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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

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

La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un método 
de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el referente de 
evaluación que se utilice para valorar las evidencias de competencia generadas 
por las candidatas y candidatos, serán las realizaciones profesionales y 
criterios de realización de la UC de que se trate, en el contexto profesional que 
establece el apartado 1.2. de la correspondiente GEC. 
 
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y CRs 
de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de situaciones 
profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de Evaluación podrán 
derivar pruebas profesionales), con sus criterios de evaluación asociados, 
incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de competencia profesional. 
 
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros referentes 
–las especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de 
la competencia- que permiten valorar las evidencias indirectas que aporten las 
candidatas y candidatos mediante su historial profesional y formativo, entre 
otros, así como para orientar la aplicación de otros métodos de obtención de 
nuevas evidencias, mediante entrevista profesional estructurada, pruebas de 
conocimientos, entre otras. 
 
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios 
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor 
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación 
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración social 
de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en beneficio de las 
trabajadoras y trabajadores cuyas competencias profesionales se vean 
acreditadas. 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 

ARG512_1 Operaciones auxiliares en industrias gráficas 
COM411_1 Actividades auxiliares de almacén 
IEX200_2 Elaboración de la piedra natural 
IEX268_1 Operaciones auxiliares en plantas de elaboración de piedra natural y de 
tratamiento y beneficio de minerales y rocas 
INA172_1 Operaciones auxiliares de elaboración de la industria alimentaria 
INA173_1 Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno en la 
industria alimentaria 
MAM213_2 Obtención de chapas, tableros contrachapados y rechapados 
MAM214_2 Fabricación de tableros de partículas y fibras de madera 
MAM215_2 Preparación de la madera 
TCP677_1 Operaciones auxiliares en la industria textil, confección y piel. 
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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 UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras.  
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la manipulación de cargas 
con carretillas elevadoras, y que se indican a continuación: 
 
1. Conducir carretillas elevadoras para realizar el movimiento de 

mercancías, cumpliendo la normativa aplicable relativa a 
prevención de riesgos laborales y medioambientales, y bajo la 
supervisión del personal responsable. 
 

1.1 El arranque de la carretilla elevadora se realiza comprobando previamente 
los indicadores de funcionamiento del cuadro de mandos, como niveles de 
aceite, carga de batería, entre otros. 
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1.2 La carretilla elevadora se conduce utilizando los equipos de protección 
individual, necesarios y los sistemas de retención existentes. 

1.3 Los desplazamientos se efectúan teniendo en cuenta la señalización 
existente y evitando las zonas de circulación peatonal. 

1.4 El recorrido en pendiente hacia abajo se efectúa en marcha atrás, no 
efectuando cambios de dirección sobre la pendiente, para evitar riesgos de 
vuelco. 

1.5 La carretilla elevadora se conduce en condiciones de visibilidad y en caso 
contrario, el desplazamiento se efectúa marcha atrás, haciendo uso de las 
señales acústicas y luminosas de advertencia. 

1.6 Los movimientos se realizan con las horquillas bajadas evitando riesgos de 
vuelcos por elevación del centro de gravedad. 

1.7 Las carretillas elevadoras se estacionan en las zonas asignadas y 
autorizadas, retirando la llave de contacto y accionando el freno de mano, 
manteniendo estas zonas limpias de materias o elementos que puedan 
entrañar riesgos. 

 
2. Realizar la carga o descarga de materiales y productos para su 

recepción, expedición y almacenamiento, cumpliendo la normativa 
aplicable relativa a prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, siguiendo instrucciones del personal 
responsable. 
 

2.1 Las cantidades que se van a entregar o recibir se comprueban, 
verificándolas en el albarán de entrega o recepción respectivamente. 

2.2 La unidad de carga (embalajes, envases o contenedores) se comprueba, 
verificando que no presenta deformaciones o daños aparentes y, si se 
detectan, se comunican al personal responsable. 

2.3 Las indicaciones de carga máxima se respetan a fin de no superar los 
límites de capacidad de la carretilla elevadora, asegurando la estabilidad y 
evitando riesgos de accidente en operaciones de descarga y 
almacenamiento. 

2.4 Las mercancías se manipulan utilizando los medios requeridos en cada 
caso (carretilla convencional, retráctil, transpaleta manual o eléctrica, 
apilador, entre otros), evitando alteraciones o desperfectos y teniendo en 
cuenta riesgos especiales (atmósferas peligrosas, mercancías peligrosas, 
entre otros). 

2.5 El implemento se coloca, dependiendo de su función, cuando el 
movimiento de carga lo requiera, no sobrepasando la capacidad de carga 
ni la resistencia de las horquillas y siguiendo instrucciones del personal 
responsable. 

2.6 La carga y descarga de los medios de transporte externos (camión, 
furgoneta, entre otros) se realiza asegurando la integridad de las cargas y 
siguiendo instrucciones del personal responsable respecto a su colocación. 

2.7 Las cargas manipuladas se bajan a nivel del suelo antes de realizar 
maniobras, evitando así riesgos para el personal operario y para el 
personal del entorno (daño en instalaciones, vuelcos, atropellos, entre 
otros). 
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2.8 La carga se deposita en el espacio o alveolo asignado (estantería o a nivel 
del pavimento), situando la carretilla elevadora en ángulo recto respecto a 
la estantería o carga apilada y con el mástil en posición vertical. 

 
3. Realizar el mantenimiento de primer nivel de las carretillas 

elevadoras para asegurar su funcionamiento, cumpliendo la 
normativa aplicable relativa a prevención de riesgos laborales, 
medioambientales y de calidad, siguiendo instrucciones del 
personal responsable. 
 

3.1 El mantenimiento de primer nivel se ejecuta teniendo en cuenta la 
documentación técnica del equipo y los procedimientos establecidos por la 
empresa. 

3.2 El estado de la carretilla se comprueba mediante inspección visual del tren 
de rodaje, equipo de elevación, pérdida de fluidos, entre otros, 
comunicando al personal responsable la existencia de cualquier anomalía. 

3.3 Los elementos dispuestos para la conducción y manipulación segura se 
comprueban (frenos, estado de los neumáticos, sistema de elevación, 
fugas de líquido hidráulico o combustible, señales acústicas y visuales, 
entre otros), verificando que permanecen en estado de funcionamiento. 

3.4 Los dispositivos de seguridad y equipos de protección individual (cinturón, 
casco, entre otros) se verifican, comprobando que permanecen útiles. 

3.5 La carretilla elevadora se paraliza si se detectan averías que puedan 
afectar al funcionamiento y manejo seguro, comunicándolo a su personal 
responsable para su reparación. 

3.6 Las revisiones periódicas se recogen en el libro de mantenimiento, 
informando al personal responsable de las actuaciones previas realizadas. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1.  Manejo y conducción de carretillas 

 
- Localización de los elementos de la carretilla. 
- Manejo de la máquina: Eje directriz; Comprobación previa puesta en marcha; 

Puesta en marcha y detención de la carretilla; Maniobras con y sin carga; 
Maniobras extraordinarias; Frenado, arranque y detención del equipo. 

- Seguridad en el manejo: transporte y elevación de la carga. Sistema de 
señalización y tránsito en planta. 

- Equipos de protección individual. 
- Vuelco transversal y longitudinal: cómo evitarlos. 
- Acceso/descenso de la carretilla: utilización del sistema de retención, cabina, 

cinturón de seguridad. Circulación: velocidad de desplazamiento, trayectoria, 
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naturaleza del piso, estado del mismo, entre otros. Normativa sobre seguridad 
y prevención de riesgos laborales en el manejo y conducción de carretillas. 

 
2. Carga y descarga de materiales 

 
- Unidad de carga. 
- Interacción entre el centro de gravedad de la carga y el de la carretilla. Pérdida 

de estabilidad de la carretilla descargada y cargada. 
- Triangulo de sustentación de la carretilla contrapesada convencional. 
- Comportamiento dinámico y estático de la carretilla cargada y descargada: 

exceso de velocidad, sobrecarga, carga mal colocada, aceleraciones, 
maniobras incorrectas. 

- Nociones de equilibrio. Tipos. Gráficos de carga. Aplicación de la ley de la 
palanca. 

- Centro de gravedad de la carga: concepto elemental y métodos sencillos para 
su determinación. Uso de accesorios. 

- Operaciones de carga y descarga: de medios de transporte, estanterías y 
otros. 
 

3. Manipulación de cargas 
 
- Sistemas de paletización. Tipos de paletas. Contenedores, bidones y otros. 
- Apilado y retirado de cargas. Manutenciones especiales. 
- Precauciones en el transporte en entornos especiales (industria química, 

explosivos y otros). Mercancías peligrosas. 
- Normativa sobre seguridad y prevención de riesgos laborales en la 

manipulación de cargas. 
 

4. Mantenimiento de carretillas 
 
- Operaciones básicas de mantenimiento: inspección visual, mantenimiento de 

primer nivel. Motor térmico. 
- Motor eléctrico. 
- Principales elementos de las carretillas manuales. 
- Principales elementos de las carretillas elevadoras de horquilla. Sistema de 

elevación. 
- Tipos de mástiles, horquillas, cilindros hidráulicos, tableros porta horquillas y 

otros. 
- Normativa sobre seguridad y prevención de riesgos laborales en el 

mantenimiento de carretillas elevadoras. 
 
