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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir,
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados
mismos de la evaluación.
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos
estructurales.
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la
UC en competencias técnicas y sociales.
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes”
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia
profesional.
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales
(RPs) y criterios de realización (CRs).
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas.
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas.
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar,
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC,
en forma de capacidades de tipo actitudinal.
GEC_SAN490_3
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Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de
cada candidatura.
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE
EVIDENCIA
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal
evaluador y el asesor.
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate,
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la
correspondiente GEC.
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC,
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de
competencia profesional.
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las
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dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras.
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias
profesionales se vean acreditadas.
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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 UC1597_3: Gestionar una unidad de salud ambiental.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
gestión de una unidad de salud ambiental, y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Gestionar la información y documentación de la unidad de salud
ambiental colaborando en el control de calidad del proceso y
manteniendo las bases de datos y los sistemas de intercambio de
información operativos y actualizados según las normas y
procedimientos establecidos, bajo la supervisión del facultativo
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responsable, preservando y garantizando la confidencialidad de los
datos.
1.1
1.2

1.3
1.4

1.5

1.6
1.7

1.8
1.9

Diseñar los documentos de la unidad de salud ambiental adecuándolos a las
necesidades de la unidad en colaboración con el facultativo responsable.
Identificar las fuentes documentales relacionadas con los procesos de gestión
a través de diferentes medios de información para su uso en los procesos de
elaboración y actualización de documentos.
Actualizar la documentación científico-técnica, legislativa y de uso laboral,
clasificándola y archivándola en función de los criterios establecidos.
Mantener operativas y actualizadas las bases de datos relacionadas con los
procesos de gestión y los sistemas de intercambio de información a nivel
estatal y europeo para que estén disponibles cuando se necesiten.
Efectuar los cálculos necesarios para expresar en la forma requerida los datos
obtenidos en el trabajo de campo y de laboratorio, presentándolos al facultativo
responsable para su validación.
Introducir los resultados generados en la aplicación informática según criterios
de los sistemas de vigilancia y control sanitario, con la periodicidad establecida.
Obtener los indicadores estadísticos (censos de instalaciones, fuentes de
riesgo para la salud, evolución de la calidad, entre otros, presentados en forma
de gráficos o tablas) utilizando el programa informático apropiado, permitiendo
evaluar el grado de cumplimiento de objetivos del control de calidad y
actividades de la unidad.
Emitir los informes dentro del tiempo establecido conforme a los PNTs
actividad realizada y área de trabajo.
Hacer copias de seguridad de los datos contenidos en las aplicaciones
informáticas con la periodicidad establecida.

2. Elaborar los procedimientos normalizados de trabajo en colaboración
con el facultativo, atendiendo a estándares de calidad aplicables e
incluyendo el rango de medida de los métodos y los parámetros
estadísticos asociados, de forma que permitan la ejecución de la
actividad con los niveles de calidad establecidos.
2.1

2.2

2.3

2.4

Elaborar los procedimientos normalizados de trabajo de uso en la unidad de
salud ambiental, redactándolos de forma clara y comprensible, según los
requisitos establecidos en las normas de calidad de certificación y/o
acreditación vigentes, en colaboración con el facultativo responsable.
Incluir en los PNTs: identificación, objeto, ámbito de aplicación, procedimiento
operativo, mantenimiento, criterios de calidad, responsabilidades y
procedimientos relacionados, y en su caso criterios de validación, para que
todo el personal de la unidad realice el trabajo con mayor facilidad, bajo la
supervisión del facultativo responsable.
Concretar en cada procedimiento operativo: técnica que debe emplearse,
equipos e instrumentos que intervienen, secuencia y operaciones precisas,
parámetros que es preciso controlar, material auxiliar y necesidad de
calibraciones, de forma que todos los procedimientos sigan la misma
estructura.
Efectuar las operaciones necesarias para la validación de métodos y cálculo de
medida siguiendo las instrucciones del facultativo según los procedimientos
establecidos.

3. Gestionar la adquisición, reposición y almacenamiento de los recursos
materiales, tanto inventariables como fungibles, utilizados en la unidad
de salud ambiental, aplicando en todo momento los protocolos
GEC_SAN490_3
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establecidos y participando en el control de calidad del proceso, bajo la
supervisión del facultativo responsable.
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5
3.6
3.7
3.8

Identificar los recursos materiales, tanto inventariables como fungibles,
siguiendo los protocolos establecidos para garantizar el funcionamiento de la
unidad de salud ambiental.
Hacer el pedido de material inventariable y fungible, registrando la solicitud, de
acuerdo a las normas establecidas y las indicaciones del responsable de la
unidad.
Cotejar el albarán con el pedido comprobando que los materiales recibidos se
corresponden con los solicitados.
Verificar el estado y cantidad de los materiales recibidos para su aceptación o
rechazo según procedimiento, devolviendo los que no cumplan los requisitos
previstos.
Registrar altas y bajas de material en el soporte disponible ajustándose a los
procedimientos y códigos establecidos.
Distribuir y/o almacenar los materiales recibidos y registrados, de acuerdo a los
procedimientos establecidos, para garantizar su disponibilidad y conservación.
Controlar las existencias del material en la unidad de salud ambiental siguiendo
los procedimientos normalizados de trabajo.
Verificar que el material inventariable y fungible, así como los reactivos y
controles, cumplen con las instrucciones de almacenamiento y conservación
establecidas por el fabricante y los procedimientos de la unidad.

