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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. 
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En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar, 
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC, 
en forma de capacidades de tipo actitudinal. 
 
Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto 
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya 
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales 
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente 
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el 
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el 
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha 
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. 
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Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. 
 
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 “UC1631_1: Realizar operaciones auxiliares de control de 
acceso y circulación en la instalación deportiva”. 
 

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 el 
dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la 
realización de operaciones auxiliares decontrol de acceso y circulación en 
la instalación deportiva y la asistencia a los usuarios en el uso de la 
misma, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Asistir en el control de acceso y circulación en la instalación deportiva, 

informando de las incidencias producidas al responsable superior, 
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garantizando la seguridad de los usuarios a fin de mejorar la calidad del 
servicio. 
 
1.1 Atender a los usuarios en el reparto de entradas y tiques garantizando el 

acceso y la salida con control, rapidez y seguridad. 
1.2 Controlar la apertura de las puertas y el acceso de los usuarios conforme al 

protocolo que establece la entidad y/o responsable superior, facilitando un 
acceso rápido y seguro. 

1.3 Entregar formularios, tiques, folletos y otros documentos a los usuarios, 
conforme a las indicaciones de la entidad, responsable superior y/o de los 
técnicos deportivos responsables del desarrollo de las actividades, asegurando 
que la información llega a los mismos. 

1.4 Facilitar el acceso y salida de grupos a la instalación deportiva, apoyando al 
personal especializado en sus tareas evitando la pérdida de tiempo y 
garantizando la seguridad. 

1.5 Efectuar las acciones de detección y corrección de las incidencias producidas 
por los usuarios en la instalación deportiva en relación al incumplimiento  del 
protocolo de actuación o aquellas que por su gravedad puedan poner en 
peligro la seguridad de los usuarios y/o personal, y  resolviéndolas según el 
protocolo dentro de su ámbito de responsabilidad. 

1.6 Comunicar las incidencias producidas por los usuarios en la instalación 
deportiva en relación al incumplimiento  del protocolo de actuación o aquellas 
que por su gravedad puedan poner en peligro la seguridad de los usuarios y/o 
personal. 

1.7 Controlar la utilización de los vestuarios corrigiendo usos y actuaciones e 
informando de las incidencias a los responsables de la instalación deportiva 
para garantizar la seguridad de los usuarios. 

1.8 Efectuar las acciones de recogida y atención, en el ámbito de sus 
competencias, de las reclamaciones, comunicaciones o sugerencias de los 
usuarios trasladando las mismas a los responsables de la instalación deportiva 
para cumplir con el protocolo. 

 
2. Efectuar, bajo la supervisión de un superior, operaciones relacionadas 

con el cobro y pagos a los usuarios, siguiendo las instrucciones 
recibidas, para cumplir con los criterios y procedimientos de 
organización para disfrute y uso de la instalación y las actividades en la 
misma. 
 
2.1 Efectuar los cobros frente a terceros comprobando de forma precisa la 

organización, el motivo, el importe u otros aspectos relevantes de los mismos. 
2.2 Entregar los resguardos, tiques, boletos, entradas y otros documentos de 

justificación de cobros del importe establecido por la entidad y o responsable 
superior al usuario, en el momento de la recepción. 

2.3 Comprobar los cobros en efectivo en cuanto a su totalidad, cantidad requerida, 
devolución del cambio exacto y cumplimiento con lo establecido por la entidad 
y/o responsable superior. 

2.4 Presentar los justificantes en las gestiones de reintegro cumplimentados y 
según el protocolo establecido, para su cobro. 

2.5 Efectuar los pagos frente a instituciones o usuarios con diligencia y según las 
indicaciones recibidas. 

2.6 Recoger el justificante de pago frente a instituciones o usuarios comprobando 
que el mismo cumple con los requisitos establecidos por la entidad y/o 
responsable superior. 
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2.7  Recoger los resguardos diligenciados en las entidades y administraciones de 
acuerdo con el procedimiento establecido y entregándose a la persona 
indicada según las instrucciones dadas. 

2.8 Comprobar el saldo final generado por las diferentes operaciones de cobro y 
pago verificando que se ajusta a los justificantes de las diferentes operaciones 
realizadas. 

2.9 Efectuar el manejo del dinero en efectivo y las operaciones relacionadas con el 
mismo de acuerdo a los principios de integridad, responsabilidad y 
confidencialidad. 

 
3. Recibir a los usuarios informando sobre las normas de uso de la 

instalación deportiva y las actividades que se ofertan, teniendo en 
cuenta sus peculiaridades,  capacidades y características, y siguiendo 
el protocolo establecido por la entidad y/o responsable superior. 
 
3.1 Informar a los usuarios explicándoles con precisión la normativa sobre la 

indumentaria requerida e higiene para garantizar la seguridad de los usuarios. 
3.2 Entregar los formularios, tiques, folletos y otros a los usuarios siguiendo las 

indicaciones de la entidad y de los técnicos responsables, asegurando que la 
información llega a los mismos. 

3.3 Explicar las normas de circulación necesarias siguiendo las pautas marcadas 
por la entidad y/o responsable superior, procurando que llegue de forma clara, 
con especial. 

3.4 Controlar la ubicación espacial de los usuarios, conforme a las instrucciones y 
a los protocolos establecidos por la entidad y/o responsable superior. 

3.5 Informar a los usuarios del lugar de la instalación deportiva donde se 
encuentran, utilizando los medios gráficos establecidos por la entidad. 

3.6 Explicar la utilización de los vestuarios, duchas, aseos, secadores y taquillas  
de acuerdo con la diferenciación de zonas; zona seca, húmeda, zona calzado 
calle, zona calzado piscina, uso de patucos y otras para garantizar la higiene y 
seguridad de los usuarios. 

3.7 Controlar la zona donde se desarrollan las actividades, la zona de vestuarios y 
resto de las instalaciones observando que los usuarios siguen las normas de 
uso establecidas por la entidad y/o responsable superior para garantizar la 
seguridad de los mismos y de la instalación deportiva. 

 
4. Asistir a los usuarios en la zona de actividades, acompañando a los 

mismos, atendiendo a sus capacidades y grado de autonomía personal 
para garantizar su participación y su seguridad, cumpliendo con el 
protocolo establecido por la entidad y/o responsable superior. 

 
4.1 Informar del programa de uso de la instalación deportiva y accesibilidad a la 

misma a los usuarios teniendo en cuenta a aquellos que presentan limitaciones 
de autonomía personal. 

4.2 Poner a disposición la información y los elementos materiales precisos a los 
usuarios que presentan limitaciones de autonomía personal para facilitar su 
acceso a la zona de actividades. 

4.3 Explicar los elementos de accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas a los usuarios con limitaciones de autonomía personal. 

4.4 Asistir a los usuarios con limitaciones de autonomía personal, en caso de 
necesidad, para facilitar su acceso a la zona de actividad. 

4.5 Explicar las normas sobre uso de la instalación deportiva a los padres o tutores 
de los usuarios menores de edad  informando con claridad del protocolo 
establecido, garantizando la seguridad de los menores y definiendo el ámbito 
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de responsabilidad que corresponde a los tutores y al personal de la instalación 
deportiva. 

4.6 Acompañar a los usuarios menores de edad hasta que son entregados a sus 
padres, tutores o personas responsables, autorizadas cuando el protocolo de 
uso de la instalación lo indique, garantizando su seguridad y evitando 
accidentes. 

4.7 Acompañar a los grupos concertados, los usuarios menores de edad o los 
usuarios que presentan limitaciones de autonomía personal hasta los 
responsables o hasta los medios de transporte contratados cuando el protocolo 
de uso de la instalación lo indique, garantizando su seguridad y evitando 
accidentes. 

  
b) Especificaciones relacionadas con el “saber” 

 
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la  
UC1631_1: Realizar operaciones auxiliares de control de acceso y 
circulación en la instalación deportiva. 

 
1. Preparación de materiales y productos para su almacenamiento, 

expedición, suministro u otros movimientos de logística, cumpliendo 
las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
aplicables. 

 
- Atención a los usuarios en el reparto de entradas y tiques. 

- Atención a los usuarios en el reparto de entradas y tiques. 
- Instrucciones recibidas del responsable superior en materia de normativa 

interna de la instalación deportiva. 
- Instrucciones de atención al usuario. 

- Control de aperturas de puertas, accesos, vestuarios usos y actuaciones en 
instalaciones deportivas. 
- Espacios e instalaciones: Espacios convencionales, singulares, áreas de 

actividad y espacios complementarios (recepción, secadores, taquillas, 
vestuarios, aseos, almacén y gradas). 

- Control de acceso a instalaciones deportivas: Gestión y control de usuarios y 
asistencia, y manejo adecuado de la información. 

- Documentos identificativos en instalaciones deportivas: Listados de usuarios, 
participantes e inscripciones. 

- Instrucciones recibidas del responsable superior en materia de control (acceso 
y salida) de usuarios. 

- Elementos sobre los que opera/actúa: Usuarios de la Instalación y medios y 
sistemas de control. 

- Entrega de formularios, tiques, folletos y otros documentos.  
- Técnica de recogida, control y cotejo de datos. 
- Equipos y herramientas: Entradas, tiques, formularios, folletos, software y 

hardware de control de acceso y otros. 
- Comunicación de incidencias en instalaciones deportivas.  

- Protocolos de comunicación interna. 
- Acatamiento de las instrucciones del responsable superior. 
- Comunicación fluida con el responsable superior. 
- Incidencias significativas en la Instalación Deportiva. 