 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

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

 
- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
- Cumplir con las normas de producción fijadas por la organización. 
- Mantener el área de trabajo con el grado de orden y limpieza requerido por 

la organización. 
- Identificar el proceso productivo de la organización. 
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- Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos 
así como a situaciones o contextos nuevos. 

- Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo. 
- Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, 

respetando los canales establecidos en la organización. 
- Demostrar responsabilidad ante errores y fracasos, prestando atención a 

las mejoras que puedan presentarse. 
 

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 “UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras”, 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 manipular cargas con una carretilla elevadora, a 
partir de unas instrucciones dadas, cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 
  
1. Conducir la carretilla elevadora.  

 
2. Cargar y descargar materiales.  

 
3. Realizar el mantenimiento de la carretilla elevadora. 
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Condiciones adicionales:  
 

- Se dispondrá de la maquinaria, implementos, medios auxiliares (carretilla 
convencional, retráctil, transpaleta manual o eléctrica, apilador, y otros), 
medios de transporte externos (camión, furgoneta, entre otros), equipos de 
protección individual, así como de materiales, productos o unidades de 
carga, requeridos para la situación profesional de evaluación. 
  

- Se facilitará a la persona candidata el albarán con la información 
específica de la mercancía que va a manipular, además de las 
recomendaciones básicas para la conducción de la carretilla elevadora, 
así como, para realizar la carga y descarga de mercancías.  

 
- Se facilitará a la persona candidata, la orden de trabajo donde se 

especifique las tareas puntuales que debe realizar, además de las 
recomendaciones básicas para la manipulación de cargas, 
almacenamiento de residuos reutilizables por la empresa (conos, tubos y 
otros). 

 
- Se facilitará la documentación técnica de la carretilla que se utilizará en el 

proceso.  
 
- Se habilitará el espacio para realizar maniobras y desplazamientos con la 

carretilla elevadora, con un recorrido de ancho limitado, que posea 
señales de circulación, y al menos con un tramo en pendiente. 
 

- Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 
contingencias. Para ello se podrá plantear un transporte de carga 
problemática (como podría ser exceso de peso, volumen 
desproporcionado, mercancías peligrosas) o realizar un recorrido con 
dificultades de visibilidad, entre otras actividades. 

 
- Se comprobará la capacidad de reacción de la persona candidata en 

respuesta a contingencias ante un desajuste de la carretilla, como por 
ejemplo falta de fluidos en los depósitos, anomalía en los sistemas de 
elevación, entre otros; o ante una mercancía que presenta deformaciones 
o daños aparentes. 

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

competencia en condiciones de estrés profesional. 
 
 

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

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_UC0432_1 - Actualizada o Publicada - Hoja 8 de 9 

tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios de evaluación se 
especifican en el cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Destreza en la conducción de la 
carretilla elevadora. 
 
 
 
 
 

- Comprobación de los indicadores de funcionamiento y 
sistemas de retención. 

- Utilización del equipo de protección individual en la 
conducción.  

- Desplazamiento: marcha adelante, marcha atrás, giros. 
- Maniobrado en situación de pendiente. 
- Estacionamiento. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A.  

Habilidad en la carga y descarga de 
materiales. 

- Verificación de los datos especificados de las mercancías 
en el albarán. 

- Comprobación del estado de la carga. 
- Selección de los medios requeridos para la manipulación 

de la mercancía en función de sus características.  
- Colocación del implemento. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B.

Rigor en el mantenimiento de primer 
nivel de la carretilla elevadora. 
 

- Interpretación de las instrucciones sobre mantenimiento 
especificadas en la documentación técnica. 

- Comprobación de los niveles de fluidos. 
- Comprobación del funcionamiento de los elementos 

dispuestos para la conducción y manipulación segura 
(frenos, estado de los neumáticos, sistema de elevación, 
fugas de líquido hidráulico o combustible).  

- Comprobación del funcionamiento de los dispositivos de 
seguridad y los equipos de protección individual. 

- Comprobación del funcionamiento de las señales 
luminosas y acústicas. 

 
El umbral de desempeño competente requiere un margen 
de error no superior al 25% del resultado final. 

Cumplimiento de la normativa 
aplicable de prevención de riesgos 
laborales y de protección 
medioambiental relacionada con el 
manejo y la conducción de carretillas 
elevadoras. 

 
 
 
 
El umbral de desempeño competente, requiere el 
cumplimiento total del procedimiento establecido. 
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Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por un o una 
profesional. 

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

 
 
Escala A 
 

4 

    
Para conducir la carretilla elevadora, comprueba exhaustivamente antes de iniciar la marcha los 
indicadores de funcionamiento del cuadro de mandos, como los niveles de fluidos, los dispositivos 
de seguridad y el estado de las señales luminosas y acústicas, interpretando las instrucciones de la 
documentación técnica de la misma. Conduce en condiciones de seguridad utilizando el equipo de 
protección individual y cumpliendo rigurosamente la señalización de la zona de conducción, 
evitando las zonas peatonales. Maniobra hábilmente con la marcha atrás en situación de pendiente 
hacia abajo, sin cambiar de dirección. Mantiene durante la conducción las horquillas bajadas 
evitando el vuelco de la carga. Aparca en la zona de estacionamiento señalizada, accionando el 
freno de mano y retirando la llave de contacto, facilitando la carga o descarga y de forma segura. 
 

3 

    
Para conducir la carretilla elevadora, comprueba antes de iniciar la marcha los indicadores 
de funcionamiento del cuadro de mandos, como los niveles de fluidos, los dispositivos de 
seguridad y el estado de las señales luminosas y acústicas, interpretando las instrucciones 
de la documentación técnica. Conduce en condiciones de seguridad utilizando el equipo de 
protección individual y cumpliendo la señalización de la zona de conducción, evitando las 
zonas peatonales. Maniobra con la marcha atrás en situación de pendiente hacia abajo, sin 
cambiar de dirección. Mantiene durante la conducción las horquillas bajadas evitando el 
vuelco de la carga. Aparca en la zona de estacionamiento señalizada, accionando el freno de 
mano y retirando la llave de contacto, facilitando la carga o descarga y de forma segura. 
 

2 

    
Para conducir la carretilla elevadora, no comprueba los indicadores de funcionamiento del cuadro 
de mandos, como los niveles de fluidos, los dispositivos de seguridad y el estado de las señales 
luminosas y acústicas. Conduce en condiciones de seguridad utilizando el equipo de protección 
individual y cumpliendo la señalización de la zona de conducción, evitando las zonas peatonales. 
Maniobra con la marcha atrás en situación de pendiente hacia abajo, cambiando de dirección. 
Mantiene durante la conducción las horquillas bajadas evitando el vuelco de la carga. Aparca en la 
zona de estacionamiento señalizada. 
 
 

1    No conduce la carretilla elevadora. 
 

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

 
Escala B 
 

4 

    
Para cargar y descargar las mercancías con la carretilla elevadora, verifica que los datos del albarán 
coinciden con los de la carga. Comprueba minuciosamente el estado de la mercancía detectando los 
posibles daños o el deterioro de la misma. Verifica las indicaciones de carga máxima que admite el 
vehículo y comprueba que el peso de la mercancía se encuentra dentro de los límites de capacidad. 
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Selecciona los medios de transporte auxiliares adecuados para optimizar el proceso de carga y 
descarga de la mercancía en función de sus características. Coloca el implemento sobre la carretilla 
elevadora minimizando esfuerzos y siguiendo las instrucciones técnicas dadas. Realiza 
organizadamente las operaciones de carga o descarga del medio de transporte externo 
proporcionado, asegurando la integridad de las mercancías y bajándolas a nivel de suelo antes de 
realizar maniobras.  
 

3 

    
Para cargar y descargar las mercancías con la carretilla elevadora, verifica que los datos del 
albarán coinciden con los de la carga. Comprueba el estado de la mercancía detectando los 
posibles daños o el deterioro de la misma. Verifica las indicaciones de carga máxima que 
admite el vehículo y comprueba que el peso de la mercancía se encuentra dentro de los 
límites de capacidad. Selecciona los medios de transporte auxiliares adecuados para 
optimizar el proceso de carga y descarga de la mercancía en función de sus características. 
Coloca el implemento sobre la carretilla elevadora siguiendo las instrucciones técnicas 
dadas. Realiza operaciones de carga o descarga del medio de transporte externo 
proporcionado, asegurando la integridad de las mercancías y bajándolas a nivel de suelo 
antes de realizar maniobras. 
 

2 

    
Para cargar y descargar las mercancías con la carretilla elevadora, no verifica los datos en el 
albarán ni comprueba el estado de la mercancía. No comprueba que el peso de la mercancía se 
encuentra dentro de los límites de capacidad. Selecciona los medios de transporte auxiliares 
adecuados para optimizar el proceso de carga y descarga de la mercancía en función de sus 
características. Coloca el implemento sobre la carretilla elevadora sin seguir las instrucciones 
técnicas dadas. Realiza operaciones de carga o descarga del medio de transporte externo 
proporcionado, sin asegurar la integridad de las mercancías. 
 

1 
    

No realiza la carga y descarga de las mercancías con la carretilla elevadora 
 

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

 
 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

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

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

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

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

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

 
 

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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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 el proceso de manipular 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 competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

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

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 
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f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 1 y sus competencias tienen 
componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características, 
y dado que, en este caso, tiene mayor relevancia el componente de 
destrezas manuales, en función del método de evaluación utilizado, se 
recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la persona 
candidata se complemente con una prueba práctica que tenga como 
referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se 
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación 
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario 
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas. 
 