4. Llevar a cabo el mantenimiento de los equipos y aparatos de medida,
identificando las necesidades, haciendo pequeñas reparaciones y
sustitución de piezas, revisando su funcionamiento después del
mantenimiento, calibrándolos diariamente, siguiendo el procedimiento
recomendado por el fabricante y los PNTs para asegurar la calidad de
los procesos, adoptando medidas de protección personal precisas.
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Identificar las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo
y aparatos de medida siguiendo el procedimiento recomendado por el
fabricante y el PNT correspondiente.
Efectuar el mantenimiento de equipos con la periodicidad establecida para que
estén operativos, según protocolos de trabajo.
Registrar del mantenimiento periódico de los equipos.
Hacer pequeñas reparaciones y sustitución de piezas de los aparatos
siguiendo el PNT correspondiente.
Gestionar la asistencia técnica de los equipos por los técnicos de
mantenimiento.
Revisar el funcionamiento de los equipos después de las reparaciones por los
técnicos de mantenimiento, garantizando su funcionalidad.
Efectuar las calibraciones de los equipos siguiendo criterios establecidos en los
PNTs, asegurando la calidad de los procesos del calibrado.

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 UC1597_3: Gestionar una unidad de salud ambiental:
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1. Gestión de la unidad de salud ambiental colaborando en el control de
calidad del proceso y manteniendo las bases de datos y los sistemas de
intercambio de información operativos y actualizados según
procedimientos establecidos, garantizando la confidencialidad de los
datos.
-

-

-

-

Documentación de la unidad de salud ambiental:
- Tipos de documentos utilizados en la unidad:
- Documentación científico-técnica:
- Manuales de uso de equipos.
- Normas de certificación y/o acreditación (UNE, ISO, EN)
- Standard Methods.
- Documentación legislativa: normativa comunitaria, estatal,
autonómica y municipal en material de salud ambiental.
- Documentación laboral.
- Formas de clasificación y archivo de documentos.
Estadística aplicada:
- Conceptos básicos de estadística: Estadística descriptiva e inferencial
- Medidas más empleadas en estadística:
- Medidas de centralización
- Medidas de dispersión
- Errores estadísticos.
Indicadores sanitarios:
- Tipos de indicadores sanitarios.
- Indicadores estadísticos más utilizados en salud ambiental:
- Censos de instalaciones
- Fuentes de riesgo para la salud
- Evolución de la calidad.
- Cálculo de indicadores e índices.
Sistemas de intercambio de información a nivel estatal y europeo.
Informes:
- Tipos.
- Contenidos mínimos.
- Expresión de resultados.
- Revisión, envío y archivo.

2. Elaboración de los procedimientos normalizados de trabajo atendiendo
a estándares de calidad aplicables e incluyendo el rango de medida de
los métodos y los parámetros estadísticos asociados, de forma que
permitan la ejecución de la actividad con los niveles de calidad
establecidos.
-

GEC_SAN490_3

Métodos de análisis:
- Diferencia entre técnicas y métodos analíticos.
- Métodos de análisis:
- Métodos clásicos
- Métodos instrumentales.
- Criterios de selección de un método analítico.
- Concepto de exactitud, precisión, sensibilidad y especificidad. Aplicación
a elaboración de PNTs
- Medidas más empleadas en estadística: media, varianza, desviación
típica, error absoluto y relativo
- Rango de medida del método.
- Interferencias.
- Métodos de referencia y definitivos.
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-

- Calibración de los métodos instrumentales.
- Validación de métodos
Elaboración de procedimientos normalizados de trabajo:
- Tipos de procedimientos normalizados de trabajo:
- Procedimientos de análisis. Contenidos:
- Objeto ámbito de aplicación.
- Procedimiento operativo: descripción breve de la técnica
empleada, equipos e instrumentos, secuencia de
operaciones, preparación de reactivos, patrones y otros
materiales necesarios, interferentes, expresión de
resultados, rango de medida, calibración y criterios de
calidad.
- Responsable del procedimiento.
- Procedimientos de mantenimiento. Contenidos:
- Partes del equipo
- Frecuencia de mantenimiento, mantenimiento básico.
Responsable del procedimiento.
- Procedimientos de puesta en funcionamiento de equipos.
Contenidos:
- Encendido. Puesta en marcha.
- Verificación de componentes.
- Tiempo de estabilización.
- Esquema del equipo con sus leyendas.
- Errores y alarmas.
- Automuestreador.
- Responsable del procedimiento.
- Hojas de cálculo: utilidad y manejo.