- Atención de reclamaciones, comunicaciones o sugerencias de usuarios de 
instalaciones deportivas. 
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- Protocolo para la protección y comunicación de datos. 
- Sistemas de protección de datos en función de su nivel de confidencialidad. 

- Procedimientos de detección y corrección de incidencias en instalaciones 
deportivas.  
- Instrucciones recibidas del responsable superior en materia de seguridad en 

Instalaciones Deportivas.  
- Técnicas de comunicación en la transmisión de la información: 

- Elementos de expresión corporal. 
- Elementos de contenido: claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y 

precisa. 
- Elementos de Voz.  
- Comunicación efectiva: asertividad, persuasión, empatía e inteligencia 

emocional. 
- Técnicas no presenciales. 

 
2. Operaciones relacionadas con el cobro y pagos a usuarios. 

 
- Procedimientos sobre cobros frente a terceros. 

- Instrucciones recibidas del responsable superior en materia de normativa 
interna de la instalación deportiva. 

- Instrucciones recibidas  del responsable superior en materia de cobros de 
pequeña cuantía: Cuotas asignadas por persona y actividad, periodos de 
pago, procedimientos por impagos. 

- Instrucciones de atención al usuario 
- Elementos sobre los que opera/actúa: Usuarios de la Instalación, medios y 

sistemas de control, pequeñas cuantías económicas. 
- Comprobación del saldo final generado por las diferentes operaciones de 

cobro y pago. 
- Entrega y presentación de documentos justificativos en cobros y pagos. 

- Técnicas aplicadas a la actividad: técnica de recogida, control y cotejo de 
cobros de pequeña cuantía. 

- Gestión de cobros de pequeña cuantía: Recepción de dinero, ejecución de 
devoluciones correctas, creación y gestión de documentos justificativos. 

- Equipos y herramientas: resguardos, tiques, boletos, entradas y otros 
documentos de justificación de cobros. 

- Técnicas de comunicación en la transmisión de la información: 
- Elementos de expresión corporal. 
- Elementos de contenido: claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y 

precisa. 
- Elementos de Voz.  
- Comunicación efectiva: asertividad, persuasión, empatía e inteligencia 

emocional. 
- Técnicas no presenciales. 

 
3.  Recibimiento de los usuarios de la Instalación Deportiva 

 
- Información a los usuarios. 

- Instrucciones recibidas  del responsable superior en materia de control 
(acceso y salida) de usuarios. 

- Instrucciones recibidas del responsable superior en materia de seguridad en 
Instalaciones Deportivas. 

- Instrucciones recibidas del responsable superior en materia de normativa 
interna de la instalación deportiva: Indumentaria requerida en los usuarios, 
normas de circulación y pautas de utilización de las diferentes zonas de la 
Instalación Deportiva. 

- Gestión y control de usuarios y asistencia. 
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- Programa de actividades de la instalación deportiva: contenidos básicos, 
horarios y responsables. 

- Cuadrantes de horarios, servicios y grupos. 
- Equipos y herramientas: entradas y tiques, formularios, folletos, cartelería 

informativa, software y Hardware informático de nivel básico. 
- Control de la ubicación espacial de los usuarios. 

- Espacios e instalaciones: espacios convencionales, singulares, áreas de 
actividad y espacios complementarios (recepción, secadores, taquillas, 
vestuarios, aseos, almacén y gradas). 

- Conocimiento espacial del centro de trabajo. 
- Instrucciones recibidas del responsable superior en materia de normativa 

interna de la instalación deportiva. 
- Técnicas de comunicación en la transmisión de la información: 

- Elementos de expresión corporal. 
- Elementos de contenido: claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y 

precisa. 
- Elementos de Voz.  
- Comunicación efectiva: asertividad, persuasión, empatía e inteligencia 

emocional. 
- Técnicas no presenciales. 

 
4. Asistencia a los usuarios en la Instalación Deportiva. 

 
- Información del programa de uso y accesibilidad de la Instalación Deportiva 

- Instrucciones recibidas  del responsable superior en materia de control 
(acceso y salida) de usuarios. 

- Instrucciones recibidas del responsable superior en materia de seguridad en 
Instalaciones Deportivas. 

- Instrucciones recibidas del responsable superior en materia de normativa 
interna de la instalación deportiva. 

- Instrucciones recibidas del responsable superior en materia de discapacidad y 
accesibilidad. 

- Normas de uso de la Instalación Deportiva. 
- Gestión y control de usuarios y asistencia. 
- Programa de actividades de la instalación deportiva: contenidos básicos, 

horarios y responsables. 
- Cuadrantes de horarios, servicios y grupos. 

- Asistencia y entrega de información y elementos materiales a usuarios que 
presentan limitaciones de autonomía personal. 
- Espacios e instalaciones: espacios convencionales, singulares, áreas de 

actividad y espacios complementarios (recepción, secadores, taquillas, 
vestuarios, aseos, almacén y gradas). 

- Conocimiento espacial del centro de trabajo: elementos de accesibilidad y 
barreras arquitectónicas. 

- Instrucciones recibidas del responsable superior en materia de normativa 
interna de la instalación deportiva. 

- Instrucciones recibidas del responsable superior en materia de discapacidad y 
accesibilidad. 

- Compañía a los usuarios menores de edad, grupos concertados o aquellos que 
presentan limitaciones de autonomía personal hasta que son entregados a sus 
padres, tutores o personas responsables y autorizadas. 
- Instrucciones recibidas del responsable superior en materia de seguridad en 

Instalaciones Deportivas. 
- Pautas de comportamiento con usuarios discapacitados. 
- Pautas de comportamiento con usuarios menores de edad. 
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- Ámbito de responsabilidad que corresponde a los tutores y al personal de la 
instalación deportiva. 

- Técnicas de comunicación en la transmisión de la información: 
- Elementos de expresión corporal. 
- Elementos de contenido: claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y 

precisa. 
- Elementos de Voz.  
- Comunicación efectiva: asertividad, persuasión, empatía e inteligencia 

emocional. 
- Técnicas no presenciales. 
 

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

- Instrucciones recibidas del responsable superior en materia de normativa interna 
de la instalación deportiva. 

- Instrucciones recibidas del responsable superior en materia de seguridad en 
Instalaciones Deportivas. 

- Instrucciones recibidas  del responsable superior en materia de control (acceso y 
salida) de usuarios. 

- Instrucciones de atención al usuario. 
- Gestión y control de usuarios y asistencia. 
- Programa de actividades de la instalación deportiva: contenidos básicos, horarios 

y responsables. 
- Cuadrantes de horarios, servicios y grupos. 
- Equipos y herramientas: entradas y tiques, formularios, folletos, cartelería 

informativa, software y Hardware informático de nivel básico. 
- Conocimiento espacial del centro de trabajo. 
- Espacios e instalaciones: Espacios convencionales, singulares, áreas de actividad 

y espacios complementarios (recepción, secadores, taquillas, vestuarios, aseos, 
almacén y gradas). 

- Técnicas de comunicación en la transmisión de la información: elementos de 
expresión corporal, elementos de contenido: claridad, de manera ordenada, 
estructurada, clara y precisa, elementos de voz, comunicación efectiva: 
asertividad, persuasión, empatía e inteligencia emocional, técnicas no 
presenciales. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con la empresa deberá: 
 

1.1 Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así 
como las normas de seguridad en instalaciones deportivas y prevención de 
riesgos laborales. 

1.2 Ser capaz de Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo. 
1.3 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo. 

 
2. En relación con los usuarios deberá: 
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2.1 Orientar al usuario demostrando interés y preocupación por atender 
satisfactoriamente sus necesidades. 

2.2 Ser asertivo, empático, sociable y respetuoso en el trato con las personas. 
 

3. En relación con otros aspectos deberá: 
 

3.1. Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente de cara a los usuarios, 
manejando las emociones críticas y estados de ánimo. 

3.2. Ser capaz de escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones 
realizadas. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación  

 
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC1631_1: Realizar operaciones auxiliares de control de 
acceso y circulación en la instalación deportiva. 
 

1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para realizar operaciones auxiliares de control de 
acceso y circulación en un pabellón polideportivo que disponga al menos de 
recepción, vestuarios, aseos, gradas y almacén, comprobando su capacidad 
de asistencia a los usuarios en cuanto a cobros, control de incidencias en la 
instalación e información y ayuda en el uso de la misma, en un pabellón 
polideportivo que contará al menos con los espacios complementarios de 
recepción, vestuarios, aseos, gradas, y almacén. Esta situación comprenderá 
al menos las siguientes actividades:  

 
1. Efectuar acciones de control y asistencia a los usuarios en el acceso y uso 

de la instalación deportiva. 
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2. Efectuar operaciones de cobro y pago a usuarios.  
 
3. Informar a los usuarios sobre las normas de uso de la instalación deportiva 

y las actividades que se ofertan. 
 
4. Asistir a los usuarios en la zona de actividades 
 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de un cuadrante de actividades de la instalación, un 

ordenador con las plantillas de inscripción-control de usuarios y registro de 
incidencias de mantenimiento en un procesador de textos, dinero ficticio 
(monedas y billetes) en la caja del pabellón polideportivo así como 
resguardos de reintegros económicos, un plano de planta de la instalación 
y folletos y cartelería informativa, necesarios para el desarrollo de la 
situación profesional de evaluación, y que además deberán ser de uso 
generalizado en el sector. 

 
- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 

competencia en condiciones de estrés profesional. 
 
- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 

para la demostración de la competencia relacionada con la respuesta a 
contingencias. 

