiento
o reparación, de acuerdo con lo indicado en los manuales de equipos y los procedimientos
de aplicación , registrándose los resultados de las mismas , pero utilizando un formato
diferente al establecido.
Se seleccionan los patrones de verificación, en función de la naturaleza del equipo y rango de
trabajo; efectuándose las operaciones de verificación, tras las operaciones de mantenimiento o
reparación, de acuerdo con lo indicado en los manuales de equipos y los procedimientos de
aplicación, no registrando los resultados de las mismas.
Se seleccionan los patrones de verificación sin tener en cuenta la naturaleza del equipo y/o el rango
de trabajo; efectuándose las operaciones de verificación, tras las operaciones de mantenimiento o
reparación, de acuerdo con lo indicado en los manuales de equipos y los procedimientos de
aplicación; no registrando los resultados de las mismas.
Se seleccionan los patrones de verificación sin tener en cuenta la naturaleza del equipo y/o el rango
de trabajo; efectuándose las operaciones de verificación, tras las operaciones de mantenimiento o
reparación, sin tener en cuenta lo indicado en los manuales de equipos y los procedimientos de
aplicación; no registrando los resultados de las mismas.

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

GEC_SEA493_3

Hoja 80 de 90

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

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

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la operatividad de las instalaciones de depuración y control
de emisiones a la atmósfera y realización del mantenimiento de primer nivel
de las mismas, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) 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) 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.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Absorción: el gas se hace borbotear a través de un medio, normalmente líquido
que retiene el contaminante por disolución o por reacción química. En la
retención tienen lugar cambios físicos y/o la formación de compuestos (cambios
químicos) que posteriormente pueden ser determinados mediante técnicas
analíticas de laboratorio.
Adsorción: el gas se hace pasar a través de un medio de retención sólido,
específico al contaminante/s a determinar (adsorbente), de esta forma los
contaminantes presentes en el gas muestreado quedan retenidos en la superficie
del sólido a través de fuerzas Van der Waals (fuerzas físicas) o incluso por
fuerzas químicas.
Aerosol: es a una mezcla heterogénea de partículas sólidas o líquidas
suspendidas en un gas como el aire de la atmósfera
Analizador automático: equipo de análisis automático de un contaminante
gaseoso mediante la técnica de fotometría infrarroja no dispersiva y que
habitualmente se compone de los siguientes subsistemas: sistema de control de
caudal, sistema de medida y sistema electrónico de tratamiento de la señal y
almacenamiento de datos.
Blanco de campo o de muestreo: muestra de blanco que cubre un
procedimiento específico para asegurar que no ha ocurrido ninguna
contaminación significativa durante todos los pasos de la medida y para
comprobar que el operador puede conseguir un nivel de cuantificación adaptado
al objetivo.
Calibración: conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones
especificadas, la relación entre los valores de magnitudes indicados por un
instrumento o sistema de medición, o valores representados por una medida
materializada o un material de referencia y los correspondientes valores
aportados por patrones (el procedimiento de comparación entre lo que indica un
instrumento y lo que "debiera indicar" de acuerdo a un patrón de referencia con
valor conocido).
Calidad del aire (Inmisión): concentración de contaminantes presente en el
seno de una atmósfera determinada, siendo por tanto los valores a los que están
expuestos seres vivos y materiales
Inmisión: concentración de contaminantes en la atmósfera a nivel del suelo, de
modo temporal o permanente.
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Cámara de sedimentación: cámara diseñada para reducir la velocidad de los
gases, con objeto de potenciar la sedimentación de las partículas de la corriente
de gas.
Captador de alto volumen: equipo para determinación de partículas en
suspensión en inmisión, con recogida de muestras sobre filtro para
determinación gravimétrica en laboratorio
Captador de bajo volumen: equipo para determinación de gases o partículas de
pequeño tamaño (PM10, PM2,5) en inmisión, con recogida de muestras sobre
soluciones absorbentes o filtro respectivamente.
Caudal constante: Una muestra del gas emitido por el foco de emisión es
extraída a un caudal determinado, e igual, a lo largo de todo el muestreo. El
caudal se fija en función del contaminante a retener, las concentraciones
esperadas, la cantidad de disolución captadora y de los límites de detección
deseados.
Ciclón: colector centrífugo en el que la entrada de aire es tangencial al cuerpo
del cilindro, de esta manera se fuerza a las partículas a dirigirse hacia las