3. Gestión de la adquisición, reposición y almacenamiento de los recursos
materiales de la unidad de salud ambiental, aplicando protocolos
establecidos y participando en el control de calidad del proceso.
-

-

-

Material fungible e inventariable.
Sistemas de almacenaje:
Tipos.
- Ventajas e inconvenientes
Métodos de valoración de existencias.
- Fichas de almacén. Tipos.
Inventarios:
clasificación y elaboración.
Documentación relativa a compra-venta:
- Propuesta de pedido
- Albaranes
- Facturas
- Notas de abono/cargo.
Normas de seguridad e higiene aplicadas en almacenes de unidades de salud
ambiental.
Manejo de la aplicación informática de la unidad de gestión y control de almacén.
Pictogramas y reglamento CPL.

4. Mantenimiento de los equipos y aparatos de medida siguiendo el
procedimiento recomendado por el fabricante y los PNTs para asegurar
la calidad de los procesos, adoptando medidas de protección personal
precisas.

GEC_SAN490_3
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-

-

-

-

Materiales, instrumentos y equipos de laboratorio :
- Material general de laboratorio: tipos, características y manejo.
- Equipos de medida: tipos, características y manejo.
- Equipos analíticos: tipos, características y manejo.
Plan de mantenimiento de equipos:
- Tipos de planes.
- Objetivos.
- Requerimientos para el mantenimiento: maquinaria, equipos.
- Organización de los datos.
- Calendario de revisiones.
- Evaluación del plan.
Documentos para el control de equipos.
- Fichas. Tipos:
- Fichas de identificación y etiquetado.
- Fichas de reparación.
- Protocolos de calibración.
- Fichas de resultado de las calibraciones.
- Instrucciones técnicas del fabricante.
Conceptos de error, exactitud y precisión. Calibración.

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

-

-

-

Seguridad en el laboratorio:
- Manual de buenas prácticas de laboratorio.
- Seguridad e higiene en el laboratorio.
- Tipos de equipos de protección personal.
Medios informáticos:
- Equipos informáticos.
- Redes informáticas.
- Internet y sus aplicaciones.
Bases de datos:
- Tipos y aplicaciones de bases de datos.
- Introducción y modificación de datos.
- Realización de búsquedas.
- Volcado de seguridad.
- Sistema informático de gestión de un laboratorio de salud ambiental.
Garantía de calidad en la unidad:
- Sistema de calidad.
- Evaluación de la calidad: control de calidad interno y externo.
- Certificación y acreditación de la calidad.
- Normativa vigente aplicable a la garantía de calidad:
- Normas nacionales.
- Normas regionales o continentales
- Normas internacionales.

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

GEC_SAN490_3
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1.2
1.3
1.4
1.5

Demostrar un buen hacer profesional.
Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y
precisa.
Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

2. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible a los
demás.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento,
respetando los canales establecidos en la organización.
Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.

3. En relación con otros aspectos deberá:
3.1
3.2

1.2.

Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias
relacionadas con su actividad.
Aprender nuevos conceptos y o procedimientos y aprovechar eficazmente la
formación utilizando los conceptos adquiridos.

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 “UC1597_3: Gestionar una unidad de salud ambiental”, se
tienen 2 situaciones profesionales de evaluación y se concretan en los
siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para elaborar, gestionar la adquisición y
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almacenamiento de un reactivo o material utilizado en la unidad de salud
ambiental. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Elaborar un pedido.
2. Comprobar albarán y solicitud.
3. Recepcionar el material y/o reactivos.
4. Almacenar productos de acuerdo con sus características.
5. Introducir los materiales y/o reactivos recibidos en el registro control de
existencias.
Condiciones adicionales:
-

Se proporcionará al candidato/a albaranes de pedidos.

-

Se dispondrá de la documentación, equipamiento, materiales y productos
requeridos para la situación profesional de evaluación.

-

Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante
para la demostración de la competencia.

-

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

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Elaboración de un pedido de material
para la unidad de salud ambiental.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
‐ Control del nivel de existencias proponiendo su
reposición
‐ Detección de las necesidades de utilización y
reposición de los productos no disponibles en la
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‐
‐
‐

unidad de salud ambiental.
Selección del proveedor.
Cumplimentación de la hoja de pedido.
Registro de la solicitud

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

‐
‐
‐

Comprobación del albarán con el pedido realizado.
Verificación del estado y cantidad de los materiales
recibidos para su aceptación o rechazo
Devolución de los materiales que no cumplan los
requisitos previstos.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B
Almacenamiento de los materiales e
introducción de los materiales y/o
reactivos en el control de existencias

‐

‐
‐
‐

Distribución de los materiales de acuerdo con las
instrucciones específicas de conservación para
mantenerlos en condiciones óptimas.
Almacenamiento de los materiales en función de
normas de compatibilidad de reactivos químicos.
Colocación de los materiales recibidos en función
de la fecha de caducidad.
Registrar los materiales, incluyéndolos e incluirlos
en el soporte informático apropiado.

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

5

4

La elaboración del pedido se lleva a cabo teniendo en cuenta el nivel de existencias de los reactivos,
controles, material inventariable y/o fungible, detectando las necesidades de consumo de la unidad,
seleccionando el proveedor más adecuado, cumplimentando totalmente la hoja de pedido y
registrando la solicitud, en tiempo y forma.
La elaboración del pedido se lleva a cabo teniendo en cuenta el nivel de existencias de los
reactivos, controles, material inventariable y/o fungible, detectando necesidades de consumo
de la unidad, seleccionando el proveedor más adecuado, cumplimentando totalmente la hoja
de pedido en tiempo y forma pero y sin registrar la solicitud.