 
- Se entregarán instrucciones precisas, verbales y escritas del trabajo a 

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

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

Control de usuarios en el acceso y 
uso de las instalaciones deportivas 

- Control de la apertura de las puertas y el acceso de los 
usuarios 

- Control de la ubicación espacial de los usuarios. 
- Control de la utilización de la zona donde se desarrollan 

las actividades, la zona de vestuarios y el resto de los 
espacios de la instalación. 
 

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

Operaciones relacionadas con el 
cobro y pagos a usuarios 

- Comprobación de los cobros en efectivo en cuanto a su 
totalidad, cantidad requerida, devolución del cambio exacto 
y cumplimiento con lo establecido por la entidad y/o 
responsable superior. 

- Recepción de los justificantes de pago frente a 
instituciones o usuarios comprobando que los mismos 
cumplen con los requisitos establecidos por la entidad y/o 
responsable superior. 

- Comprobación del saldo final generado por las diferentes 
operaciones de cobro y pago verificando que se ajusta a 
los justificantes de las diferentes operaciones realizadas. 

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

Asistencia de usuarios en el acceso y 
uso de las instalaciones deportivas 

- Información del programa de uso de la instalación 
deportiva y accesibilidad a la misma a los usuarios. 

- Facilitación de la información y los elementos materiales 
precisos a los usuarios que presentan limitaciones de 
autonomía personal. 

- Explicación de las normas sobre uso de la instalación 
deportiva a los padres o tutores de los usuarios menores 
de edad. 
 

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

Información a los usuarios sobre las 
normas de uso y las actividades 
ofertadas en la instalación deportiva 

- Información a los usuarios sobre la normativa relacionada 
con la indumentaria y la higiene de la instalación. 

- Información a los usuarios sobre la normativa de 
circulación y lugar de la instalación deportiva donde se 
encuentran. 

- Entrega de formularios, tiques, folletos y otros sobre la 
instalación deportiva y sus actividades. 

- Información a los usuarios sobre la utilización de los 
vestuarios, duchas, aseos, secadores y taquillas. 

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

 

5  

    
El control de usuarios en el acceso y uso de las instalaciones deportivas se realiza controlando 
totalmente la apertura de las puertas y el acceso de los usuarios facilitándoles un acceso rápido y 
seguro, y de acuerdo con los protocolos establecidos, la ubicación espacial de los usuarios, la 
utilización de la zona donde se desarrollan las actividades, la zona de vestuarios y el resto de los 
espacios de la instalación, corrigiendo usos y actuaciones. 
 

4 

    
El control de usuarios en el acceso y uso de las instalaciones deportivas se realiza 
controlando totalmente la apertura de las puertas y el acceso de los usuarios facilitándoles 
un acceso seguro y de acuerdo con las instrucciones recibidas, la ubicación espacial de los 
usuarios, la utilización de la zona donde se desarrollan las actividades y parcialmente la zona 
de vestuarios y el resto de los espacios de la instalación corrigiendo usos y actuaciones. 
 

3 

    
El control de usuarios en el acceso y uso de las instalaciones deportivas se realiza controlando 
parcialmente la apertura de las puertas y el acceso de los usuarios facilitándoles un acceso seguro, 
la ubicación espacial de los usuarios, la utilización de la zona donde se desarrollan las actividades, 
la zona de vestuarios y el resto de los espacios de la instalación corrigiendo actuaciones. 
 

2 

    
El control de usuarios en el acceso y uso de las instalaciones deportivas se realiza controlando de 
manera insuficiente la apertura de las puertas y el acceso de los usuarios facilitándoles el acceso, la 
ubicación espacial de los usuarios, la utilización de la zona donde se desarrollan las actividades, la 
zona de vestuarios y el resto de los espacios de la instalación no corrigiendo actuaciones ni usos. 
 

1 

    
El control de usuarios en el acceso y uso de las instalaciones deportivas se realiza sin ningún 
control sobre la apertura de las puertas y el acceso de los usuarios, la ubicación espacial de los 
usuarios, la utilización de la zona donde se desarrollan las actividades, la zona de vestuarios y el 
resto de los espacios de la instalación. 
 

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

5 

    
La asistencia de usuarios en el acceso y uso de las instalaciones deportivas se realiza informando 
del programa de uso de la instalación deportiva y accesibilidad a la misma a los usuarios, facilitando 
la información y los elementos materiales precisos a los usuarios que presentan limitaciones de 
autonomía personal, explicando con detalle los usos y emplazamientos de los elementos de 
accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, explicando de forma apropiada las normas 
sobre uso de la instalación deportiva a los padres o tutores de los usuarios menores de edad, 
acompañando a los usuarios menores de edad o que presentan limitaciones de autonomía personal 
hasta los responsables o los medios de transporte. 
 

4 

    
La asistencia de usuarios en el acceso y uso de las instalaciones deportivas se realiza 
informando de forma apropiada del programa de uso de la instalación deportiva y 
accesibilidad a la misma a los usuarios, facilitando la información requerida y los elementos 
materiales precisos a los usuarios que presentan limitaciones de autonomía personal, 
explicando los usos y emplazamientos de los elementos de accesibilidad y eliminación de 
barreras arquitectónicas, explicando las normas sobre uso de la instalación deportiva a los 
padres o tutores de los usuarios menores de edad, acompañando a los usuarios menores de 
edad o que presentan limitaciones de autonomía personal hasta los responsables o los 
medios de transporte. 
 

3 

    
La asistencia de usuarios en el acceso y uso de las instalaciones deportivas se realiza informando 
insuficientemente del programa de uso de la instalación deportiva y accesibilidad a la misma a los 
usuarios, facilitando la información insuficiente y los elementos materiales no totalmente adecuados 
a los usuarios que presentan limitaciones de autonomía personal, explicando los usos y 
emplazamientos de los elementos de accesibilidad, explicando de manera insuficiente las normas 
sobre uso de la instalación deportiva a los padres o tutores de los usuarios menores de edad, 
acompañando a los usuarios menores de edad hasta los responsables. 
 

2 

    
La asistencia de usuarios en el acceso y uso de las instalaciones deportivas se realiza sin informar 
del programa de uso de la instalación deportiva y accesibilidad a la misma a los usuarios, sin 
facilitar la información y los elementos materiales precisos a los usuarios que presentan limitaciones 
de autonomía personal, explicando los emplazamientos de los elementos de accesibilidad, sin 
explicar las normas sobre uso de la instalación deportiva a los padres o tutores de los usuarios 
menores de edad, indicando a los usuarios menores de edad o que presentan limitaciones de 
autonomía personal donde se encuentran los responsables o los medios de transporte. 
 

1 

    
La asistencia de usuarios en el acceso y uso de las instalaciones deportivas se realiza informando 
erróneamente del programa de uso de la instalación deportiva y accesibilidad a la misma a los 
usuarios, facilitando la información errónea y los elementos materiales inadecuados a los usuarios 
que presentan limitaciones de autonomía personal, explicando de forma errónea las normas sobre 
uso de la instalación deportiva a los padres o tutores de los usuarios menores de edad, no 
indicando ni acompañando a los usuarios menores de edad o que presentan limitaciones de 
autonomía personal donde se encuentran los responsables o los medios de transporte. 
 

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

5 

    
La información a los usuarios sobre las normas de uso y las actividades ofertadas en la instalación 
deportiva se realiza informando cordialmente a los usuarios sobre la normativa relacionada con la 
indumentaria y la higiene de la instalación, informando amablemente a los usuarios sobre la 
normativa de circulación y lugar de la instalación deportiva donde se encuentran, entregando a los 
usuarios formularios, tiques, folletos y otros sobre la instalación deportiva y sus actividades 
asegurándose que la información llega a los mismos, informando a los usuarios sobre la utilización 
de los vestuarios, duchas, aseos, secadores y taquillas. 
 

4 

    
La información a los usuarios sobre las normas de uso y las actividades ofertadas en la 
instalación deportiva se realiza informando a los usuarios sobre la normativa relacionada con 
la indumentaria y la higiene de la instalación, informando a los usuarios sobre la normativa de 
circulación y lugar de la instalación deportiva donde se encuentran, entregando a los 
usuarios formularios, tiques, folletos y otros sobre la instalación deportiva y sus actividades 
procurando que la información llega a los mismos, informando a los usuarios sobre la 
utilización de los vestuarios, duchas, aseos, secadores y taquillas. 
 

3 

    
La información a los usuarios sobre las normas de uso y las actividades ofertadas en la instalación 
deportiva se realiza informando parcialmente a los usuarios sobre la normativa relacionada con la 
indumentaria y la higiene de la instalación, informando insuficientemente a los usuarios sobre la 
normativa de circulación y lugar de la instalación deportiva donde se encuentran, entregando a los 
usuarios formularios, tiques, folletos y otros sobre la instalación deportiva y sus actividades sin 
asegurarse que la información llega a los mismos, informando insuficientemente a los usuarios sobre 
la utilización de los vestuarios, duchas, aseos, secadores y taquillas. 
 

2 

    
La información a los usuarios sobre las normas de uso y las actividades ofertadas en la instalación 
deportiva se realiza sin informar a los usuarios sobre la normativa relacionada con la indumentaria y 
la higiene de la instalación, sin informar a los usuarios sobre la normativa de circulación y lugar de la 
instalación deportiva donde se encuentran, no entregando a los usuarios formularios, tiques, folletos 
y otros sobre la instalación deportiva y sus actividades, no informando a los usuarios sobre la 
utilización de los vestuarios, duchas, aseos, secadores y taquillas. 
 