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

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

siguientes recomendaciones:  
 

- Se proporcionarán, al menos, tres tipos de cargas con diferentes pesos 
y volúmenes. 

  
- Se proporcionará el implemento en función a la carga proporcionada y 

según el tipo de carretilla, además de las instrucciones técnicas de 
colocación.  
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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 UC0684_2: Aplicar tratamientos térmicos u otros métodos físicos 
sobre la madera y derivados en planta industrial 
 

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la aplicación de tratamientos 
térmicos sobre la madera y derivados en planta industrial: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos dígitos 
las reflejadas en los criterios de realización. 

 
1. Preparar las condiciones del tratamiento térmico de la madera o 

derivados en planta industrial, controlando parámetros de 
producción para conseguir la calidad requerida, según lo 
establecido en las órdenes de producción, cumpliendo la 
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normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 
 
1.1 La especie de la madera y derivados se identifica, antes de proceder a la 

aplicación del tratamiento en planta industrial, de acuerdo a 
procedimientos establecidos. 

1.2 La madera o derivados se distribuye en el equipo de tratamiento térmico, 
utilizando los medios de transporte y de medida, establecidos en las 
órdenes de producción. 

1.3 Los parámetros del programa de tratamiento térmico se programan, 
actuando sobre los dispositivos de medición de los equipos, en función 
de las características de la madera (especie, grosor de las piezas y grado 
de humedad inicial y final de la madera), según lo requerido en las 
órdenes de producción. 

1.4 Los testigos del material se preparan, a partir de madera y derivados sin 
tratar, de forma que sirva como referente para su comparación después 
del tratamiento.  

 
2. Aplicar tratamientos térmicos sobre la madera y derivados en 

planta industrial para su conservación en función del programa de 
producción, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales y protección medioambiental. 
 
2.1 Las piezas de madera o derivados se agrupan en bloques homogéneos 

en los lugares especificados, atendiendo a la similitud de especie y a 
criterios de producción: presencia o frecuencia de defectos, anomalías, 
así como dimensiones y plan de tratamiento, en función del programa de 
producción, cumpliendo la normativa aplicable. 

2.2 La madera o derivados se apila en el interior de la cámara de tratamiento 
con los medios establecidos en el proceso productivo, minimizando los 
recorridos y tiempos, intercalando rastreles que permiten la circulación 
del aire entre las piezas, evitando deformaciones y pudriciones, 
cumpliendo la normativa aplicable, garantizando la distribución 
homogénea de la temperatura en el interior de las piezas. 

2.3 Los parámetros físicos de la cabina del equipo se regulan (humedad, 
tiempo, temperatura, entre otros), por medio del xilohigrómetro, sondas 
de temperatura, software de control, entre otros, comparando la medición 
con los valores previstos para el tratamiento asignado. 

2.4 Las maderas o derivados tratados se apilan sin rastreles, formando 
paquetes compactos según sus dimensiones y calidades, protegiendo la 
pila para que conserve la humedad final con los medios requeridos, 
rechazando aquellas partidas que no cumplan con las especificaciones 
establecidas. 

2.5 El almacén de productos acabados se mantiene en condiciones de 
limpieza según lo establecido en el programa de producción y a salvo de 
las inclemencias atmosféricas, cumpliendo la normativa aplicable. 

2.6 La madera o derivados tratados se clasifican, atendiendo a criterios de 
calidad, especie, entre otros para su posterior etiquetado y expedición. 
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3. Ejecutar las operaciones de mantenimiento operativo de los 
equipos utilizados en la aplicación de tratamientos térmicos para 
mantenerlos operativos, detectando posibles anomalías en el 
funcionamiento de los mismos y sustituyendo piezas o elementos 
especificados como de primer nivel, cumpliendo la normativa 
 
3.1 Las posibles anomalías se detectan en las instalaciones y equipos 

utilizados en la aplicación de tratamientos térmicos de sobre la madera o 
derivados, comprobando de forma periódica, el funcionamiento de los 
equipos, según lo establecido en el plan de mantenimiento. 

3.2 Las piezas o elementos especificados como de primer nivel en los 
equipos utilizados en la aplicación de tratamiento térmicos de la madera 
o derivados (estufas, básculas, equipos de medición, xilohigrómetros, 
sondas y otros), se sustituyen, ante posibles averías o defectos, 
conforme a la documentación técnica, siguiendo el plan de 
mantenimiento de la organización, cumpliendo la normativa aplicable. 

3.3 La documentación referida al mantenimiento de primer nivel efectuado 
en los equipos de aplicación de tratamientos térmicos de la madera o 
derivados se registra en el soporte establecido, para el historial de 
incidencias. 

 
 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las 
actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de 
la UC0684_2: Aplicar tratamientos térmicos u otros métodos físicos 
sobre la madera y derivados en planta industrial. Estos conocimientos 
se presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales 
que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Propiedades y características de la madera o derivados. 

 
- Especies de madera. Anatomía y estructura.  
- Composición química.  
- Propiedades físico-mecánicas. 
- Higroscopicidad de la madera. 
- Clases de productos de la madera o derivados. 
- Equipos de tratamiento térmico: tipos, características y función. Espacios y locales 

para almacenamiento. 
- Manejo y transporte interno de materiales y productos. Sistemas y equipos. 

Normativa aplicable. 
- Organización del almacén.  
- Distribución y ubicación; apilado. 
- Daños y defectos en los materiales y productos derivados del almacenamiento; 

causas; consecuencias. 
- Correcciones.  
- Eliminación de residuos del tratamiento térmico de la madera o derivados. 
- Fichas técnicas de producción. 
- Procedimientos y normas de clasificación. 
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2. Preparación de la madera o derivados para el tratamiento térmico. 
 
- Técnicas de enrastrelado y formación de pilas. 
- Métodos de carga y preparación de la cabina de tratamiento.  
- Selección de método y programa de tratamiento en función de la especie. 
- Fases del proceso de tratamiento térmico.  
- Condiciones para el tratamiento térmicamente de la madera o derivados.  
- Métodos e instrumentos para la medición de la humedad. 
- Tipos y características de los equipos de tratamiento térmico de madera o 

derivados. Parámetros de los programas. 
- Carga de equipos de tratamiento térmico. 
- Control de la humedad durante el proceso de tratamiento térmico.  
- Control del proceso.  
- Control de defectos y deformaciones durante el tratamiento térmico de la madera o 

derivados. 
 
 

3. Almacenamiento de la madera o derivados tratados térmicamente, 
operaciones de manipulación y transporte del material. 
 
- Evaluación del material resultante.  
- Clasificación de la madera o derivados según defectos y deformaciones. 
- Métodos para la formación de paquetes. 
- Codificación, marcado, distribución y ubicación de los paquetes de madera o 

derivados tratados térmicamente.  
- Protección de las pilas de madera o derivados. 
- Condiciones ambientales de almacenamiento.  
- Medios de transporte y manipulación. Funcionamiento y manejo de equipos. 

 
 

4. Tipos de mantenimiento de primer nivel, documentación técnica de 
mantenimiento de instalaciones y equipos para el secado de madera o 
derivados. 
 
- Mantenimiento preventivo y correctivo.  
- Procedimiento y técnicas de mantenimiento. 
- Equipos para el mantenimiento. 
- Calibración y control de los equipos e instrumentos de medición (higrómetros, 

sondas). 
 
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: 
 
- Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
- Cumplir con las normas de producción fijadas por la organización. 
- Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias 

relacionadas con su actividad. 
- Demostrar un buen hacer profesional. 
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- Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza 
requerido por la organización. 

- Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada 
momento, respetando los canales establecidos en la organización. 

 
 
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 UC0684_2: Aplicar tratamientos térmicos u otros métodos 
físicos sobre la madera y derivados en planta industrial, 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 aplicar el tratamiento térmico en planta industrial de un lote de 
madera de un grosor determinado, formado por dos variedades distintas de 
madera, en base a la orden de producción y equipo de tratamiento dados, 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  

 
1. Preparar las condiciones iniciales del tratamiento térmico a aplicar.  

 
2. Aplicar el tratamiento térmico al lote de madera.  

 
 
 

Condiciones adicionales: 
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- Se entregará la orden de producción y toda la información técnica necesaria 
para poder realizar el tratamiento térmico al lote de madera suministrado. 
 

- Se dispondrá de paquetes de tablas, en número suficiente para cargar toda 
la capacidad del equipo de tratamiento. 

 
- Se dispondrá de las instalaciones, maquinaria, útiles y productos 

requeridos, así como los equipos de protección individuales (EPI) 
necesarios para el desarrollo de esta situación de evaluación. 

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

competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

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

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

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Eficacia en la preparación de las 
condiciones del tratamiento térmico de 
la madera. 

- Revisión del funcionamiento de los equipos a utilizar en la 
aplicación del tratamiento térmico. 

- Comprobación de la calidad de la madera y adecuación a 
las especificaciones. 

- Distribución de la madera en el equipo de tratamiento 
térmico. 

- Programación de parámetros. 
- Preparación de los testigos de la madera sin tratar. 

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

Rigor en la aplicación del tratamiento 
térmico del lote de madera.  

- Agrupación de la madera en bloques homogéneos.  
- Apilado de la madera en el interior de la cámara de 

tratamiento. 
- Ajuste de parámetros físicos de la cabina (humedad, 

tiempo, temperatura, entre otros). 
- Control de la aplicación del tratamiento térmico. 
- Apilado de la madera tratada. 
- Almacenado de la madera tratada. 
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- Etiquetado de la madera, indicando especie y destino.  
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Cumplimiento de las normativas de 
seguridad y prevención de riesgos 
laborales y protección medioambiental 
aplicables en el tratamiento térmico de 
la madera.  