3

La elaboración del pedido se lleva a cabo teniendo en cuenta el nivel de existencias, se detectan las
necesidades de consumo de la unidad, sin seleccionar el proveedor más adecuado, cumplimentando
totalmente la hoja de pedido y sin registrar la solicitud.

2

La elaboración del pedido se lleva a cabo teniendo en cuenta el nivel de existencias, se detectan las
necesidades de consumo de la unidad, sin seleccionar el proveedor más adecuado, no se
cumplimenta la hoja de pedido en todos sus apartados y no se registra la solicitud.

1

La elaboración del pedido se lleva a cabo sin tener en cuenta el nivel de existencias, sin detectar las
necesidades de consumo de la unidad, sin seleccionar el proveedor más adecuado, no
cumplimentando totalmente la hoja de pedido y no se registra la solicitud.

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

4

3

La recepción de los materiales se lleva a cabo de acuerdo al protocolo comprobando que los
artículos recibidos son los que se corresponden con el pedido, verificando la fecha de caducidad, la
cantidad y el estado de los materiales recibidos, procediendo a su devolución en caso de rechazo.
La recepción de los materiales se lleva a cabo de acuerdo al protocolo comprobando que los
artículos recibidos son los que se corresponden con el pedido, verificando la fecha de
caducidad y el estado de los materiales recibidos, sin proceder a su devolución en caso de
rechazo.

2

La recepción de los materiales se lleva a cabo comprobando que los artículos recibidos son los que
se corresponden con el pedido, sin verificar la fecha de caducidad ni el estado de los materiales
recibidos.

1

En la recepción de los materiales se firma el albarán sin comprobar el pedido, no se verifica la fecha
de caducidad ni el estado de los materiales recibidos.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para la gestión del mantenimiento, calibración y/o
verificación de los equipos y aparatos de medida utilizados en la unidad de
salud ambiental. Esta situación comprenderá al menos las siguientes
actividades:
1. Efectuar y gestionar el mantenimiento de primer nivel de equipos.
2. Calibración y /o verificación de los equipos y aparatos de medida.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de equipos y herramientas técnicas para el desarrollo de la
situación profesional, así como del material fungible, reactivos y patrones
necesarios para la realización de la prueba

-

Se dispondrá de manuales técnicos de los equipos, plan de mantenimiento
de los equipos del laboratorio, fichas de mantenimiento de equipos.

-

Se valorará la respuesta a contingencias del candidato/a:

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Mantenimiento de los equipos.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Consulta de PNTs y manuales técnicos.
- Gestión de la asistencia técnica por los técnicos de
mantenimiento.
- Realización de pequeñas reparaciones y sustitución de
piezas de los aparatos.
- Elaboración del calendario de mantenimiento.
- Registro del mantenimiento de equipos.
- Revisión del funcionamiento de los equipos después de
las reparaciones hechas por los técnicos de
mantenimiento.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
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Calibración y/o verificación de los
equipos y aparatos de medida.

- Consulta de PNTs correspondientes.
- Previsión de los materiales para la calibración.
- Realización del calibrado del equipo y verificación con
controles.
- Elaboración de calendarios de calibración y
verificación.
- Cumplimentación de la ficha de resultados de
calibraciones.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades

Escala C

5

En la gestión del mantenimiento de los equipos del laboratorio se elabora el calendario de
mantenimiento y la asistencia técnica, se realizan pequeñas reparaciones o ajustes en material de
medida y equipos sencillos, se registran las reparaciones y/o mantenimiento de los equipos y se
comprueba su correcto funcionamiento después de la reparación.

4

En la gestión del mantenimiento de los equipos del laboratorio se elabora el calendario de
mantenimiento y la asistencia técnica, se realizan pequeñas reparaciones o ajustes en
material de medida y equipos sencillos, sin registrar las reparaciones y/o mantenimiento de
los equipos y se comprueba su correcto funcionamiento después de la reparación.

3

En la gestión del mantenimiento de los equipos del laboratorio se elabora el calendario de
mantenimiento y la asistencia técnica, se realizan pequeñas reparaciones o ajustes en material de
medida y equipos sencillos, sin registrar las reparaciones y/o mantenimiento de los equipos y sin
comprobar su correcto funcionamiento después de la reparación.

2

En la gestión del mantenimiento de los equipos del laboratorio no se elabora el calendario de
mantenimiento y la asistencia técnica, se realizan pequeñas reparaciones o ajustes en material de
medida y equipos sencillos, sin registrar las reparaciones y/o mantenimiento de los equipos y sin
comprobar el correcto funcionamiento después de la reparación.

1

En la gestión del mantenimiento de los equipos del laboratorio sólo se realizan pequeños ajustes
puntuales.