1 

    
La información a los usuarios sobre las normas de uso y las actividades ofertadas en la instalación 
deportiva se realiza informando erróneamente a los usuarios sobre la normativa relacionada con la 
indumentaria y la higiene de la instalación, informando de forma errónea a los usuarios sobre la 
normativa de circulación y lugar de la instalación deportiva donde se encuentran, no entregando a 
los usuarios formularios, tiques, folletos y otros sobre la instalación deportiva y sus actividades, 
informando erróneamente a los usuarios sobre la utilización de los vestuarios, duchas, aseos, 
secadores y taquillas. 
 

 
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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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 manipulación de cargas con carretillas elevadoras, 
se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 1. En este nivel tiene importancia 

el acatamiento de las instrucciones recibidas y el dominio de destrezas 
manuales, por lo que en función del método de evaluación utilizado, se 
recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la persona 
candidata se complemente con una prueba práctica que tenga como 
referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se 
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación 
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo 
necesario para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, 
prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas. 

 
 

g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  

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

 
h) Para valorar la capacidad de asistencia a cualquier tipo de usuario, es 

necesario considerar una serie de incidencias en relación con los usuarios 
a los que se atiende, por este motivo en el desarrollo de la SPE se 
recomienda el planteamiento de diferentes casos: persona adulta, persona 
menor de edad y persona con limitación de su autonomía personal, a lo 
largo de las actividades, que tendrá que resolver de forma que plantee la 
solución más adecuada. 

 
i) Para valorar la competencia de respuesta a las contingencias, se 

recomienda considerar una serie de incidencias en relación con el control 
de usuarios en el acceso y uso de las instalaciones deportivas, y el cobro 
y pagos a usuarios, a lo largo de las actividades, que tendrá que resolver 
de forma que plantee la solución más adecuada. 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
“UC1632_1: Realizar la asistencia operativa a los técnicos 
deportivos durante el desarrollo de sus actividades en instalaciones 
deportivas.”  
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES 
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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 UC1632_1: Realizar la asistencia operativa a los técnicos 
deportivos durante el desarrollo de sus actividades en instalaciones deportivas. 
 

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 el 
dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la 
realización de la asistencia operativa a los técnicos deportivos durante el 
desarrollo de sus actividades en instalaciones , 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. Comprobar los datos de los usuarios de las instalaciones deportivas, 
utilizando medios manuales y mecánicos contemplados en el protocolo 
de uso, cumpliendo con la normativa y/o las instrucciones establecida.  

 
1.1 Cotejar los datos registrados en los listados de la entidad con los ofrecidos por 

los usuarios.  
1.2 Cotejar la identidad de los clientes con sus datos de acceso, confirmando la 

correspondencia de horario, servicio, grupo y actividad a la que asiste o 
accede. 

1.3 Actualizar los datos de los usuarios, cotejándolos con la información adicional 
que aparecen en los listados teniendo en cuenta las instrucciones de uso 
establecidas. 

1.4 Transmitir la información actualizada de los usuarios, a los técnicos 
responsables de las actividades de acuerdo con las instrucciones recibidas y el 
protocolo de uso establecido. 

1.5 Comunicar los datos de control de asistencia de los usuarios al personal 
técnico y a la administración, para su registro siguiendo el protocolo de 
comunicación de datos de control establecidos por la entidad y/o responsable 
superior. 

1.6 Comunicar los datos de falta de asistencia a la actividad de los usuarios 
menores de edad al personal técnico y a la administración, según el protocolo 
establecido de comunicación y protección de datos personales, para la 
información a sus padres, madres o tutores. 

1.7 Cumplir las instrucciones recibidas en materia de protección de datos 
personales. 
 

2. Ejecutar las labores de apoyo logístico en la realización de actividades 
relacionadas con el material, comprobando su estado y comunicando 
las incidencias a los técnicos deportivos y al responsable superior.  
 
2.1 Registrar en el inventario el material y material auxiliar de acuerdo a las 

instrucciones de registro establecidos por la entidad y/o responsable. 
2.2 Comprobar que la tipología, de los materiales auxiliares, el número de 

elementos por cada tipología y su estado se ajusta a las instrucciones recibidas 
para que la actividad pueda realizarse sin contingencias. 

2.3 Clasificar el material en función del nivel de uso de los usuarios y de acuerdo 
con su edad, nivel, capacidad física y otros, atendiendo a las indicaciones de 
los técnicos responsables de la actividad, para facilitar su disponibilidad y 
adecuación a la actividad. 

2.4 Garantizar el estado operativo del material auxiliar comprobando los sistemas 
de recogida y su almacenaje, registrando las incidencias que se detecten. 

2.5 Recoger el material auxiliar de uso de las instalaciones deportivas, al término 
de la misma, evitando su deterioro y siguiendo las indicaciones recibidas de los 
responsables superiores y/o técnico deportivo. 

2.6 Almacenar el material auxiliar de uso de la actividad, colocándolo en el espacio 
asignado, procurando su conservación y de acuerdo con las indicaciones 
recibidas por el responsable superior y/o el técnico deportivo. 

2.7 Contabilizar el material auxiliar de uso de la actividad al término de la actividad, 
de acuerdo con las indicaciones recibidas por el responsable superior y/o el 
técnico deportivo. 

2.8 Actualizar el inventario con periodicidad, utilizando documentos y/o soportes 
establecidos por la entidad. 
 

3. Efectuar operaciones relacionadas con la organización y distribución 
espacial de los usuarios, colaborando con el técnico responsable de la 
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actividad y asistiendo a aquellos participantes con problemas de 
movilidad para garantizar su participación en la misma.  

 
3.1 Transmitir las peticiones, comunicaciones o incidencias reseñadas por el 

técnico deportivo responsable del desarrollo de la actividad al responsable 
superior, de forma rápida, detallada y rigurosa para que la actividad se 
desarrolle en condiciones de seguridad y calidad. 

3.2 Trasladar la documentación de la sesión al técnico deportivo responsable del 
desarrollo de la actividad, con prontitud y resguardo, en los términos 
establecidos por la entidad y/o responsable superior para desarrollar la 
actividad sin contingencias. 

3.3 Trasladar los listados y los datos de los usuarios, a tener en cuenta, al técnico 
deportivo responsable siguiendo el protocolo de comunicación establecidos 
para facilitar el control de la sesión. 

3.4 Asistir en tareas organizativas de forma continua y favorable al técnico 
deportivo responsable siguiendo sus indicaciones. 

3.5 Ubicar espacialmente a los usuarios, siguiendo las directrices del técnico 
responsable, para garantizar la seguridad de los mismos. 

3.6 Prestar asistencia a los usuarios que presentan limitaciones en la autonomía 
personal, bajo la supervisión del técnico deportivo responsable, tanto en el 
acceso y la salida de la instalación deportiva. (Vaso, sala, pista, otras) como en 
la disposición del material auxiliar, para garantizar su participación. 

3.7 Efectuar las acciones de suministro y recogida del material complementario 
como toallas, albornoces y otros, a los usuarios que han contratado el servicio, 
aplicando los protocolos de higiene establecidos por la entidad. 
 

4. Efectuar operaciones auxiliares relacionadas con la organización de 
jornadas, eventos y competiciones asistiendo a los técnicos 
responsables de su desarrollo, atendiendo a instrucciones de la entidad 
y/o responsable superior.  

 
4.1 Comprobar que los sistemas de megafonía están en uso para identificarlos y 

garantizar su operatividad. 
4.2 Informar del inicio, desarrollo y final de cada sesión, jornada, evento o 

competición u otro aviso relevante para los usuarios y/o personal de la 
instalación deportiva a través de los sistemas de megafonía. 

4.3 Auxiliar a los técnicos responsables de la organización de jornadas, eventos y 
competiciones facilitando mediante los mecanismos de control establecidos la 
atención, distribución y circulación de los grupos de usuarios. 

4.4 Asistir en el control de acceso y distribución del público, invitados, 
acompañantes, participantes, autoridades y otros, siguiendo los criterios 
establecidos en el protocolo por la organización 

4.5 Comprobar los dispositivos de arbitraje que se utilizan en el desarrollo de las 
jornadas, eventos y competiciones atendiendo a protocolos de funcionamiento. 

4.6 Asistir en tareas de cronometraje y arbitraje a los técnicos responsables del 
desarrollo de las actividades, cuando se les solicite, comprobando el 
funcionamiento de los mismos. 

4.7 Acompañar a las autoridades durante el desarrollo de la actividad, jornada, 
competición o evento facilitando su circulación por la instalación y en las zonas 
de salidas, llegadas, premiaciones y otras, siguiendo las directrices marcadas 
por la organización. 

4.8 Trasladar las clasificaciones, el orden y la distribución de premios y regalos 
desde los puestos de arbitraje y control hasta el responsable de la entrega de 
galardones, con prontitud, favoreciendo el trabajo del técnico responsable del 
desarrollo de la actividad. 
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4.9 Velar por el cumplimiento de las normas cívicas y de uso de las instalaciones 
deportivas para garantizar a todo asistente su seguridad y atención. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
UC1632_1: Realizar la asistencia operativa a los técnicos deportivos 
durante el desarrollo de sus actividades en instalaciones deportivas. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Comprobación de datos de usuarios en instalaciones deportivas. 

 
- Gestión y control de usuarios y asistencia:  

- Sistemas y soportes de listados, archivo y control de datos de usuarios. 
- Protocolos y normas de control y atención al usuario. 

- Protocolo para la protección y comunicación de datos: 
- Sistemas de protección de datos en función de su nivel de confidencialidad.  