 
 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

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

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

 
 

 
Escala A 
 

4 

   En la preparación de las condiciones del tratamiento térmico de la madera, revisa el funcionamiento 
de los equipos del tratamiento térmico, sustituyendo ante posibles averías o desgaste las piezas o 
elementos especificados como de primer nivel. Comprueba la calidad de la madera a tratar y su 
adecuación con los requerimientos técnicos (especie, excentricidad, defectos y especificaciones 
técnicas) del proceso, rechazando las piezas que no cumplen con los niveles exigidos. Distribuye la 
madera en el equipo de tratamiento térmico, utilizando los medios de transporte y de medida, 
establecidos en la orden de producción, programa inicialmente los parámetros en función de las 
características de la madera (especie, grosor de las piezas y grado de humedad inicial y final de la 
madera), según lo requerido y prepara los testigos de la madera sin tratar, de forma que sirva como 
referente para su comparación después del tratamiento. 
 

3 

   En la preparación de las condiciones del tratamiento térmico de la madera, revisa el 
funcionamiento de los equipos del tratamiento térmico sustituyendo, ante posibles averías o 
desgaste, las piezas o elementos especificados como de primer nivel. Comprueba la calidad 
de la madera a tratar y su adecuación con los requerimientos técnicos (especie, excentricidad, 
defectos y especificaciones técnicas) del proceso, rechazando las piezas que no cumplen con 
los niveles exigidos. Distribuye la madera en el equipo de tratamiento térmico, utilizando los 
medios de transporte y de medida, establecidos en la orden de producción; programa 
inicialmente los parámetros en función de las características de la madera (especie, grosor de 
las piezas y grado de humedad inicial y final de la madera), según lo requerido y prepara los 
testigos de la madera sin tratar, de forma que sirva como referente para su comparación 
después del tratamiento, pero comete pequeños fallos que no impiden el desarrollo del trabajo. 
 

2 

   En la preparación de las condiciones del tratamiento térmico de la madera, revisa el funcionamiento 
de los equipos del tratamiento térmico, sustituyendo ante posibles averías o desgaste las piezas o 
elementos especificados como de primer nivel. Comprueba la calidad de la madera a tratar y su 
adecuación con los requerimientos técnicos (especie, excentricidad, defectos y especificaciones 
técnicas) del proceso, rechazando las piezas que no cumplen con los niveles exigidos. Distribuye la 
madera en el equipo de tratamiento térmico, utilizando los medios de transporte y de medida, 
establecidos en la orden de producción, programa inicialmente los parámetros en función de las 
características de la madera (especie, grosor de las piezas y grado de humedad inicial y final de la 
madera), según lo requerido y prepara los testigos de la madera sin tratar, de forma que sirva como 
referente para su comparación después del tratamiento, pero comete grandes fallos que impiden el 
desarrollo del trabajo. 
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1    No prepara las condiciones del tratamiento térmico de la madera, según metodología establecida.  
 

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

 
 
Escala B 
 

4 

   En la aplicación del tratamiento térmico agrupa el lote de madera en bloques homogéneos, atendiendo 
a criterios de producción (presencia o frecuencia de defectos, anomalías, dimensiones y plan de 
tratamiento). La apila en el interior de la cámara con los medios establecidos, minimizando los 
recorridos y tiempos, intercalando rastreles que permiten la circulación del aire entre las piezas, 
evitando deformaciones y pudriciones. Controla la aplicación del tratamiento térmico, ajustando los 
parámetros físicos de la cabina (humedad, tiempo, temperatura, entre otros) por medio del 
xilohigrómetro, sondas de temperatura y software, comparando la medición con los valores previstos 
para el tratamiento asignado; una vez tratada la madera la apila sin rastreles, formando paquetes 
compactos, según sus dimensiones y calidades, protegiendo la pila para que conserve la humedad 
final. Rechaza la madera que no cumple con las especificaciones establecidas después del 
tratamiento, la almacena en condiciones de limpieza a salvo de las inclemencias del tiempo y la 
etiqueta previa clasificación según criterios de calidad y expedición. 
 

3 

   En la aplicación del tratamiento térmico agrupa el lote de madera en bloques homogéneos, 
atendiendo a criterios de producción (presencia o frecuencia de defectos, anomalías, 
dimensiones y plan de tratamiento). La apila en el interior de la cámara con los medios 
establecidos, minimizando los recorridos y tiempos, intercalando rastreles que permiten la 
circulación del aire entre las piezas, evitando deformaciones y pudriciones. Controla la 
aplicación del tratamiento térmico, ajustando los parámetros físicos de la cabina (humedad, 
tiempo, temperatura, entre otros) por medio del xilohigrómetro, sondas de temperatura y 
software, comparando la medición con los valores previstos para el tratamiento asignado; una 
vez tratada la madera la apila sin rastreles, formando paquetes compactos, según sus 
dimensiones y calidades, protegiendo la pila para que conserve la humedad final. Rechaza la 
madera que no cumple con las especificaciones establecidas después del tratamiento, la 
almacena en condiciones de limpieza a salvo de las inclemencias del tiempo y la etiqueta previa 
clasificación según criterios de calidad y expedición, pero comete pequeños fallos que no 
impiden el desarrollo del trabajo. 
 

2 

   En la aplicación del tratamiento térmico agrupa el lote de madera en bloques homogéneos, atendiendo 
a criterios de producción (presencia o frecuencia de defectos, anomalías, dimensiones y plan de 
tratamiento). La apila en el interior de la cámara con los medios establecidos, minimizando los 
recorridos y tiempos, intercalando rastreles que permiten la circulación del aire entre las piezas, 
evitando deformaciones y pudriciones. Controla la aplicación del tratamiento térmico, ajustando los 
parámetros físicos de la cabina (humedad, tiempo, temperatura, entre otros) por medio del 
xilohigrómetro, sondas de temperatura y software, comparando la medición con los valores previstos 
para el tratamiento asignado; una vez tratada la madera la apila sin rastreles, formando paquetes 
compactos, según sus dimensiones y calidades, protegiendo la pila para que conserve la humedad 
final. Rechaza la madera que no cumple con las especificaciones establecidas después del 
tratamiento, la almacena en condiciones de limpieza a salvo de las inclemencias del tiempo y la 
etiqueta previa clasificación según criterios de calidad y expedición, pero comete grandes fallos que 
impiden el desarrollo del trabajo. 
 

1    No aplica el tratamiento térmico del lote de madera, según metodología establecida.  
 

 



 
 
 

 

 
 
 

 
 
   

 

 

 

 
 
GEC_UC684_2 - Actualizada o Publicada - Hoja 10 de 13 

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

 
 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

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

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

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

 
- 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 aplicar tratamientos térmicos sobre la madera y derivados en 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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planta industrial, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión 
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

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

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

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en las 
realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

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

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

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

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2 y sus competencias tienen 

componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características, y 
dado que, en este caso, tiene mayor relevancia el componente de destrezas 
manuales, en función del método de evaluación utilizado, se recomienda que 
en la comprobación de lo explicitado por la persona candidata se 
complemente con una prueba práctica que tenga como referente las 
actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se planteará sobre 
un contexto reducido que permita optimizar la observación de competencias, 
minimizando los medios materiales y el tiempo necesario para su realización, 
cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 
 

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

h) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
- Utilizar al menos dos tipos distintos de madera en el lote suministrado, de 

forma que la persona candidata pueda diferenciarla y adaptar al tipo de 
tratamiento térmico establecido, según características. 
 

- Incluir un elemento de primer nivel que necesite su reposición en el equipo 
de tratamiento térmico, como puede ser la algún fusible o cable en mal 
estado. 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC2321_2: Aplicar tratamientos preventivos o curativos con 
medios, artículos tratados, precursores, productos químicos y 
productos biocidas sobre la madera y derivados en planta industrial”
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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 UC2321_2: Aplicar tratamientos preventivos o curativos con 
medios, artículos tratados, precursores, productos químicos y productos biocidas 
sobre la madera y derivados en planta industrial. 
 

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la aplicación de tratamientos 
de naturaleza química sobre la madera y derivados en planta industrial, y 
que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en las 
realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos dígitos las 
reflejadas en los criterios de realización. 

 
1. Preparar los equipos, materiales y productos utilizados en la 

aplicación de tratamientos químicos de la madera y derivados en 
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planta industrial para evitar paradas en la producción, cumpliendo 
la normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 
 
1.1 Los tratamientos químicos a aplicar sobre la madera o derivados en 

planta industrial se planifican, a partir de la información obtenida en las 
fichas técnicas, fichas de datos de seguridad y etiquetas de los 
productos, en función de las formas de aplicación del mismo (inmersión, 
pulverización, cortina entre otros), en función del grado de protección. 

1.2 Las máquinas, equipos y herramientas requeridos en la aplicación de 
tratamientos químicos en la madera o derivados (autoclave de inmersión 
y/o pulverización; bañeras de inmersión; túneles de pulverización, 
cortina, manuales de pincelado/brocheado entre otros), se seleccionan, 
utilizando las fichas técnicas de aplicación, fichas de datos de seguridad 
y etiquetas de los productos en función del tratamiento establecido. 