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

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
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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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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la gestión de una unidad de salud ambiental, 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
más el 20%, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Se planteará alguna situación imprevista que sea relevante para la
demostración de la competencia de resolución de contingencias por parte
del candidato/a, en las situaciones profesionales de evaluación, similar a las
que se describen a continuación:
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

GEC_SAN490_3

Características del pedido (diferencias entre pedido y albarán, precios,
descuentos)
Características de la recepción (productos servidos en mayor o menor
cantidad de la pedida, productos servidos que no figuran en el pedido,
productos con caducidad próxima, productos servidos con un precio no
conforme).
Características del producto (identificación de pictogramas de
reactivos, reactivos inflamables, tóxicos)
Avería de un aparato o equipo (centrífuga, balanza electrónica)
Pipeta automática imprecisa en la medida del volumen.
No se encuentra la pesa de referencia de balanzas.
Al pretender calibrar el pHímetro se ve que el electrodo no está
sumergido en solución de KCl
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f) Por la importancia del “saber estar” recogido en esta Guía, en la fase de
evaluación se debe comprobar la competencia de la persona candidata en
esta dimensión particular, en los aspectos considerados.
g) 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) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias o situaciones imprevistas, especificadas en la situación de
evaluación.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1598_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y control
de los riesgos para la salud de la población, asociados al uso y
consumo del agua”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: SALUD AMBIENTAL Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Código: SAN490_3

GEC_SAN490_3

NIVEL: 3

Hoja 25 de 171

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 UC1598_3: Realizar operaciones
técnicas de prevención y control de los riesgos para la salud de la población,
asociados al uso y consumo del agua.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
realización de operaciones técnicas de prevención y control de los riesgos
para la salud de la población, asociados al uso y consumo del agua, y que
se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Elaborar un censo actualizado, recogiendo datos e identificando los
PCC en la inspección de sistemas de abastecimiento, sistemas de
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producción de agua potable y de aguas de bebida envasadas para
detectar deficiencias técnico-sanitarias, elaborando el informe de
inspección, incluyendo las recomendaciones y medidas correctivas a
introducir y aplicando la normativa sanitaria vigente, bajo la supervisión
del facultativo
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7
1.8

1.9

Elaborar un censo actualizado de los abastecimientos y plantas envasadoras
de aguas potables
Analizar los planes de ordenación del territorio, actividades, demografía y
demás factores económicos y sociales de la zona
Identificar los PCC del sistema de abastecimiento y plantas envasadoras de
aguas, caracterizándolos, bajo la supervisión del facultativo
Preparar los materiales y documentos necesarios para la inspección, en
función de los procedimientos utilizados para cada tipo de sistema y/o puntos
estudiados, teniendo en cuenta la normativa sanitaria vigente
Hacer encuestas sanitarias para detectar las deficiencias técnico-sanitarias en
el sistema de abastecimiento y en el suministro de agua, así como en las
plantas de envasado, siguiendo los protocolos establecidos
Efectuar la inspección sobre la estructura física y funcionamiento de los
sistemas de abastecimiento y plantas de envasado, siguiendo los PNTs y
concertando cita para contrastar “in situ” los datos previos, con la información
recopilada
Recoger datos de forma objetiva, para elaborar el informe In situ, bajo la
supervisión del facultativo
Cumplimentar las actas, para tomar las acciones legales que procedan,
prestando apoyo al facultativo responsable y siguiendo las normas técnicas y
legales vigentes
Comunicar las alteraciones detectadas durante la inspección a la entidad
gestora y/o autoridad competente, incluyendo las recomendaciones y medidas
correctivas, en colaboración con el facultativo y con carácter inmediato

2. Elaborar un censo actualizado, recogiendo datos e identificando los
PCC en la inspección de las aguas de baño, piscinas e instalaciones
acuáticas así como del sistema de recogida, evacuación, tratamiento,
vertido de aguas residuales y de riego en las áreas próximas para
detectar posibles deficiencias técnico-sanitarias, elaborando el informe
de inspección, incluyendo las recomendaciones y medidas correctivas a
introducir y aplicando la normativa sanitaria vigente, bajo la supervisión
del facultativo
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5
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Confeccionar el censo y localización de las zonas de baño, piscinas e
instalaciones acuáticas,
así como una relación de instalaciones y
equipamiento, manteniéndolo actualizado
Localizar los puntos de contaminación y de toma de muestra en cada zona de
baño, según protocolos de la red de vigilancia de zonas de baño.
Preparar los protocolos y normas de inspección, para zonas de baño, piscinas
e instalaciones acuáticas, manteniéndolos actualizados, teniendo en cuenta las
reglamentaciones técnico-sanitarias (RTS) y normativas vigentes
Hacer las encuestas sanitarias en las zonas de baño, piscinas e instalaciones
acuáticas para detectar las deficiencias técnico-sanitarias, siguiendo los
protocolos establecidos, verificando in situ los datos
Efectuar la inspección de las zonas de baño, piscinas e instalaciones
acuáticas, para su vigilancia y control anotando datos sobre equipamientos,
instalaciones y toma de muestra, tantas veces como quede determinado por la
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2.6