- Gestión y manejo de Listados. 
- Protocolo y soportes de archivo y control de datos de usuarios. 

- Técnicas de comunicación en la transmisión de la información: 
- Elementos de expresión corporal. 
- Elementos de contenido: claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y 

precisa. 
- Elementos de Voz.  
- Comunicación efectiva: asertividad, persuasión, empatía e inteligencia 

emocional. 
- Técnicas no presenciales. 

  
2. Organización y distribución de usuarios atendiendo a aquellos con 

limitación en su autonomía personal. 
 

- Protocolo para la comunicación de peticiones e incidencias sobre usuarios 
- Protocolo para la comunicación de peticiones e incidencias sobre usuarios. 
- Protocolo para la comunicación de peticiones e incidencias sobre usuarios. 

- Sistemas de comunicación con los responsables superiores. 
- Documentos de registro. 

- Traslado de documentos de sesiones de los técnicos deportivos. 
- Tipos de sesiones. 
- Listados de usuarios. 
- Datos de usuarios. 

- Asistencia en Tareas Organizativas. 
- Movilización de grupos. 
- Entrega y recogida de materiales. 
- Gestión de espacios y tiempo. 

- Conocimiento de los espacios y distribuciones de la instalación deportiva. 
- Planos de acceso a instalaciones. 
- Planos de Zonas accesibles. 
- Conocimiento de los aforos de cada uno de los espacios de las instalaciones. 

- Asistencia a personas con limitación en su autonomía personal. 
- Apoyos necesarios para personas con discapacidad. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_AFD500_1  Hoja 30 de 59 

- Protocolo de higiene establecidos por la entidad. 
- Recogida y almacenaje de materiales de aseo personal. 

 
3. Gestionar las operaciones auxiliares necesarias para asistir a los 

técnicos superiores e invitados. 
- Comprobación de sistemas de megafonía 

 
- Protocolo para la comunicación con el público asistente al evento. 

- Manejo de los sistemas de megafonía con la estructura y uso establecido en el 
protocolo. 

- Colaboración en la organización de Jornadas, eventos o competiciones. 
- Comprobación de dispositivos de arbitraje y crono. 
- Asistencia en tareas de arbitraje y crono. 
- Asistencia  al público. 

- Gestión del evento. 
- Normativas de circulación y asistencia a autoridades. 
- Acceso y distribución de público. 

- Acompañamiento de autoridades. 
- Recepción y saludos. 
- Presentación de instalaciones y palco de Honor. 
- Presentación de otras autoridades y técnicos. 

- Traslado de resultados y premios. 
- Colocación de la mesa de premios. 
- Asistencia a técnicos y autoridades para entrega de premios. 
- Explicación de hoja de resultados y premiados. 

- Manejo de Sistemas Auxiliares. 
- Mantenimiento de equipos de cronometraje. 
- Uso de equipos de cronometraje. 

- Reglamentos. 
- Conoce los distintos reglamentos que le posibilitan el manejo de equipos de 

cronometraje. 
 

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

- Formularios, listados y documentos internos de la entidad. 
- Protocolos de control, información y comunicación. 
- Conocimiento de normativa de uso de las instalaciones. 
- Funcionamiento de equipos de megafonía y cronometraje. 
- Normativa y legislación sobre protección de datos. 
- Protocolos de seguridad y prevención de riesgos. 
- Conocimientos de los tipos, usos y características de los materiales y materiales 

auxiliares. 
- Adaptaciones y adaptabilidades para personas con discapacidad. 
- Protocolos de actuación de jornadas, competiciones y eventos. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
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1. En relación con la empresa deberá: 
 

1.1. Hacer suyo el sistema de organización del trabajo y su proceso productivo 
1.2. Hacer suyo el sistema de organización del trabajo y su proceso productivo. 
1.3. Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus 

cambios. 
 

2. En relación con los usuarios deberá: 
 

2.1. Ser asertivo, empático, sociable y respetuoso en el trato con las personas. 
2.2. Ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita. 

 
3. En relación con otros aspectos deberá: 

 
3.1. Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o 

estrés. 
3.2. Confiar en sí mismo. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación  
 
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC1632_1: Realizar la asistencia operativa a los técnicos 
deportivos durante el desarrollo de sus actividades en instalaciones 
deportivas se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en 
los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  

 
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para realizar la asistencia operativa a los técnicos 
deportivos durante el desarrollo de sus actividades en instalaciones 
deportivas, asistiéndoles tanto en la organización de los clientes desde una 
perspectiva inclusiva con atención especial a la diversidad, así como en los 
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materiales, convirtiéndose en un elemento de apoyo en la organización de 
jornadas, eventos y competiciones, en instalaciones deportivas tanto 
cubiertas como al aire libre. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  

 
1. Comprobar los datos de los usuarios de las instalaciones deportivas. 
 
2. Efectuar el apoyo logístico en la gestión del material y su almacenaje. 
 
3. Efectuar operaciones relacionadas con la organización y distribución 

espacial de los usuarios. 
 
4. Efectuar operaciones auxiliares relacionadas con la organización de 

jornadas, eventos y competiciones en las instalaciones deportivas. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de listados en soporte papel y digital, para su tratamiento y 
manipulación, de redes guarda balones, de al menos 3 balones de 
distintas prácticas deportivas y un cronómetro de campo para que el 
candidato evalúe su estado, y de espacios suficientes donde poder 
organizar grupos de personas atendiendo a necesidades concretas 
necesarias para el desarrollo de la situación profesional de evaluación, y 
que además deberán ser de uso generalizado en el sector. 
 

- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 
para la demostración de la competencia relacionada con la respuesta a 
contingencias. 

 
-  Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 

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

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

Comprobación de datos de los 
usuarios. 

- Cumplimiento de la normativa de protección de datos, 
inscribiendo y actualizando los datos relevantes al uso de 
la instalación, con descripción de datos personales del 
usuario, zona o espacio utilizado, horario e incidencias. 

- Cumplimiento de las instrucciones facilitadas por el 
responsable superior, en cuanto a la forma de registro de 
los datos, como de la comunicación interna de los mismos 
con soporte de registro digital. 

- Inscripción de las actualizaciones de los usuarios. 
- Notificación de las actualizaciones de los usuarios a los 

responsables correspondientes. 
- Registro de incidencias de inasistencia de menores a las 

actividades programadas. 
- Comunicación de falta de asistencia de menores a los 

responsables correspondientes. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito. 

Gestión de los materiales auxiliares. - Registro de inventario actualizado. 
- Valoración del estado de los materiales. 
- Clasificación de materiales auxiliares. 
- Almacenaje de materiales auxiliares. 
 

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

Organización y distribución espacial 
de los usuarios tanto en los espacios 
específicos de las actividades como 
en los espacios comunes de la 
instalación deportiva. 

- Comprobación de disponibilidad de espacio. 
- Valoración del estado de los espacios. 
- Cumplimiento de las indicaciones de los superiores. 
- Asistencia a personas con movilidad reducida. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala B. 

Gestión auxiliar de eventos, jornadas 
y competiciones 

- Distribución y circulación de usuarios por las instalaciones 
deportivas, de tal forma que la distribución espacios sea 
heterogenea realizando las indicaciones necesarias para el 
cumplimiento de la normativa de uso y garantizando la 
seguridad de los visitantes. 

- Asistencia en el control de accesos de los usuarios 
conociendo el funcionamiento de los medios mecánicos de 
control de accesos y contabilizando el número de usuarios 
a fin de no sobrepasar el aforo permitido. 

- Asistencia en el control de control del evento, competición 
o jornada relacionados con los ganadores/as y 
premiados/as, a fin de elaborar los correspondientes 
informes y entregarlos en la zona de premiaciones, 
asistiendo a las autoridades y personal superior en la 
entrega de los trofeos o premios que correspondan 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_AFD500_1  Hoja 34 de 59 

- Comprobación previa al evento, jornada o competiciones 
de los sistemas de megafonía informando de su estado a 
los responsables. 

- Comprobación previa al evento, jornada o competiciones 
de los sistemas de cronometraje  informando de su estado 
a los responsables. 

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

 
Escala A  
 

5 

    
Se gestiona los materiales auxiliares de forma óptima, registrando su uso y estado en formularios 
estandarizados, clasificando y almacenando los mismos según su estado y tipología en los sistemas 
de almacenaje estipulados al menos sistemas de redes y estanterías, trasmitiendo las incidencias 
sobre los mismos  a través de a los responsables superiores sobre documento escrito de inventario. 
 

4 

    
Se gestiona los materiales auxiliares de forma adecuada, registrando su uso y estado en 
formularios estandarizados, clasificando y almacenando los mismos según su estado y 
tipología en los sistemas de almacenaje estipulados al menos sistemas de redes y 
estanterías, trasmitiendo las incidencias sobre los mismos  a través de a los responsables 
superiores sobre documento escrito de inventario. 
 

3 

    
Se gestiona los materiales auxiliares, registrando su uso y no su estado en formularios 
estandarizados, clasificando y almacenando los mismos según su estado y tipología en los sistemas 
de almacenaje estipulados al menos sistemas de redes y estanterías, trasmitiendo las incidencias 
sobre los mismos  a través de a los responsables superiores sobre documento escrito de inventario. 
 

2 

    
Se gestiona los materiales auxiliares, sin registrar su uso y ni su estado en formularios 
estandarizados, clasificando y almacenando los mismos según su estado y tipología en los sistemas 
de almacenaje estipulados al menos sistemas de redes y estanterías, trasmitiendo las incidencias 
sobre los mismos  a través de a los responsables superiores sobre documento escrito de inventario. 
 