1.3 El área de trabajo de aplicación de tratamientos de la madera o derivados 
en planta industrial, se acondiciona según requerimientos, dependiendo 
del tipo de tratamiento establecido. 

1.4 Los envases o contenedores que protegen a los productos requeridos en 
el tratamiento de la madera (biocidas, disolventes, barnices entre otros) 
se revisan, verificando su estado de conservación y fecha de caducidad. 

1.5 Los productos químicos a utilizar, se comprueban, verificando la 
coincidencia del etiquetado de los mismos con las órdenes escritas o 
verbales y, en caso de posible error o no conformidad de la carga, 
comunicarlo al responsable del servicio 

1.6 Los biocidas se preparan, en función de la cantidad y concentración de 
producto, según el plan de producción establecido. 

 
 
 

2. Aplicar tratamientos preventivos o curativos con medios, artículos 
tratados, precursores, productos químicos y productos biocidas 
sobre la madera y derivados en planta industrial para su 
conservación, conforme al plan de producción, cumpliendo la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental y aplicación de biocidas. 
 
2.1 Los productos de naturaleza química (biocidas u otros productos 

químicos como ignífugos, entre otros) se cargan en los equipos de 
aplicación (autoclaves de inmersión y/o de pulverización, bañeras de 
inmersión, túneles de pulverización, cortina, entre otros), de acuerdo a 
las órdenes de producción, y al protocolo establecido, garantizando la 
impregnación total del perímetro completo de las unidades de carga. 

2.2 La madera a tratar se carga en los equipos aplicación (autoclave de 
inmersión y/o pulverización; bañeras de inmersión; túneles de 
pulverización), utilizando los medios de carga establecidos. 

2.3 La madera o derivados de la madera recién tratados se almacena a 
cubierto o en una superficie dura e impermeable para evitar pérdidas 
directas al suelo o al agua, recogiéndose las posibles fugas para su 
reciclaje o eliminación y cumpliendo la normativa aplicable de prevención 
de riesgos laborales y protección medioambiental. 
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2.4 El tratamiento de la madera o derivados se aplica con productos biocidas 
u otros productos químicos como ignífugos entre otros se aplica, 
conforme al procedimiento establecido (impregnación en autoclave; baño 
superficial; pulverizados y/o pincelados, mecánicos o manuales), 
considerando la especie a tratar.  

2.5 Los dispositivos de medición de los equipos se regulan, programando los 
parámetros requeridos en función del tiempo y dosis establecidos, 
optimizando el volumen de madera a tratar. 

2.6 Los equipos de aplicación del tratamiento se descargan después del período de 
reposo de la mercancía impregnada, y con carácter previo al período de 
acondicionamiento de la madera tratada, según la ficha de datos de seguridad 
del biocida u otros productos químicos utilizados. 

2.7 El control de calidad del material tratado, se efectúa, mediante ensayos, 
comprobando las características de aplicación del tratamiento (retención y 
penetración del biocida en las piezas tratadas y el consumo de producto biocida, 
entre otros). 

2.8 La madera impregnada despues del tratamieno se etiqueta con productos de 
naturaleza química, conforme a la normativa aplicable y especificaciones del 
fabricante de los productos químicos.  

2.9 Los productos utilizados en el tratamiento se reciclan y/o eliminan en el 
espacio o alveolo asignado (estantería o a nivel del pavimento), situando 
el medio de carga en ángulo recto, respecto a la estantería o carga 
apilada, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales y medioambiental. 

2.10 La información referente a las circunstancias e incidencias surgidas 
durante la aplicación de tratamientos preventivos en la madera se registra 
para la aprobación, custodia y emisión de certificado de tratamiento de 
acuerdo con el sistema establecido en la empresa, archivándola a 
continuación. 

 
3. Efectuar el mantenimiento de primer nivel de los equipos utilizados 

en la aplicación de tratamientos químicos en la madera y derivados 
en planta industrial de acuerdo al plan de mantenimiento 
establecido para conseguir la operatividad de los mismos, 
cumpliendo la normativa aplicable en materia de seguridad y 
protección medioambiental. 
  
3.1 Los elementos especificados como de primer nivel en las operaciones de 

mantenimiento de los equipos utilizados en la aplicación de tratamientos 
químicos en la madera y derivados (tanques de inmersión, bombas de 
vacío/presión, juntas, toberas de pulverización, carros de carga, 
dosificadores, mezcladores, entre otras), así como los utilizados en el 
control de calidad del tratamiento se revisan para detectar posibles 
anomalías de funcionamiento, avisando, en su caso, al servicio 
especializado, si escapa fuera de su alcance, siguiendo el plan de 
mantenimiento de la empresa. 

3.2 Las operaciones de mantenimiento de primer nivel en los equipos 
utilizados en la aplicación de tratamientos en la madera o derivados 
(tanques de inmersión, bombas de vacío, toberas de pulverización, 
carros de carga, dosificadores, mezcladores, entre otras), así como 
aquellos utilizados en el control de calidad del tratamiento, se efectúan, 
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siguiendo los planes previstos del plan de mantenimiento, cumpliendo la 
normativa aplicable. 

3.3 Las piezas o elementos especificados como de primer nivel se sustituyen 
en las operaciones de mantenimiento, averiados o defectuosos de los 
equipos de aplicación de tratamiento químico de la madera o derivados, 
así como aquellos utilizados en el control de calidad del tratamiento, 
manteniéndolos en las de acuerdo a las condiciones establecidas, de 
acuerdo al plan de mantenimiento. 

3.4 El informe de anomalías detectadas que sobrepasan su nivel de 
competencia se transmite al personal responsable. 

3.5 La información referida al mantenimiento de primer nivel efectuado en los 
equipos de aplicación de tratamientos de la madera o derivados se 
registra en el soporte establecido, para el historial de incidencias. 

 
 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las 
actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de 
la UC2321_2: Aplicar tratamientos preventivos o curativos con medios, 
artículos tratados, precursores, productos químicos y productos biocidas 
sobre la madera y derivados en planta industrial. Estos conocimientos se 
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales 
que aparecen en cursiva y negrita: 

 
1. Preparación de máquinas y materiales para el tratamiento de madera o 

derivados, equipos de aplicación, operaciones de manipulación y 
transporte y productos biocidas o productos químicos para el 
tratamiento de madera o derivados. 
 
- Características y propiedades de la madera o derivados (especies. anatomía y 

estructura, propiedades físico-mecánicas, higroscopicidad).  
- Diferenciación macroscópica de la madera o derivados.  
- Reconocimiento de las diferentes patologías a combatir de origen biótico y abiótico. 
- Normativa acorde al tratamiento de la madera o derivados en función de su 

ubicación.  
- Clases de uso. 
- Órdenes de preparación de máquinas (autoclaves de inmersión y/o de 

pulverización, bañeras de inmersión, túneles de pulverización, cortina, entre otros). 
- Programación de parámetros de las máquinas. 
- Características de los tratamientos en madera o derivados. 
- Tipos de aplicaciones. Equipos de medida y control. 
- Equipos de aplicación de tratamientos químicos: Funcionamiento y manejo de 

equipos.  
- Medios de manipulación.  
- Descarga de materiales. 
- Distribución, ubicación y apilado de madera o derivados.  
- Protección de pilas y medios.  
- Precauciones en el manejo y transporte de productos para el tratamiento de madera 

o derivados.  
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- Condiciones de conservación de productos biocidas o preparados químicos. 
- Control de stock. 

 
2. Aplicación del tratamiento en la madera o derivados de naturaleza 

química, métodos de aplicación, control de calidad, documentación 
técnica para la aplicación del tratamiento preventivo de madera o 
derivados. 
 
- Cubicación de la madera. 
- Tipos de tratamientos: preventivos, curativos, ignífugos, protección solar entre 

otros. Descripción de los sistemas de tratamiento. Protección en profundidad y 
superficial. 

- Productos biocidas: tipos, características y aplicaciones; elección. Autorización del 
producto.  

- Ficha de seguridad; etiqueta; productos químicos.  
- Tipos, finalidad y aplicaciones.  
- Factores que inciden en el tratamiento preventivo de la madera o derivados. 
- Llenado de equipos de aplicación.  
- Medios y equipos para la preparación de la solución del tratamiento.  
- Selección del equipo de aplicación.  
- Preparación y carga de la madera o derivado.  
- Técnicas de apilado y enrrastrelado de la madera o derivado.  
- Ajuste de parámetros en los equipos. 
- Control del reposo del tratamiento. 
- Defectos y anomalías en la madera o derivado tratado. 
- Procedimientos de control de calidad.  
- Ensayos de retención y penetración.  
- Interpretación de resultados. 
- Consumo de biocida o producto químico. 
- Clasificación y etiquetado de la madera o derivados según su calidad. 
- Reciclado o eliminación de los biocidas o productos químicos utilizados. 
- Documentación referente a la aplicación de los tratamientos. 

 
3. Mantenimiento de primer nivel de instalaciones y equipos para el 

tratamiento preventivo de la madera o derivados y de máquinas para el 
tratamiento preventivo de la madera o derivados. 

 
- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aplicación del tratamiento 

preventivo. 
- Mantenimiento básico de equipos de manipulación. 
- Procedimiento y técnicas. 
- Equipos para el mantenimiento. 

 
4. Toxicidad, peligrosidad y riesgo para el ser humano y el medio ambiente. 

Eliminación de envases y control de los residuos. 
 