2.7

2.8

2.9

red de vigilancia, durante la temporada de baños , contrastándolos
contrastando con los datos previos recopilados
Efectuar la inspección sobre el sistema de recogida, evacuación, tratamiento,
vertido de aguas residuales y de riego, en las áreas próximas a las zonas de
baño, siguiendo los PNTs
Hacer la recogida de datos de forma objetiva, cumplimentando los protocolos,
para permitir la caracterización higiénico-sanitaria y el posterior tratamiento
estadístico de los datos y su remisión a las redes nacionales de vigilancia y
control de las aguas de baño (NAYADE).
Elaborar el informe de inspección in situ, indicando si procede la toma de
muestra y análisis, bajo la supervisión del facultativo, cumplimentando las
actas y prestando apoyo al facultativo responsable del levantamiento del acta,
siguiendo las normas técnicas y legales vigentes.
Comunicar las alteraciones detectadas durante la inspección, a la entidad
gestora y/o autoridad competente, incluyendo las recomendaciones y medidas
correctivas, en colaboración con el facultativo y con carácter inmediato

3. Evaluar la calidad de las aguas de consumo y de las aguas de bebida
envasadas verificando los sistemas de autocontrol de la empresa en
sistemas de abastecimiento, producción de agua potable y de aguas de
bebida envasadas, identificando y comunicando las medidas
preventivas y las acciones correctivas de cada situación, bajo
supervisión del facultativo responsable
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5
3.6

Verificar que los sistemas de autocontrol de la empresa se adecuan para cada
fase del proceso y cumplen los requisitos de la normativa vigente.
Comprobar que los métodos de desinfección de las aguas de consumo se
ajustan a las características del agua en origen y de la población abastecida
Verificar que se lleva a cabo el análisis en los PCC de los sistemas de
abastecimiento, y producción de agua potable y aguas de bebida envasadas,
de acuerdo a la reglamentación técnico-sanitaria y recomendaciones de OMS.
Comprobar que los reactivos utilizados para el tratamiento de aguas están
dentro de las listas de aditivos permitidos y que se emplean en las dosis
indicadas en los protocolos, para que sea apta para el consumo humano
Comprobar que los resultados de las pruebas analíticas de autocontrol, están
dentro de los valores de referencia, realizando si procede el análisis in situ
Identificar las acciones correctivas y medidas preventivas de cada situación,
comunicándolas a las personas responsables, utilizando los medios
establecidos en los protocolos

4. Verificar, bajo supervisión del facultativo, la calidad e idoneidad de las
instalaciones acuáticas, comprobando que cumplen los requisitos
higiénico-sanitarios, controlando la calidad sanitaria del agua de baño
en cada punto de muestreo, valorando además el potencial
contaminante de las aguas residuales en las áreas próximas a las zonas
de baño, los sistemas de recogida, evacuación y depuración,
identificando y comunicando las acciones correctivas y medidas
preventivas de cada situación
4.1
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Verificar la calidad e idoneidad de las instalaciones: vaso de piscina, solarium,
vestuarios, servicios, depuradora y sistemas de desinfección en piscinas e
instalaciones acuáticas, comprobando que cumplen los requisitos higiénicosanitarios
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
4.8

Valorar los parámetros analizados durante la inspección, para determinar las
características higiénico-sanitarias, contrastándolos con los valores
establecidos en la normativa vigente
Valorar el grado de desinfección del agua de cada uno de los vasos, y su poder
desinfectante residual, para garantizar que no son perjudiciales para la salud,
en función de la concentración en desinfectante y pH, mediante análisis in situ
si procede
Establecer la calificación sanitaria del agua de baño en cada punto de
muestreo, para evaluar los riesgos para la salud de la población, Teniendo en
cuenta los valores establecidos en la normativa vigente
Evaluar el potencial contaminante de las aguas residuales, en las áreas
próximas a las zonas de baño, y los sistemas de recogida, evacuación y
depuración, según protocolos establecidos
Comprobar la depuración de aguas residuales, determinando in situ los
parámetros del agua bruta y del agua depurada, comparándolos con los
resultados del autocontrol de la empresa o entidad gestora
Evaluar la cobertura del sistema de alcantarillado y el sistema de depuración,
según el tamaño de la colectividad o número de habitantes
Identificar y comunicar a las personas responsables las acciones correctivas y
medidas preventivas de cada situación, utilizando los medios establecidos en
los protocolos

5. Planificar los muestreos, en función de la normativa legal y las
recomendaciones de la red nacional de vigilancia y control de calidad
de las aguas, tomando las muestras, en función de su naturaleza y de
los análisis y ensayos a que han de someterse, para su envío al
laboratorio, previo registro de las mismas
5.1

5.2
5.3

5.4

5.5
5.6

Programar los muestreos de acuerdo a los protocolos establecidos, en función
de la normativa legal y las recomendaciones de la red nacional de vigilancia y
control de calidad de las aguas
Identificar para cada caso los puntos de muestreo, permitiendo su calificación
sanitaria, aplicando criterios técnico-legales
Seleccionar y preparar los instrumentos y equipos de recogida, transporte y
conservación de las muestras, garantizando así la fiabilidad de la misma,
según el tipo de muestra y los parámetros a determinar, siguiendo los
procedimientos normalizados de trabajo
Tomar muestras, en función de su naturaleza y de los análisis a que han de
someterse, para evaluar las características higiénico-sanitarias, siguiendo la
normativa específica
Identificar, etiquetar y precintar con rigor las muestras, para su posterior
tratamiento, de acuerdo a las normas y códigos establecidos
Enviar las muestras al laboratorio, previo registro de las mismas, con los
documentos correspondientes