1 

    
Se gestiona los materiales auxiliares, sin registrar su uso y ni su estado en formularios 
estandarizados, clasificando y almacenando los mismos según su estado y tipología en los sistemas 
de almacenaje estipulados al menos sistemas de redes y estanterías, sin trasmitir las incidencias 
sobre los mismos  a través de a los responsables superiores sobre documento escrito de inventario. 
 

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

5 

    
La organización y distribución espacial de los usuarios se realiza cumpliendo las indicaciones del 
superior, comprobando que la disponibilidad de los espacios sea al menos de 2metros cuadrados por 
persona  y valorando el estado de los mismos; Así mismo en condiciones de participación de alguna 
persona con movilidad reducida la asistirá utilizando los recorridos accesibles y los medios y 
materiales auxiliares específicos y necesarios para esta persona. 
 

4 

    
La organización y distribución espacial de los usuarios se realiza cumpliendo las indicaciones 
del superior, comprobando que la disponibilidad de los espacios sea al menos de 2metros 
cuadrados por persona  y sin valorar el estado de los mismos; Así mismo en condiciones de 
participación de alguna persona con movilidad reducida la asistirá utilizando los recorridos 
accesibles y los medios y materiales auxiliares específicos y necesarios para esta persona. 
 

3 

    
La organización y distribución espacial de los usuarios se realiza cumpliendo las indicaciones del 
superior, sin comprobar que la disponibilidad de los espacios sea al menos de 2 metros cuadrados 
por persona  y sin valorar el estado de los mismos; Así mismo en condiciones de participación de 
alguna persona con movilidad reducida la asistirá utilizando los recorridos accesibles y los medios y 
materiales auxiliares específicos y necesarios para esta persona. 
 

2 

    
La organización y distribución espacial de los usuarios se realiza cumpliendo las indicaciones del 
superior, sin comprobar que la disponibilidad de los espacios sea al menos de 2 metros cuadrados 
por persona  y sin valorar el estado de los mismos; Así mismo en condiciones de participación de 
alguna persona con movilidad reducida la asistirá sin usar los recorridos accesibles y los medios y 
materiales auxiliares específicos y necesarios para esta persona. 
 

1 

    
La organización y distribución espacial de los usuarios se realiza sin cumplir las indicaciones del 
superior, sin comprobar que la disponibilidad de los espacios sea al menos de 2 metros cuadrados 
por persona  y sin valorar el estado de los mismos; Así mismo en condiciones de participación de 
alguna persona con movilidad reducida la asistirá sin usar los recorridos accesibles y los medios y 
materiales auxiliares específicos y necesarios para esta persona. 
 

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

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

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

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

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

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA
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FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en la manipulación de cargas con carretillas elevadoras, 
se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 1. En este nivel tiene importancia 

el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Esta se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, 
cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. El candidato deberá identificar y clasificar 
de forma correcta al menos 5 materiales auxiliares propios del trabajo, 
informando claramente sobre su estado y conociendo su funcionamiento; 
Como referente de materiales auxiliares se podrían utilizar, diferentes 
tipos de balones, raquetas y redes, materiales específicos de asistencia a 
personas con movilidad reducida, sillas de ruedas o grúa para inmersión 
en piscinas,…; así mismo será recomendable que delante de un sistema 
de megafonía y un cronometro de polideportivo, sepa realizar las 
conexiones necesarias para su correcto funcionamiento. 

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

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

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

 
h) Para valorar la competencia de respuesta a las contingencias, se 

recomienda considerar una serie de incidencias en relación con la 
organización de eventos, tales como en supuestos de inundaciones o 
anegaciones de zonas, balizarlas correctamente y generar con las señales 
adecuadas nuevas vías de evacuación y acceso, en supuestos de caídas 
o accidentes que sea capaz de realizar una primera valoración teniendo 
en cuenta el principio básico de no mover al herido. 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
“UC1633_1: Realizar operaciones preventivas para mejorar la 
seguridad en la instalación deportiva e iniciar la asistencia en caso 
de emergencia”.  
 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES 
AUXILIARES EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
Código: AFD500_1         NIVEL: 1 
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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 UC1633_1: Realizar operaciones preventivas para mejorar la 
seguridad en la instalación deportiva e iniciar la asistencia en caso de 
emergencia. 
 

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 
realización de operaciones preventivas para mejorar la seguridad en la 
instalación deportiva e iniciar la asistencia en caso de emergencia, 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 acciones preventivas de seguridad examinando el estado y 
funcionamiento de la instalación deportiva, e informando al responsable 
superior. 

 
1.1 Comprobar periódicamente el funcionamiento y estado de la instalación 

deportiva siguiendo el protocolo y guía de actuación. 
1.2 Informar de las deficiencias detectadas en el funcionamiento y estado de la 

instalación deportiva al responsable superior a través de los medios 
disponibles, indicando aquellas situaciones que conlleven peligro para la 
seguridad y salud de los usuarios y personal de la instalación para que sean 
subsanadas con celeridad. 

1.3 Comprobar el estado y colocación de las señalizaciones de emergencia e 
informativas siguiendo las indicaciones del responsable superior. 

1.4 Informar de las deficiencias en el estado y colocación de las señalizaciones de 
emergencia e informativas al responsable superior a través de los medios 
disponibles, indicando aquellas situaciones que conlleven peligro para la 
seguridad y salud de los usuarios para que procedan a subsanarlas con 
prontitud. 

1.5 Comprobar el estado de limpieza de las instalaciones deportivas de acuerdo 
con los protocolos de limpieza establecidos. 

1.6 Informar de las incidencias observadas en el estado de limpieza de las 
instalaciones deportivas al responsable superior a través de los medios 
disponibles y según los protocolos de limpieza establecidos. 

1.7 Revisar la adecuación de los recursos a utilizar ante accidentes o situaciones 
de emergencia según las instrucciones recibidas, de manera que faciliten la 
rapidez y eficacia de la intervención del médico o personal sanitario y la 
ambulancia o el transporte especializado. 

1.8 Comprobar el estado de los sistemas de recogida y almacenaje del material 
auxiliar siguiendo las indicaciones del responsable superior. 

1.9 Informar de las deficiencias o necesidades observadas en los sistemas de 
recogida y almacenaje del material auxiliar al responsable superior a través de 
los medios disponibles dando prioridad a los casos más importantes. 

1.10 Prevenir riesgos y accidentes laborales utilizando los medios y equipos de 
protección personal del usuario durante la actividad, siguiendo las indicaciones 
establecidas por la entidad y/o responsable superior. 
 

2. Efectuar las operaciones auxiliares que permitan generar un entorno 
seguro en situaciones de emergencia y evacuación, iniciando las 
acciones logísticas establecidas por la entidad y/o responsable 
superior.  
 
2.1 Detectar la situación de emergencia con celeridad conforme al protocolo 

establecido por la entidad.  
2.2 . Comunicar, con celeridad, al responsable superior la situación de emergencia 

a través de los medios disponibles para activar el plan de actuación y 
evacuación. 

2.3 Señalizar la zona afectada por la emergencia siguiendo el protocolo 
establecido por la entidad y/o responsable superior. 

2.4 Asistir a usuarios y personal de la instalación en situaciones de evacuación 
conforme al protocolo establecido por la entidad. 

2.5 Aplicar el plan de actuación y evacuación ante situaciones de emergencia, para 
garantizar el orden y la seguridad. 

2.6 Prestar la atención inicial en situaciones de emergencias colectivas y 
catástrofes, conforme al protocolo establecido por la entidad y/o responsable 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_AFD500_1  Hoja 44 de 59 

superior, para facilitar la intervención del personal sanitario y primer 
interviniente. 
 

3. Efectuar operaciones de apoyo en situaciones de accidente o 
emergencia buscando signos de alteraciones orgánicas  
 
3.1 Comprobar que el botiquín y material de primeros auxilios está completo y 

valedero, de acuerdo al procedimiento establecido.  
3.2 Establecer comunicación con el accidentado según el protocolo establecido. 
3.3 Interrogar a las personas del entorno del accidentado mediante técnicas de 

comunicación adecuadas. 
3.4 Comprobar constantes vitales, permeabilidad de la vía aérea, ventilación y 

nivel de conciencia, según el protocolo establecido. 
3.5 informar de los signos de gravedad aparente al personal sanitario y primer 

interviniente a través de los medios disponibles. 
3.6 Ejecutar las acciones de revisión, limpieza, reposición y almacenamiento del 

botiquín  y material de primeros auxilios, tras haber sido utilizado y en el lugar 
habitual,  siguiendo el procedimiento establecido. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
UC1633_1: Realizar operaciones preventivas para mejorar la seguridad en 
la instalación deportiva e iniciar la asistencia en caso de emergencia. 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Efectuar acciones preventivas de seguridad de la Instalación Deportiva 

 
- Comprobación del funcionamiento y estado de la Instalación Deportiva. 

- Instrucciones recibidas del responsable superior en materia de seguridad en 
Instalaciones Deportivas. 

- Instrucciones recibidas del responsable superior en materia de normativa 
interna de la instalación deportiva. 

- Instrucciones recibidas del responsable superior en materia de mantenimiento 
de Equipamientos e Instalaciones deportivas de acuerdo a unos protocolos. 

- Señalizaciones de emergencia e informativas. 
- Espacios e instalaciones: Espacios Convencionales, Espacios Singulares, 

Áreas de Actividad, Espacios Complementarios: recepción, secadores, 
taquillas, vestuarios, aseos, almacén y gradas. 