paredes, donde perderán su energía y caerán a un colector o tolva.
Compuestos orgánicos volátiles: son aquellos compuestos cuya composición
fundamental es el carbono e hidrógeno y tienen un punto de ebullición < 100 ºC.
Concentración de contaminante: masa de contaminante en la unidad de
volumen de gas medida en condiciones normales, (mg/Nm3).
Condensación: paso al estado líquido de un contaminante gaseoso, mediante la
utilización de técnicas de enfriamiento.
Contaminación atmosférica: presencia en el aire de cualquier sustancia
química, forma de energía o microorganismo que alteran la calidad del medio
ambiente; produciendo, además, daños, riesgos o molestias para las personas,
los ecosistemas o los bienes.
Contaminante gaseoso: contaminante que se presenta en este estado físico en
las condiciones de emisión / inmisión
Depuración de emisiones a la atmósfera: sistemas de eliminación de
contaminantes de las emisiones a la atmósfera.
Deriva: Diferencia entre dos lecturas de cero (deriva de cero) o de rango (deriva
de rango) al inicio y al final del periodo de medida.
Deriva de cero: Diferencia en la respuesta del equipo de medida al gas de
calibración de cero antes y después de un periodo establecido de operación
durante el cual no se han realizado operaciones de mantenimiento o ajustes.
Detector de ionización de llama (FID): es un quemador de hidrógeno/oxígeno,
donde se mezcla el efluente de la columna (gas portador y analito) con
hidrógeno. Inmediatamente, este gas mezclado se enciende mediante una
chispa eléctrica, produciéndose una llama de alta temperatura. La mayoría de
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compuestos orgánicos al someterse a altas temperaturas pirolizan y se producen
iones y electrones, que son conductores eléctricos. Este hecho se aprovecha
estableciendo una diferencia de potencial de unos centenares de voltios entre la
parte inferior del quemador y un electrodo colector situado por encima de la
llama. El proceso de ionización que se da en la llama es complejo, pero se puede
aproximar el número de iones producidos al número de átomos de carbono
transformados en la llama.
Efluente gaseoso: toda sustancia en estado aeriforme, sean gases, aerosoles
(líquidos y sólidos), material sedimentable, humos negros, químicos, nieblas y
olores, que constituyan sistemas homogéneos o heterogéneos y que tengan
como cuerpo receptor a la atmósfera.
Emisión atmosférica: concentración de contaminantes que vierte un foco
determinado y se mide a la salida del foco emisor.
Equipo de medida de contaminantes atmosféricos: instrumental cuyo objetivo
es la obtención del valor de concentración de un determinado contaminante a
partir de un análisis realizado in situ.
Equipos captadores o de muestreo de contaminantes atmosféricos:
instrumental cuyo objetivo es la obtención de una muestra representativa del
ítem considerado (en emisión o en inmisión) y que implica la aplicación de
técnicas analíticas posteriores en un laboratorio de ensayo para determinar la
concentración del contaminante.
Filtro de mangas: dispositivo para la separación de partículas sólidas en
suspensión de una corriente gaseosa. Se trata de un filtro que consta de diversas
mangas tejidas dispuestas sobre cestas metálicas. El polvo se acumula en su
parte externa. El tamaño de los poros limita el tamaño mínimo de las partículas
retenidas.
Fotometría infrarroja no dispersiva: método de medida que se basa en la
diferencia de absorción de energía infrarroja entre una muestra del gas a analizar
y una muestra de referencia constituida por un gas inerte a dicha radiación. Esta
diferencia de energía absorbida es directamente proporcional a la concentración
de CO en la muestra de gas en un intervalo determinado de valores.
Fuente fija: conducto no móvil por el que evacuan los gases generados en un
proceso industrial, bien sea éste de combustión, o de otra naturaleza.
Gas de calibración: gas de concentración conocida (del compuesto que se
pretenda determinar en cada caso) en un diluyente apropiado.
Gas cero: gas que no contiene cantidad significativa del compuesto que se
pretenda determinar en cada caso.
Gas de rango: gas de ensayo utilizado para ajustar y comprobar un punto
específico de la línea de respuesta del sistema de medida.
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Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs): Compuestos orgánicos
formados por al menos dos anillos condensados aromáticos constituidos en su
totalidad por carbono e hidrógeno.
Instalación de coincineración: toda instalación fija o móvil cuya finalidad
principal sea la generación de energía o la fabricación de productos materiales y
que, o bien utilice residuos como combustible habitual o complementario, o bien
los residuos reciban en ella tratamiento térmico para su eliminación.
Instalación de incineración: cualquier unidad técnica o equipo, fijo o móvil,
dedicado al tratamiento térmico de residuos mediante las operaciones de
valorización energética o eliminación, con o sin recuperación del calor.
Interferencia: efecto negativo o positivo, según la respuesta del sistema de