6. Efectuar análisis de las muestras en el laboratorio, bajo la supervisión
del facultativo, previo calibrado y control de los equipos, registrando los
resultados y elaborando informes, siguiendo los procedimientos
establecidos, aplicando las normas de seguridad e higiene y eliminando
los residuos generados según la normativa vigente
6.1
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Calibrar los equipos e instrumentos de medida, verificando la sensibilidad,
precisión y límites de detección para el análisis a efectuar
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6.2

6.3
6.4

6.5
6.6

6.7
6.8

Preparar los reactivos, procediendo a su envasado, codificación y etiquetado,
para su utilización en los análisis, siguiendo PNTs y las normas de seguridad
establecidas
Preparar la muestra de forma que esté operativa para el análisis, siguiendo el
PNT de preparación de la muestra
Eliminar los residuos generados, previo tratamiento si fuese necesario, para
evitar posibles contaminaciones, siguiendo procedimientos establecidos en los
protocolos
Efectuar los análisis y medidas, conforme a PNTs y manuales operativos
Registrar los valores de las mediciones efectuadas y las características
organolépticas, físico-químicas, y microbiológicas analizadas, en soportes
prefijados
Entregar los boletines analíticos e impresos al facultativo responsable, en plazo
previsto y según procedimiento de trabajo establecido
Elaborar los informes organolépticos y analíticos para evaluar la situación y
adoptar las medidas adecuadas, según PNT correspondientes

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 UC1598_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y control de
los riesgos para la salud de la población, asociados al uso y consumo del
agua:
1. Elaboración de un censo actualizado, recogiendo datos e identificando los PCC
en la inspección de sistemas de abastecimiento, sistemas de producción de
agua potable y de aguas de bebida envasadas, para detectar deficiencias
técnico-sanitarias, elaborando el informe de inspección, incluyendo las
recomendaciones y medidas correctivas a introducir y aplicando la normativa
sanitaria vigente
- Recursos hídricos.
- Origen, estados y localización del agua.
- Inventario global de recursos hídricos.
- Ciclo del agua: interpretación sanitaria.
- Contaminación: tipos y fuentes de contaminación.
- Las cuencas hidrográficas y los recursos hídricos en España.
- Sistemas de abastecimiento de agua.
- Tipos y diferencias entre públicos e individuales.
- Sistemas de abastecimiento público: objetivos y características técnicosanitarias.
- Fuentes de abasto y sistemas de captación.
- Sistemas de protección de las fuentes de abastecimiento.
- Sistemas de conducción.
- Almacenamiento y distribución de las aguas de consumo.
- Encuestas sanitarias de evaluación y control de infraestructuras.
- Sistemas de vigilancia y control sanitario.
- Puntos críticos.
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- Protección y eliminación de riesgos.
- Estaciones de tratamiento de agua potable.
- Procedimientos de potabilización.
- Sistemas de desinfección
- Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC)
- Vigilancia y control sanitario.
- Plantas envasadoras de aguas.
- Características técnico-sanitarias.
- Análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC).
- Control de calidad, producción y tratamiento del agua para el consumo.
- Concepto de calidad del agua.
- Características del agua de consumo.
- Estaciones de tratamiento de agua potable.
- Programas de vigilancia.
- Redes de vigilancia de las aguas de consumo.
- Vigilancia y control sanitario.
- Criterios de calidad de aguas de abastecimiento público.
- Plantas envasadoras de aguas: características técnico-sanitarias.
- Análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC).
- Criterios de calidad de las aguas de bebida envasadas

2. Elaboración de un censo actualizado, recogiendo datos e identificando los PCC
en la inspección de las aguas de baño, piscinas e instalaciones acuáticas así
como del sistema de recogida, evacuación, tratamiento, vertido de aguas
residuales y de riego en las áreas próximas para detectar posibles deficiencias
técnico-sanitarias, elaborando el informe de inspección, incluyendo las
recomendaciones y medidas correctivas a introducir y aplicando la normativa
sanitaria vigente
- Ecosistemas acuáticos
- De aguas marinas.
- composición y características.
- Contaminación: tipos de contaminación.
- Fuentes de contaminación.
- Depuración natural.
- Mares y océanos como receptores finales de contaminación.
- Medidas de protección y conservación del medio marino.
- De aguas continentales (ríos, lagos y pantanos).
- Composición y características
- Contaminación: tipos de contaminación.
- Fuentes de contaminación.
- Depuración natural.
- Rios lagos y pantanos
como receptores finales
contaminación.
- Medidas de protección y conservación de las aguas dulces.
- Aguas y zonas de baño
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-

Conceptos y definiciones.
Encuestas sanitarias de evaluación y control de infraestructuras.
Puntos críticos y control. Métodos de evaluación rápida de fuentes de
contaminación.
- Aguas residuales
- Tipos de aguas residuales: composición.
- Sistemas de recogida y evacuación.
- Sistemas de depuración de aguas residuales.
- Estaciones depuradoras de aguas residuales.
- Encuestas sanitarias de evaluación y control de infraestructuras.
- Piscinas e instalaciones acuáticas
- Características sanitarias de las piscinas e instalaciones acuáticas.
- Encuestas sanitarias de evaluación y control de infraestructuras.
- Sistemas de tratamiento y depuración.