- Técnicas aplicadas a la actividad: técnicas de comprobación y mantenimiento 
de equipamientos e instalaciones deportivas, técnicas de comprobación y 
mantenimiento de elementos de seguridad ante accidentes o situaciones de 
emergencia y técnicas de recogida y almacenaje del material auxiliar. 

- Utilización de equipos y herramientas: material de limpieza y herramientas de 
mantenimiento (martillo, alicate, destornillador, etc.). 

- Elementos sobre los que opera/actúa: la propia Instalación Deportiva, 
equipamientos deportivos de la Instalación Deportiva, elementos de seguridad 
ante accidentes o situaciones de emergencia. 

- Sistemas de recogida y almacenaje del material auxiliar. 
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- Comunicación de las deficiencias detectadas en el funcionamiento y estado de la 
Instalación Deportiva: 
- Protocolos de comunicación interna. 
- Acatamiento de las instrucciones del responsable superior. 
- Comunicación fluida con el responsable superior. 
- Incidencias significativas en la Instalación Deportiva en cuanto a 

señalizaciones de emergencia e informativas, limpieza y sistemas de recogida 
y almacenaje del material auxiliar. 

- Utilización de equipos y herramientas: hoja de control de incidencias en 
mantenimiento de equipamientos e instalaciones deportivas. 

- Revisión de la adecuación de los recursos a utilizar ante accidentes o situaciones 
de emergencia: 
- Incidencias significativas en la Instalación Deportiva en cuanto a los recursos a 

utilizar ante accidentes o situaciones de emergencia. 
- Instrucciones recibidas del responsable superior en materia de accidentes y 

situaciones de emergencia. 
- Elementos de seguridad ante accidentes o situaciones de emergencia: vías de 

evacuación, salidas de emergencia, botiquín, extintores y cuadros de mando 
de electricidad, agua y sistemas de energía. 
 

2. Gestión de la situación de emergencia para evitar la reproducción de la 
misma o la generación de otras derivadas de la primera. 

 
- Detección de situaciones de emergencias. 

- Evaluación de la situación. 
- Tipologías y grados. 
- Formas de comunicación. 

- Aplicación de los planes de evacuación y actuación.  
- Atención a usuarios y personal de las instalación.  
- Técnicas de comunicación en la transmisión de la información: 

- Elementos de expresión corporal. 
- Elementos de contenido: claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y 

precisa. 
- Elementos de Voz.  
- Comunicación efectiva: asertividad, persuasión, empatía e inteligencia 

emocional. 
- Técnicas no presenciales. 

- Técnicas de señalización y balizamiento: 
- Elementos de señalización y balizamiento. 
- Elementos de indicación de dirección. 
- Elementos para acotar espacios. 

- Protocolos de intervención del personal sanitario y primeros intervinientes : 
- Zonas de accesos y evacuación preferentes. 
- Elementos acústicos y lumínicos. 
- Procedimientos en la atención de los accidentados. 
- Protocolo de evacuación de accidentados por la asistencias sanitarias o primer 

interviniente. 
 

3. Evaluación de las situaciones de emergencia y asistencia a los primeros 
intervinientes o asistencias sanitarias. 

 
- Comprobación de botiquín. 

- Composición y estado de los botiquines. 
- Disponibilidad y existencia de equipos auxiliares de primeros auxilios. 
- Manejo, uso y funcionabilidad  de los equipos de primeros auxilios. 
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- Comunicación con el accidentado. 
- Formas de comunicación. 
- Diagnosis inicial. 

- Obtención de información del entorno del accidentado. 
- Recogida de información. 
- Modos de interrogación y comunicación. 
- Procesamiento de la información. 

- Comprobación de constantes vitales, vías respiratorias y nivel de consciencia del 
accidentado. 

- Información de los signos de gravedad del accidentado al personal sanitario 
- Realización de una primera valoración. 
- Traslado de información inicial y de causas recogidas. 
- Información recogida del entorno. 

- Ejecución de labores de mantenimiento del Botiquín. 
- Protocolo para la comunicación de accidentes. 

- Sistemas de comunicación  públicas y con las asistencias sanitarias. 
- Conocimiento de los espacios y distribuciones de la instalación deportiva 

- Planos de acceso  a instalaciones. 
- Planos de evacuación y salidas de emergencia. 

- Asistencia  a personal sanitario. 
- Trasmisión de una primera información y valoración conforme a sus 

conocimientos en primeros auxilios. 
 

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

- Instrucciones recibidas del responsable superior en materia de seguridad en 
Instalaciones Deportivas. 

- Conocimiento espacial del centro de trabajo. 
- Protocolos de control e  información  con el público. 
- Protocolo de evacuación y emergencias. 
- Uso y manejo de equipos de señalización y balizamiento. 
- Conocimientos de primeros auxilios. 
- Estructuración y composición de un Botiquín. 
- Equipos de primeros auxilios disponibles en espacios públicos. 
- Protocolo de comunicación con asistencias sanitarias o primer interviniente. 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con la empresa deberá: 

 
1.1. Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
1.2. Ser flexible para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus cambios. 
1.3. Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con 

esta finalidad. 
 

2. En relación con los usuarios deberá: 
 

2.1. Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 
y profesionales. 
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2.2. Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 
adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 

 
3. En relación con otros aspectos deberá: 

 
3.1. Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o 

estrés. 
3.2. Manejar las emociones críticas y estados de ánimo. 

 
1.2 Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación  

 
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC1633_1: Realizar operaciones preventivas para mejorar la 
seguridad en la instalación deportiva e iniciar la asistencia en caso de 
emergencia, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en 
los siguientes términos: 

 
1.2.1 Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para efectuar operaciones preventivas para mejorar la 
seguridad en la instalación deportiva, balizando y señalizando las zonas 
afectadas tanto en instalaciones al aire libre como cubiertas e iniciar la 
asistencia en caso de emergencia, siguiendo los protocolos de seguridad 
establecidos y auxiliando a niños/as, ancianos, personas con movilidad 
reducida, así como cualquier otra persona que por sus propios medios no 
pudiese responder a la emergencia. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  

 
1. Efectuar acciones preventivas de seguridad. 
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2. Efectuar las operaciones auxiliares que permitan generar un entorno 
seguro en situaciones de emergencia y evacuación. 

 
3. Efectuar operaciones de apoyo en situaciones de accidente o emergencia. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de soporte de registro de incidencia de estado de las 

instalaciones, así como de un protocolo de actuación en caso de 
emergencias para que el candidato cumplimente el mismo acorde a los 
parámetros establecidos para el desarrollo de la situación profesional de 
evaluación, y que además deberán ser de uso generalizado en el sector. 

 
- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 

para la demostración de la competencia relacionada con la respuesta a 
contingencias. 

 
- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 

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

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

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Evaluación del estado de las 
instalaciones deportivas. 

- Comprobación periódica del funcionamiento y estado de la 
instalación deportiva. 

- Información de las deficiencias detectadas en el 
funcionamiento y estado de la instalación deportiva. 

- Comprobación del estado y colocación de las 
señalizaciones de emergencia e informativas. 

- Información de las deficiencias en el estado y colocación 
de las señalizaciones de emergencia. 

- Revisión de la adecuación de los recursos a utilizar ante 
accidentes o situaciones de emergencia. 

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



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_AFD500_1  Hoja 49 de 59 

Realización de operaciones para 
generar entornos seguros y facilitar la 
evacuación. 

-  Detección de la situación de emergencia con celeridad y 
conforme al protocolo de actuación facilitado. 

- Comunicación al responsable superior de la situación de 
emergencia a través de los medios disponibles con 
celeridad. 

- Señalización de la zona afectada por la emergencia de 
forma que sea claramente identificable. 

- Aplicación completa del plan de actuación y evacuación en 
su ámbito de responsabilidad, ante situaciones de 
emergencia. 

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

Valoración de la situación del 
accidentado. 

- Información de los signos de gravedad aparentes al 
personal sanitario y primer interviniente. 

- Ejecución de las acciones de revisión, limpieza, reposición 
y almacenamiento del botiquín  y material de primeros 
auxilios, tras haber sido utilizado. 

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

5 

    
La evaluación del estado de las instalaciones deportivas se realiza comprobando periódicamente el 
funcionamiento y estado de la instalación deportiva, informando en el menor tiempo posible de las 
deficiencias detectadas en el funcionamiento y estado de la instalación deportiva a través de los 
medios disponibles, comprobando el estado y colocación de las señalizaciones de emergencia e 
informativas, informando en el menor tiempo posible de las deficiencias en el estado y colocación de 
las señalizaciones de emergencia a través de los medios disponibles, revisando la adecuación de 
los recursos a utilizar ante accidentes o situaciones de emergencia. 
 

4 

    
La evaluación del estado de las instalaciones deportivas se realiza comprobando el 
funcionamiento y estado de la instalación deportiva, informando de las deficiencias 
detectadas en el funcionamiento y estado de la instalación deportiva a través de los medios 
disponibles, comprobando el estado y colocación de las señalizaciones de emergencia e 
informativas, informando de las deficiencias en el estado y colocación de las señalizaciones 
de emergencia a través de los medios disponibles, revisando la adecuación de los recursos a 
utilizar ante accidentes o situaciones de emergencia. 
 