- Toxicología de los productos empleados en el tratamiento de la madera o derivados.  
- Tipos de biocidas o productos químicos utilizados. 
- Riesgos asociados al empleo de los biocidas o productos químicos para el 

tratamiento de la madera o derivados. 
- Vías de penetración. 
- Efectos sobre la salud y el medio ambiente. 
- Riesgos para la salud y el medio ambiente (fauna, suelo y el agua) y mitigación del 

riesgo. Medidas preventivas. 
- Residuos de envases.  
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- Eliminación y sistemas de gestión. 
- Transporte, almacenamiento y manipulación. 
- Etiquetado y ficha de datos de seguridad.  
- Pictogramas y leyendas. 
- Autorización del producto. 
- Prevención de riesgos laborales en el tratamiento de la madera o derivados. 

Intoxicaciones; EPIs. 
 
 
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: 
 
- Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
- Cumplir con las normas de producción fijadas por la organización. 
- Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias 

relacionadas con su actividad. 
- Demostrar un buen hacer profesional. 
- Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza 

requerido por la organización. 
- Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada 

momento, respetando los canales establecidos en la organización. 
 
 

1.2. Situación profesional 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 UC2321_2: Aplicar tratamientos preventivos o curativos con 
medios, artículos tratados, precursores, productos químicos y productos 
biocidas sobre la madera y derivados en planta industrial. 
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1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 
a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la competencia 
requerida para aplicar un tratamiento químico protector a un lote completo de 
madera y/o de productos derivados en una planta industrial con el equipo 
requerido y la técnica y grado de protección a conseguir, en función de una 
orden de trabajo dada, controlando la calidad del proceso, cumpliendo la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. Esta situación comprenderá, al menos, las siguientes 
actividades: 

 
1. Preparar equipos, materiales y productos, como paso previo a la aplicación 

del tratamiento químico de protección al lote de madera y/o producto 
derivado a tratar. 
 

2. Aplicar el tratamiento de naturaleza química.  
 
Condiciones adicionales: 

 
- A la persona candidata se le entregará el plan de producción 

estandarizado, fichas técnicas de datos de seguridad y etiquetas de los 
productos químicos, toda aquella documentación que se requiera para el 
desarrollo de la SPE. 
  

- Se dispondrá de un lote constituido por paquetes de madera y/o productos 
derivados, con un contenido de humedad controlado y conforme al plan de 
producción aportado en lo referente a compatibilidad de humedad y 
efectividad del tratamiento, y en número suficiente para garantizar la 
actividad profesional continua. 

 
- Se dispondrá de las instalaciones, maquinaria, útiles y productos 

requeridos, así como los equipos de protección individuales (EPI) 
necesarios para el desarrollo de esta situación de evaluación. 

.  
- Se dispondrá de medios, materiales y protocolo de actuación para poder 

ejecutar la aplicación del tratamiento químico en condiciones controladas. 
 

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

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

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la evaluación, 
esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por tanto, 
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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 

Rigor en la preparación de equipos, 
materiales y productos, previa a la 
aplicación del tratamiento químico de 
protección del lote de madera y/o 
producto derivado. 

- Obtención de la información requerida para el tratamiento 
a aplicar. 

- Selección de los equipos, materiales y productos óptimos. 
- Preparación de los productos químicos y biocidas a utilizar 
- Regulación y ajuste de los parámetros del programa de 

tratamiento químico. 
 

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

Efectividad en la aplicación del 
tratamiento de naturaleza química. 

- Preparación del lote de madera y/o producto derivado a 
tratar.  

- Apilado y/o enrastrelado de la madera y/o producto 
derivado para tratamiento químico por lotes completos. 

- Carga del autoclave con el lote a tratar.  
- Distribución de las piezas. 
- Utilización de equipos de tratamiento superficial de forma 

eficiente, para compatibilizar producción y calidad del 
tratamiento. 

- Control de los parámetros de aplicación (tiempo, presión, 
caudal, velocidad de paso). 

- Regulación del proceso de tratamiento químico. 
- Descarga de equipos fijos (autoclave o asimilable).  
- Apilado de la madera y/o producto tratado, durante 

período de fijación de la sustancia activa y evaporación del 
solvente. 

- Control de calidad del tratamiento químico (penetración, 
retención). 
 

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

Cumplimiento de la normativa de 
seguridad y prevención de riesgos 
laborales.  

 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Cumplimiento de las medidas de 
prevención adoptadas para la 
actividad profesional relativas a la 
contaminación y protección 
medioambiental. 

- Adopción de medidas preventivas de la contaminación en 
todas las fases del proceso de tratamiento químico. 

- Utilización de máquinas, herramientas, materias primas, 
sustancias químicas u otros medios de acuerdo con su 
naturaleza y las contingencias previstas. 
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- Utilización de medios y materiales auxiliares para controlar 
y mitigar los efectos adversos de contaminaciones 
habituales y accidentales en el proceso de tratamiento 
químico. 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

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

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

 
 
 
Escala A 
 

4 

    
Para la preparación de equipos, materiales y productos, previa a la aplicación del tratamiento químico 
de protección de la madera. y/o producto derivado, obtiene la información requerida a partir de las 
fichas técnicas de datos de seguridad y etiquetas de los productos, teniendo en cuenta las formas de 
aplicación y prevención, y considerando todas las variables de interés. Selecciona los equipos, 
materiales y productos óptimos para ejecutar la aplicación del tratamiento informándose de su 
adecuado funcionamiento a partir de las fichas e información técnica suministrada. Prepara los 
productos químicos y biocidas, calculando la cantidad y concentración del producto a utilizar y regula 
y ajusta los parámetros del programa de tratamiento químico de acuerdo al plan de producción 
aportado. 
 

3 

   Para la preparación de equipos, materiales y productos, previa a la aplicación del tratamiento 
químico de protección de la madera. y/o producto derivado, obtiene la información requerida 
a partir de las fichas técnicas de datos de seguridad y etiquetas de los productos, teniendo en 
cuenta las formas de aplicación y prevención, y considerando todas las variables de interés. 
Selecciona los equipos, materiales y productos óptimos para ejecutar la aplicación del 
tratamiento informándose de su adecuado funcionamiento a partir de las fichas e información 
técnica suministrada. Prepara los productos químicos y biocidas, calculando la cantidad y 
concentración del producto a utilizar y regula y ajusta los parámetros del programa de 
tratamiento químico de acuerdo al plan de producción aportado, aunque se obvian algunos 
aspectos secundarios que no alteran al resultado final. 
 

2 

   Para la preparación de equipos, materiales y productos, previa a la aplicación del tratamiento químico 
de protección de la madera. y/o producto derivado, obtiene la información requerida a partir de las 
fichas técnicas de datos de seguridad y etiquetas de los productos, teniendo en cuenta las formas de 
aplicación y prevención, y considerando todas las variables de interés. Selecciona los equipos, 
materiales y productos óptimos para ejecutar la aplicación del tratamiento informándose de su 
adecuado funcionamiento a partir de las fichas e información técnica suministrada. Prepara los 
productos químicos y biocidas, calculando la cantidad y concentración del producto a utilizar y regula 
y ajusta los parámetros del programa de tratamiento químico de acuerdo al plan de producción 
aportado, pero se obvian algunos aspectos importantes que distorsionan el resultado final esperado. 
 

1 
    

No prepara los equipos, materiales y productos, como previo a la aplicación del tratamiento químico 
de protección del lote de madera y/o producto derivado.  
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Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
 
 
Escala B 
 

4 

    
Prepara el lote de madera y/o producto derivado de acuerdo al tratamiento químico a aplicar 
(adecuación de superficies y control de humedad para tratamientos superficiales y en profundidad) 
acomodándolo para facilitar el secado; realiza la carga en los equipos requeridos(autoclave de 
inmersión y/o pulverización; bañeras de inmersión; túneles de pulverización) de acuerdo al plan de 
producción suministrado, controlando todos los parámetros con influencia en la calidad y la producción 
del tratamiento (tiempos, presiones, caudales, velocidad de paso); realiza la descarga de los equipos 
fijos (autoclave o asimilable) después del periodo de reposo establecido, una vez finalizada la 
aplicación del producto químico apila el lote tratado en el lugar requerido realizando el control de 
calidad del tratamiento efectuado, mediante recuento estadístico de los parámetros de retención y 
penetración.  
 

3 

   Prepara la madera y/o producto derivado de acuerdo al tratamiento químico a aplicar 
(adecuación de superficies y control de humedad para tratamientos superficiales y en 
profundidad) acomodándola para facilitar el secado; realiza la carga en los equipos 
requeridos(autoclave de inmersión y/o pulverización; bañeras de inmersión; túneles de 
pulverización) de acuerdo al plan de producción suministrado, controlando todos los 
parámetros con influencia en la calidad y la producción del tratamiento (tiempos, presiones, 
caudales, velocidad de paso); realiza la descarga de los equipos fijos (autoclave o asimilable) 
después del periodo de reposo establecido, una vez finalizada la aplicación del producto 
químico apila el lote tratado en el lugar requerido realizando el control de calidad del 
tratamiento efectuado, mediante recuento estadístico de los parámetros de retención y 
penetración, aunque se obvian algunos aspectos secundarios que no alteran el resultado final. 
 