medida, que no es el parámetro objeto de medida.
Límite de cuantificación: concentración mínima de la sustancia en cuestión que
puede determinarse con un nivel aceptable de precisión y exactitud.
Mantenimiento: conjunto de operaciones que permiten que un equipo o sistema
de medida esté en perfectas condiciones de uso. El mantenimiento de los
equipos puede ser correctivo (corregir fallos, averías) o preventivo (prevenir
fallos, deterioros, averías o un mal funcionamiento).
Medio de retención: elemento del sistema de muestreo en el que queda
retenido el contaminante objeto de la actuación. El objetivo es seleccionar el
medio de retención específico para dicho contaminante, evitando posteriores
interferencias en las determinaciones analíticas.
Muestreo isocinético: Toma de muestra se realiza a igual velocidad y en la
misma dirección y sentido que la de salida de los gases por la chimenea. De esta
forma, en la toma de muestra no se desproporciona el contenido de material
particulado en relación con el contenido de gases de emisión.
Niebla: partículas líquidas suspendidas en un gas como el aire de la atmósfera
Opacidad: capacidad de un gas de emisión de impedir el paso de luz a su
través, debido fundamentalmente a las partículas no quemadas que lleva en
suspensión.
Partícula en suspensión: material particulado, que por su tamaño, se encuentra
presente en el aire durante largos períodos de tiempo. El tamaño que se atribuye
a estas partículas está comprendido entre 0.1 y 10 μm.
Partícula sedimentable: material particulado que por su tamaño se deposita con
facilidad, manteniéndose en el aire durante cortos períodos de tiempo. El tamaño
que se atribuye a estas partículas es superior a 10 μm.
Precipitador electrostático: dispositivos que se utilizan para atrapar partículas
mediante su ionización, atrayéndolas por una carga electrostática inducida. Son
dispositivos de filtración altamente eficientes, que mínimamente impiden el flujo
de los gases a través del dispositivo, y pueden eliminar fácilmente finas
partículas como polvo y humo de la corriente de aire.
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Proceso de combustión: proceso de reacción entre el oxígeno (comburente) y
un material oxidable (combustible) que va acompañada de un desprendimiento
de energía calorífica y luminosa.
Punto de muestreo: orificio existente en la pared del conducto por el que se
accede a los puntos transversales de muestreo.
Punto transversal de muestreo: cada uno de los puntos pertenecientes al
plano de la sección transversal de muestreo, donde se sitúan los elementos de
medida para realizar las mediciones y tomas de muestra establecidas para cada
contaminante.
Red de vigilancia: red constituida por estaciones de control automatizadas, en
las que se encuentran instalados diferentes elementos de captación,
analizadores, elementos registradores y de control y comunicación, que miden
determinados componentes, controlando los niveles de inmisión (gases y
partículas depositados en la atmósfera)
Lavador de gases o Scrubber: aparato utilizado para el lavado de gases, en el
que los componentes indeseables de una corriente gaseosa son separados por
contacto con la superficie de un líquido, bien sea sobre una masa húmeda, a
través de un rociador, a través de un borboteador, etc
Sección transversal de muestreo: sección perpendicular al eje longitudinal del
conducto de emisión donde se realiza el muestreo.
Sensor electroquímico: consiste en un electrodo sensor (cátodo) y un contra
electrodo (ánodo) separados por una delgada capa de electrolito. El gas que
entra en contacto con el sensor reacciona sobre la superficie del electrodo
sensor generando una reacción de oxidación o reducción. Los materiales del
electrodo, específicamente desarrollados para el gas de interés, catalizan estas
reacciones. Una corriente proporcional a la concentración de gas es generada, la
que puede ser medida para determinar la concentración de gas.
Sistema de medida: conjunto completo de instrumentos de medición y otros
equipos ensamblados para ejecutar mediciones específicas.
Sonda Isocinética: equipo que permite el cálculo o la medida de la velocidad del
gas de emisión y que posibilita la regulación de la velocidad de succión de la
muestra para igualarla a la velocidad de salida de gases de emisión. Este equipo,
contando con los elementos adecuados, permite la retención de los
contaminantes, el acondicionamiento de la muestra, la medida del volumen de
gas muestreado, así como la medida de los parámetros que definen las
condiciones de muestreo y que posibilitan su regulación.
Verificación: confirmación por examen y provisión de evidencia de que un
equipo satisface los requisitos especificados para las operaciones de muestreo
y/o medida.
Volumen de gas seco: volumen de gas muestreado del que se ha eliminado el
contenido de vapor de agua.
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Volumen de gas seco en condiciones normales: volumen de gas seco medido
a 273 K (0 ºC) y 1013 mbar (1 atm).
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