3 

    
La evaluación del estado de las instalaciones deportivas se realiza comprobando de forma 
insuficiente el funcionamiento y estado de la instalación deportiva, informando insuficientemente de 
las deficiencias detectadas en el funcionamiento y estado de la instalación deportiva a través de los 
medios disponibles, comprobando de forma insuficiente el estado y colocación de las señalizaciones 
de emergencia e informativas, informando de forma insuficiente de las deficiencias en el estado y 
colocación de las señalizaciones de emergencia a través de los medios disponibles, revisando 
insuficientemente la adecuación de los recursos a utilizar ante accidentes o situaciones de 
emergencia. 
 

2 

    
La evaluación del estado de las instalaciones deportivas se realiza comprobando de forma errónea 
el funcionamiento y estado de la instalación deportiva, informando de forma errónea de las 
deficiencias detectadas en el funcionamiento y estado de la instalación deportiva a través de los 
medios disponibles, comprobando de forma errónea el estado y colocación de las señalizaciones de 
emergencia e informativas, informando de forma errónea de las deficiencias en el estado y 
colocación de las señalizaciones de emergencia a través de los medios disponibles, revisando de 
forma errónea la adecuación de los recursos a utilizar ante accidentes o situaciones de emergencia. 
 
 

1 

    
La evaluación del estado de las instalaciones deportivas se realiza sin comprobar el funcionamiento 
y estado de la instalación deportiva, sin informar de las deficiencias detectadas en el funcionamiento 
y estado de la instalación deportiva a través de los medios disponibles, sin comprobar el estado y 
colocación de las señalizaciones de emergencia e informativas, sin informar de las deficiencias en el 
estado y colocación de las señalizaciones de emergencia a través de los medios disponibles, sin 
revisar la adecuación de los recursos a utilizar ante accidentes o situaciones de emergencia. 
 

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

5 

    
La valoración de la situación del accidentado se lleva a cabo informando detalladamente y lo antes 
posible de los signos de gravedad aparentes al personal sanitario y primer interviniente a través de 
los medios disponibles, ejecutando lo antes posible las acciones de revisión, limpieza, reposición y 
almacenamiento del botiquín  y material de primeros auxilios, tras haber sido utilizado siguiendo el 
protocolo establecido. 
 

4 

    
La valoración de la situación del accidentado se lleva a cabo informando lo antes posible de 
los signos de gravedad aparentes al personal sanitario y primer interviniente a través de los 
medios disponibles, ejecutando las acciones de revisión, limpieza, reposición y 
almacenamiento del botiquín  y material de primeros auxilios, tras haber sido utilizado 
siguiendo el protocolo establecido. 
 

3 

    
La valoración de la situación del accidentado se lleva a cabo informando tarde y de forma 
insuficiente de los signos de gravedad aparentes al personal sanitario y primer interviniente a través 
de los medios disponibles, ejecutando insuficientemente las acciones de revisión, limpieza, 
reposición y almacenamiento del botiquín  y material de primeros auxilios, tras haber sido utilizado 
sin seguir el protocolo establecido. 
 

2 

    
La valoración de la situación del accidentado se lleva a cabo sin informar de los signos de gravedad 
aparentes al personal sanitario y primer interviniente a través de los medios disponibles, no 
ejecutando o ejecutando parcialmente las acciones de revisión, limpieza, reposición y 
almacenamiento del botiquín  y material de primeros auxilios, tras haber sido utilizado sin seguir el 
protocolo establecido. 
 

1 

    
La valoración de la situación del accidentado se lleva a cabo informando erróneamente y de forma 
tardía de los signos de gravedad aparentes al personal sanitario y primer interviniente a través de los 
medios disponibles, no ejecutando las acciones de revisión, limpieza, reposición y almacenamiento 
del botiquín  y material de primeros auxilios, tras haber sido utilizado. 
 

 
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. 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_AFD500_1  Hoja 52 de 59 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección  
 

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

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

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

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
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CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en la manipulación de cargas con carretillas elevadoras, 
se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 1. En este nivel tiene importancia 

el acatamiento de las instrucciones recibidas y el dominio de destrezas 
manuales, por lo que en función del método de evaluación utilizado, se 
recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la persona 
candidata se complemente con una prueba práctica que tenga como 
referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se 
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación 
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo 
necesario para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, 
prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas. 

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

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

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

 
h) Para valorar la competencia de respuesta a las contingencias, se 

recomienda considerar una serie de incidencias en relación con el 
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supuesto práctico con muñeco monitorizado, de identificación de señales 
orgánicas que se ha propuesto, a lo largo de las actividades, que tendrá 
que resolver de forma que plantee la solución más adecuada. 

 
i) Para el desarrollo de la SPE se recomienda presentarán al candidato 

diferentes carteles, señales y balizas de emergencia para que este las 
identifique de forma correcta y explique su sentido y significado. 

 
j) Para el desarrollo de la SPE se recomienda usar un soporte botiquín, así 

como elementos que pueden o no integrarlos, para que el candidato 
confeccione un botiquín, tan solo con los elementos necesarios y 
permitidos. 

 
k) Para el desarrollo de la SPE se recomienda realizar un supuesto práctico 

con muñeco monitorizado, de identificación de señales orgánicas, donde 
deberá identificar la respiración, el estado de las pupilas y el pulso, 
debiendo, si fuese necesario, comenzar las maniobras necesarias. 
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Accesibilidad: Grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar 
un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, 
cognitivas o físicas. 
 
Áreas de actividad: Espacios no estrictamente deportivos, como son las 
infraestructuras o los espacios naturales, sobre los que se desarrollan actividades 
físico deportivas porque se han adaptado o se utilizan habitualmente para el 
desarrollo de las mismas como por ejemplo puertos deportivos, refugios, 
aeródromos, etc. 
 
Asertividad: Comportamiento comunicacional maduro en el cual la persona no 
agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que manifiesta sus 
convicciones y defiende sus derechos. 
 
Balizas: Señales fijas o móviles que se ponen sobre el pavimento para marcar una 
zona. 
 
Competición: Actividad oficial donde al menos dos equipos se enfrentan en la 
práctica de cualquier modalidad deportiva, sea individual o colectiva. Como 
resultado de la competición se obtiene una clasificación, ganadores y algún tipo de 
reconocimiento para los mejores 
 
Cotejar: Confrontar algo con otra u otras cosas; compararlas teniéndolas a la vista. 
 
Emergencia: Accidente o suceso que sucede de forma imprevista y altera el normal 
desarrollo de los acontecimientos. 
 
Empatía: Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de 
otro. 
 
Entrada: Billete que sirve para entrar en una instalación deportiva o en otro sitio. 
 
Equipamiento deportivo fijo: El necesario para la práctica deportiva que no pueda 
trasladarse por encontrarse inseparablemente unido al firme o pavimento de las 
instalaciones deportivas. 
 
Equipamiento deportivo móvil: el necesario para la práctica deportiva que pueda 
trasladarse por no estar inseparablemente unido al firme o pavimento de las 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN OPERACIONES 
AUXILIARES EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
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instalaciones deportivas, tales como porterías, canastas, equipos de gimnasia, 
aparatos gimnásticos, y cualesquiera otros de naturaleza análoga. 
 
Espacios complementarios: Recintos o estancias propios de una instalación 
deportiva en los que no se practica actividad física. Pueden ser aseos, vestuarios, 
gradas, almacén, taquillas, recepción, etc.  
 
Espacios convencionales: Espacios construidos para la práctica deportiva 
correspondientes a las tipologías más tradicionales. Son los espacios de práctica 
característicos de instalaciones como: pistas, frontones, pabellones, campos, 
piscinas, salas, velódromos, pistas de atletismo, etc. 
 
Espacios singulares: Aquellos espacios deportivos que no teniendo un espacio 
claramente prefijado para el desarrollo de la actividad deportiva reglada, adoptan 
unas características y singularidades técnicas cuya solución concreta depende de 
cada modalidad. Se pueden asociar al medio natural, terrestre, acuático o aéreo 
como por ejemplo un campo de golf, un canal de remo o una pista de modelismo, o 
no estar asociados al medio natural, como por ejemplo un circuito de bicicleta, un 
campo de tiro o un rocódromo. 
 
Evento: Actividad social concreta y determinada en el ámbito deportivo que está 
perfectamente planificada. 
 
Expresión corporal: Técnica practicada por el intérprete para expresar 
circunstancias de su papel por medio de gestos y movimientos, con independencia 
de la palabra. 
 
Folleto: Obra impresa, no periódica, de reducido número de hojas. 
 
Formulario: Impreso con espacios en blanco. 
 
Hardware: Conjunto de los componentes que integran la parte material de una 
computadora. 
 
Incidencia: Acontecimiento que sobreviene sobre una instalación deportiva y tiene 
con ella alguna conexión. 
 
Instalación Deportiva: Recinto abierto o cerrado compuesto por instalaciones 
deportivas propiamente dichas así como otras auxiliares como pueden ser aseos, 
graderío, vestuarios,…. 
 
Inteligencia emocional: Capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, y 
la habilidad para manejarlos. 
 
Jornada: Es una actividad deportiva, no competitiva, que no trasciende mas de 24 
horas de duración. 
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Materiales auxiliares: Los materiales auxiliares son todos aquellos que no forman 
parte ni son esenciales para el desarrollo de la actividad principal; Redes recoge 
balones, balizas de señalización y circuitos, redes,…. 
 
Palco de Honor: Espacio ubicado en la grada general, reservado para autoridades. 
 
Persona con limitación autonomía personal: Cualquier persona que presente 
cualquier tipo de discapacidad, sea física, psíquica o sensorial. 
 
Protocolo: Regla de la instalación deportiva establecida por la organización o por 
costumbre. 
 
Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar 
ciertas tareas en una computadora. 
 
Tique: Billete, boleto. 
 