2 

   Prepara la madera y/o producto derivado de acuerdo al tratamiento químico a aplicar (adecuación de 
superficies y control de humedad para tratamientos superficiales y en profundidad) acomodándola 
para facilitar el secado; realiza la carga en los equipos requeridos(autoclave de inmersión y/o 
pulverización; bañeras de inmersión; túneles de pulverización) de acuerdo al plan de producción 
suministrado, controlando todos los parámetros con influencia en la calidad y la producción del 
tratamiento (tiempos, presiones, caudales, velocidad de paso); realiza la descarga de los equipos fijos 
(autoclave o asimilable) después del periodo de reposo establecido, una vez finalizada la aplicación 
del producto químico apila el lote tratado en el lugar requerido realizando el control de calidad del 
tratamiento efectuado, mediante recuento estadístico de los parámetros de retención y penetración, 
se obvian algunos aspectos importantes que distorsionan el resultado final. 
 

1 
    

No prepara el lote de madera y/o producto derivado de acuerdo al tratamiento químico a aplicar 
(adecuación de superficies y control de humedad para tratamientos superficiales y en profundidad).  

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

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
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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.  
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 
experiencia en la aplicación de tratamientos químicos sobre la madera y 
derivados en planta industrial, se le someterá, al menos, a una prueba 
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre 
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia 
profesional.  

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

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

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en las 
realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

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

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

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

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2 y sus competencias tienen 

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

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

 
- Evaluar la competencia para diferentes tipos de tratamiento (en 

profundidad, superficiales), siempre que se dispongan de los equipos 
necesarios para ello. 
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Agente xilófago. Organismos vivos que degradan la madera, entre los que se 
incluyen los mohos y hongos de pudrición y los insectos xilófagos. 
 
Alabeos. Forma combada o curva que toma una pieza u otra superficie al alabearse. 
Curvatura de un tablero, placa. 
 
Albarán. Documento que acredita la entrega de un producto o la prestación de un 
servicio y que demuestra la existencia de la transacción en forma y tiempo. 
 
Almacén de productos acabados. Superficie de almacenamiento destinada a 
almacenar productos del final del proceso de transformación productivo. 
 
Alveolo. Hueco o cavidad donde se almacena la carga dentro de la fábrica o planta. 
 
Autoclave. Cilindro metálico cerrado de paredes gruesas y con cierre hermético que 
permite trabajar a alta presión, destinado a la aplicación del tratamiento a presión de 
la madera. 
 
Balanza. Instrumento que sirve para pesar o, más propiamente, para medir masas. 
 
Biocida. Sustancias químicas sintéticas o de origen natural, destinadas a destruir, 
contrarrestar, neutralizar o controlar cualquier organismo considerado dañino. 
 
Bloque. Pieza de piedra prepara para su transformación. 
 
Bolo. Bloque de piedra, generalmente de granito, sin transformar y de formas 
redondeada. 
 
Cabina de secado o secadero. Instalaciones para el secado artificial de la madera 
bajo condiciones controladas de temperatura, humedad relativa y velocidad de 
circulación de aire. 
 
Calibre. Medición del espesor de un tablero por comparación entre lo que indica un 
instrumento y lo que "debiera indicar" de acuerdo a un patrón de referencia con valor 
conocido. 
 
Cámara de pulverización. Instalaciones destinadas a la aplicación de un tratamiento 
protector mediante pulverización sobre la madera. 
 
Cebos. Productos químicos de lucha contra las termitas que suelen estar compuestos 
por tiras de celulosa impregnadas de un insecticida de efecto retardado. 
 
Cédula de secado o Programa de secado. Serie de etapas definidas por el contenido 
de humedad de la madera y controladas por condiciones de humedad y temperatura 
establecidas en la cámara de secado para secar la madera. 
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Clasificado de la madera. Operación que tiene como finalidad agrupar y apilar la 
madera en función de sus dimensiones y calidades comerciales. 
 
Consumible. Material que se utiliza durante los distintos procesos y que se consumen 
en el mismo, sin posibilidad de recuperación. 
 
Control de calidad. Mecanismos, acciones, herramientas que realizamos para 
detectar la presencia de errores. 
 
Cubicado. Medición de un volumen.  
 
Cuña. Pieza de madera o de metal que sirve para fijar o calzar los materiales.  
 
Defectos o singularidades de la madera. Características naturales asociadas, por 
lo general, al crecimiento del árbol (nudos, desviación de la fibra) que implican una 
disminución de la calidad de la madera. 
 
Diluyente. Líquido para disminuir la concentración de una disolución añadiendo 
disolvente. 
 
Dosificación. Proporciones en que deben mezclarse los componentes para la 
preparación de la solución protectora o curativa. 
 
Equipo de Protección Individual (E.P.I.). Equipo destinado a ser llevado o sujetado 
por el trabajador para que lo proteja de uno o más riesgos que puedan amenazar su 
seguridad y/o su salud, así como cualquier complemento destinado al mismo fin. 
 
Escuadría. Conjunto de las dos dimensiones de la sección transversal de una pieza 
de madera.  
 
Eslinga. Elemento intermedio de elevación que permite enganchar una carga a un 
gancho de izado o de tracción.  
 
Especificaciones. Determinación, explicación o detalle de las características o 
cualidades del proyecto a desarrollar. 
 
Estándar de calidad. Requisitos mínimos en busca de la excelencia dentro de una 
organización institucional. 
 
Etiquetado. Relativo a las etiquetas que deben estar presentes en el envasado de 
productos químicos y residuos. 
 
Fendas. Grietas o rajas que se producen en una pieza de madera debido a las 
tensiones producidas por la diferencia de humedad entre la superficie y el centro de la 
pieza durante el secado. 
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Ficha de seguridad. Documento que constituye un sistema básico y complementario 
del etiquetado, que recoge aspectos preventivos y/o de emergencia a tener en cuenta. 
 
Ficha técnica. Documento con información detallada de los productos. 
 
Flejes. Tira de chapa de hierro o de cualquier otro material resistente con que se 
hacen arcos para asegurar la mercancía 
 
Flexómetro. Cinta métrica, de menos de 10 metros de longitud, que sirve para medir 
distancias o longitudes. 
 
Fungicida. Producto químico cuyo principio activo tiene las propiedades de impedir el 
crecimiento y matar hongos y mohos. 
 
Higrómetro. Instrumento que se utiliza para medir la humedad atmosférica. 
 
Hoja de incidencias. Documento en el que está anotado el número de 
acontecimientos no esperados. 
 
Hoja de proceso. Determinación, explicación o detalle de los procedimientos para la 
fabricación de un producto. 
 
Hoja de registro de control. Documento que sirve para reunir y clasificar las 
informaciones según determinadas categorías, mediante la anotación y registro de sus 
frecuencias bajo la forma de datos, para que puedan ser usados fácilmente y 
analizarlos automáticamente. 
 
Horquilla. Pieza de un mecanismo con forma de Y, que suele servir para sujetar otras 
piezas o hacerlas girar. 
 
Humedad de la madera. Cantidad de agua presente en las cavidades celulares y en 
la pared celular de la madera, expresada como la relación en tanto por ciento entre el 
peso del agua contenida en una pieza de madera y su peso anhidro. 
 
Implemento. Medio auxiliar a los procedimientos o maquinarias.  
 
Impregnabilidad de la madera. Capacidad que presenta la madera para que un 
producto protector pueda penetrar en su interior. 
 
Impregnación. Introducción en profundidad de un producto protector de la madera. 
En general se utiliza el término para referirse a aquellos tratamientos que dan a la 
madera una dosis elevada de protector mediante su aplicación en autoclave. 
 
Instrucciones de máquinas. Conjunto de información y advertencias con las 
disposiciones técnicas y explicativas de una máquina. 
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Instrucciones derivadas de los procedimientos de calidad. Conjunto de 
información y advertencias con las disposiciones técnicas y explicativas de los 
procedimientos del sistema calidad. 
 
Inventario. Registro documental del conjunto de mercancías o artículos que tiene la 
empresa para comerciar con aquellos, permitiendo la compra y venta o la fabricación 
antes de venderlos, en un periodo económico determinado. 
 
Inyectores. Tacos colocados en la madera para la inyección en profundidad del 
producto curativo. Están provistos de una válvula de retención que impide el retroceso 
del producto. 
 
Madera anhidra. Pieza a la que se le ha eliminado toda la humedad mediante secado 
en estufa a 103 ± 2 ºC. 
 
Madera aserrada. Pieza de madera maciza obtenida por aserrado del árbol, 
generalmente escuadrada, es decir, con caras paralelas entre sí y cantos 
perpendiculares a las mismas. 
 
Madera en rollo. La que se encuentra en su estado natural, sin haber sufrido ninguna 
transformación mecánica o química. 
 
Madera oreada. Pieza que ha perdido una parte de su contenido de humedad, pero 
que todavía no ha sufrido contracciones ni cambios en sus propiedades apreciables. 
 
Madera seca al aire. Pieza con un contenido de humedad aproximadamente en 
equilibrio con las condiciones higrométricas del ambiente en el que se encuentra. 
Generalmente con un contenido de humedad menor o igual al 20%. 
 
Madera seca en cámara. Pieza sometida a un secado forzado en cámara con 
condiciones higrométricas controladas hasta alcanzar un contenido de humedad que 
se haya establecido como objetivo en función de las aplicaciones de destino. 
 
Madera verde. Pieza con un contenido de humedad por encima del punto de 
saturación de la fibra, generalmente superior al 30%. 
 
Mantenimiento de primer nivel. Conjunto de operaciones y cuidados necesarios 
para que la maquinaria pueda seguir funcionando adecuadamente. 
 
Medición. Determinar la dimensión de la magnitud de una variable en relación con 
una unidad de medida preestablecida y convencional. 
 
Mortero. Conglomerado o masa constituida por arena, conglomerante y agua, que 
puede contener además algún aditivo, y que sirve para fijar los materiales. 
 
Normalización. Proceso de elaboración y aplicación de normas. Es la actividad 
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conducente a la elaboración, aplicación y mejora de las normas. 
 
Normativa de clasificación de la madera. Conjunto de normas que establecen los 
criterios y sus valores límites para el clasificado de madera en las calidades definidas. 
Esta clasificación puede ser bajo criterios estéticos o de resistencia. 
 
Normativa de prevención de riesgos laborales. Conjunto de normas que pretende 
promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de 
medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 
derivados del trabajo. 
 
Normativa de Seguridad y Salud Laboral. Conjunto de normas que pretende 
promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de 
medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 
derivados del trabajo.  
 
Normativa de protección medioambiental. Conjunto de normas que regulan la 
gestión medioambiental, incluyendo diferentes aspectos como la ley de libre acceso a 
la información ambiental, deducción por protección del medio ambiente, ley de aguas, 
Plan Nacional de asignación de derechos de emisión 2005 - 2007, ley de residuos, 
entre otros. 
 
Nudo. Anomalía local de la estructura de la madera que se manifiesta en los puntos 
de inserción de las ramas en el tronco y que van siendo englobada por la madera a 
medida que crece el árbol. 
 
Orden de producción. Documento que sirve para organizar, con una determinada 
sistemática, los procesos de fabricación para obtener productos, registrar el proceso 
y poder repetirlo con exactitud. Indica, para cada producto a fabricar, los materiales 
a utilizar, las máquinas que han de intervenir, la mano de obra necesaria, los planos, 
croquis o esquemas necesarios, el circuito administrativo o de recorrido de la orden, 
las autorizaciones necesarias, la firma de los/as empleados/as o del personal de 
mando intermedio que interviene en esa producción, las fechas de planificación, 
producción y terminación de los productos fabricados y los tiempos empleados. 
 
Palé. Armazón de madera, plástico u otros materiales empleado en el almacenamiento 
o en el movimiento de carga ya que facilita el levantamiento y manejo carretillas 
elevadoras. 
 
Paletización. Es la acción y efecto de disponer mercancía o materiales sobre un palé 
para su almacenaje y transporte. 
Parámetros de funcionamiento. Datos o factores necesarios para analizar o valorar 
la ejecución de las funciones que le corresponden. 
 
Parque de madera. Patio de apilado. 
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Patio de apilado. Superficie acondicionada de terreno en las industrias de 
transformación de la madera para la recepción, movimiento y apilado de la madera en 
rollo por clases y calidades. 
 
Penetración de un producto protector. Profundidad que alcanza el producto 
protector en la madera. El mayor o menor grado de penetración indica el tipo de 
protección de la madera, superficial, media o profunda. 
 
Pie de rey. Medida que se emplea para pequeñas y medianas precisiones. Consta de 
una regla graduada y doblada a escuadra por un extremo. En ella se desliza otra 
escuadra también graduada, llamada Nonio o Vernier, que sirve para apreciar décimas 
y aun centésimas. 
 
Plan de mantenimiento de la empresa. Denominación de las tareas de 
mantenimiento e inspección a realizar en objetos de mantenimiento. Las fechas y el 
alcance de las tareas también se definen aquí. 
 
Plan de mantenimiento preventivo. Lista completa de actividades, todas ellas 
realizadas por usuarios, operadores y mantenimiento, para asegurar el correcto 
funcionamiento de la planta, edificios, máquinas, equipos, vehículos y otros.  
 
Plan de producción de la empresa. Documento que describe todos los aspectos 
técnicos y organizativos que conciernen a la elaboración de los productos o a la 
prestación de servicios recogidos en el Plan de Empresa. 
 
Proceso productivo. Sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas de 
forma dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos elementos. De esta 
manera, los elementos de entrada (factores) pasan a ser elementos de salida 
(productos), tras un proceso en el que se incrementa su valor. 
 

Producto curativo de la madera. Compuesto químico, líquido o gaseoso, de acción 
insecticida, fungicida o ambas que se aplica en el tratamiento curativo de la madera. 
 
Producto protector de la madera. Compuesto químico formado por materias activas 
con propiedades insecticidas o fungicidas, productos fijadores para la fijación de la 
materia activa a la madera, y solventes que actúan como vehículo de penetración en 
la madera. 
 
Programa de secado o cédula de secado. Serie de etapas definidas por el contenido 
de humedad de la madera y controladas por condiciones de humedad y temperatura 
establecidas en la cámara de secado para secar la madera. 
Programa de trabajo. Herramienta que permite ordenar y sistematizar información 
relevante para realizar un trabajo. 
 
Pulverizador. Utensilio que sirve para esparcir un líquido en gotas muy finas. 
 
Rachón. Pieza de piedra natural sin tratar ni manipular.  
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Rastrel. Listón de madera utilizado para separar las filas de piezas de madera en los 
paquetes y las pilas con la finalidad de permitir una buena circulación del aire entre 
las piezas o, mayor facilidad en la carga y movimiento de la madera. 
 
Reciclado. Proceso mediante el cual los productos de desecho son nuevamente 
utilizados. 
 
Retención de un producto protector. Cantidad de producto protector por volumen 
de zona impregnable de madera. 
 
Secado de la madera. Operación de eliminar el exceso de agua de la madera hasta 
un contenido de humedad en equilibrio con la atmósfera en la cual será utilizada, 
facilitando su posterior procesamiento y regularidad. 
 
Sistema de Gestión Medioambiental. Conjunto de acciones y procedimientos 
operativos, integrado dentro del sistema de gestión general de la empresa, que tiene 
como objetivo mejorar su comportamiento medioambiental. 
 
Sistemas de gestión de Calidad. Conjunto de elementos (estrategias, objetivos, 
políticas, estructuras, recursos y capacidades, métodos, tecnologías, procesos, 
procedimientos, reglas e instrucciones de trabajo) mediante el cual la dirección 
planifica, ejecuta y controla todas sus actividades en aras al logro de los objetivos de 
calidad preestablecidos y la mejora continua. 
 
Solución o disolución. Mezcla homogénea de dos o más sustancias. La sustancia 
que se disuelve en la mezcla se conoce como soluto; la sustancia donde se disuelve 
el soluto se denomina solvente. 
 
Spreader. Herramienta suplementaria para el izado y movimiento de contenedores de 
carga. 
 
Stock de seguridad. Volumen de existencias que se tiene en el almacén, por encima 
de lo que normalmente se espera necesitar, para hacer frente a las fluctuaciones en 
exceso de demanda o a retrasos imprevistos en la entrega de los pedidos. 
 
Taco. Pedazo de madera, metal u otra materia, corto y grueso, que se encaja en algún 
hueco que se usa para calzar los materiales. 
Tanque de inmersión. Tanque de dimensiones determinadas donde se realiza el 
tratamiento por inmersión. 
 
Tiempo de reposo. Periodo necesario tras realizar el tratamiento protector, para que 
el producto protector se fije en el interior de la madera y se evapore el solvente. La 
duración depende del tipo de producto y la época del año. 
 
Tolerancia. Máxima diferencia que se tolera entre el valor nominal y el valor real o 
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efectivo en las características físicas y químicas de un material, una pieza o un 
producto. 
 
Transpaleta. Aparato utilizado en almacenes para realizar diversas tareas 
relacionadas con la mercancía almacenada, tales como carga, descarga, traslado de 
unas zonas a otras del almacén y operaciones de picking. Una transpaleta está 
formada por una horquilla de dos brazos paralelos y horizontales unidos a un cabezal 
donde se sitúan las ruedas. Pueden ser manuales o eléctricas. 
 
Tratamiento con presión. Proceso que se realiza sobre madera con humedad inferior 
al 28% en el que se hace penetrar el producto protector de manera forzada aplicando 
presión con autoclave. 
 
Tratamiento curativo. Proceso de aplicación de un producto químico curativo que se 
introduce en la madera atacada con el objetivo de eliminar los agentes degradadores 
e impedir a su vez que puedan volver a atacar las piezas de madera. 
 
Tratamiento por inmersión. Proceso en el que las maderas se sumergen totalmente 
en un producto protector durante un período de tiempo determinado, dependiendo del 
grado de protección que se desee alcanzar, de la especie de madera, de las 
dimensiones de las piezas y su contenido en humedad. 
 
Tratamiento por inyección. Proceso curativo en profundidad consistente en la 
inyección del producto protector en el interior de la madera a través de taladros que 
se practican al tresbolillo en la cara de la pieza. 
 
Tratamiento por pulverización. Proceso en el cual se aplica un producto protector a 
la superficie de la madera mediante pulverizado. 
 
Tratamiento preventivo. Proceso en el que se aplica un producto protector en un 
volumen de madera determinado a una penetración especificada, con el objetivo de 
conferir a la pieza de madera tratada una resistencia frente al ataque de agentes 
xilófagos. 
 
Troza. Cada una de las piezas obtenidas del tronzado y desramado del tronco del 
árbol. 
 
Útiles de medida y comprobación. Herramientas que sirven para verificar, confirmar 
la veracidad o exactitud de algo. 
 
Utillaje. Conjunto de herramientas o instrumentos utilizados en una actividad u oficio. 
 
Xilohigrómetro. Dispositivo para medir el contenido de humedad de la madera. 
 