3.

Evaluación de la calidad de las aguas de consumo y de las aguas de bebida
envasadas verificando los sistemas de autocontrol de la empresa en sistemas
de abastecimiento, producción de agua potable y de aguas de bebida
envasadas, identificando y comunicando las medidas preventivas y las acciones
correctivas de cada situación
- Medio hídrico y salud pública.
- Agua: concepto sanitario, químico, biológico.
- Características y Tipos.
- Propiedades físicas y químicas.
- El agua como disolvente.
- Control de calidad, producción y tratamiento del agua para el consumo.
- Concepto de calidad del agua para el consumo.
- Características del agua de consumo.
- Sistemas de desinfección de las aguas de consumo.
- Estaciones de tratamiento de agua potable. Procesos de tratamiento.
- Criterios de calidad de aguas de abastecimiento público.
- Criterios de calidad de las aguas de bebida envasada.
- Análisis in situ de la calidad del agua de consumo.

4. Verificación de la calidad e idoneidad de las instalaciones acuáticas,
comprobando que cumplen los requisitos higiénico-sanitarios, controlando la
calidad sanitaria del agua de baño en cada punto de muestreo, valorando
además el potencial contaminante de las aguas residuales en las áreas
próximas a las zonas de baño, los sistemas de recogida, evacuación y
depuración, identificando y comunicando las acciones correctivas y medidas
preventivas de cada situación.
-
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Aguas y zonas de baño.
- Características generales de calidad de las aguas de baño: marítimas y
continentales.
- Programas de vigilancia y control.
- Red de vigilancia.
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- Programa de banderas azules en playas.
- Normas de calidad de las aguas y zonas de baño.
- Aguas residuales.
- Programas de vigilancia y control.
- Parámetros de evaluación y control de la calidad de las aguas residuales.
- Evacuación final de aguas residuales.
- Emisarios submarinos.
- Criterios sanitarios.
- Piscinas e instalaciones acuáticas.
- Programas de vigilancia y control.
- Control de Puntos críticos.
- Criterios de calidad.

5. Planificación de los muestreos, en función de la normativa legal y las
recomendaciones de la red nacional de vigilancia y control de calidad de las
aguas, tomando las muestras, en función de su naturaleza y de los análisis y
ensayos a que han de someterse, para su envío al laboratorio, previo registro de
las mismas
- Métodos de muestreo de aguas
- Programas de muestreo de aguas.
- Equipos de muestreo.
- Protocolos de toma de muestras de agua para análisis físico-químico
- Protocolos de toma de muestras de agua para análisis microbiológico
- Etiquetaje de las muestras
- Conservación y transporte de muestras.

6. Análisis de las muestras en el laboratorio, previo calibrado y control de los
equipos, registrando los resultados y elaborando informes, siguiendo los
procedimientos establecidos, aplicando las normas de seguridad e higiene y
eliminando los residuos generados según la normativa vigente
-

El laboratorio de análisis de aguas.
- Descripción de un laboratorio de análisis de aguas.
- Material, instrumentos y equipos básicos del laboratorio de análisis de aguas.
- Principios elementales de los métodos de análisis.
- Ensayos analíticos básicos.
- La gestión de calidad en el laboratorio de aguas.
- Calibración de equipos.
- Buenas prácticas de laboratorio.
- Normativa básica en el laboratorio.
- Normativa básica de seguridad en el laboratorio.
- Normas básicas de higiene en el laboratorio.
- Normas de orden y mantenimiento en el laboratorio.
- Normas de prevención de riesgos en la manipulación de muestras.
- Seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio de análisis de aguas.
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- Seguridad e higiene en el laboratorio.
- Normativa de eliminación de residuos químicos y biológicos.

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

Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento,
respetando los canales establecidos en la organización.
Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y
precisa.
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y control de impulsos.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa

2. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias
relacionadas con su actividad.
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus
procesos.

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

1.2.

Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional
Cumplir las normas de comportamiento profesional.
Distinguir entre el ámbito profesional y personal
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud
ante los riesgos laborales.

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
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práctica totalidad
Competencia.

de

realizaciones

profesionales

de

la

Unidad

de

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 “UC1598_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y
control de los riesgos para la salud de la población, asociados al uso y
consumo del agua”, se tienen 2 situaciones profesionales de evaluación y se
concretan en los siguientes términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional la persona candidata demostrará la competencia
requerida para llevar a cabo la toma de muestras y posterior valoración de la
calidad sanitaria del agua de consumo humano a través del análisis mínimo y
elaboración de un informe que incluya las recomendaciones y medidas
correctivas a introducir, teniendo en cuenta la normativa sanitaria vigente, y
procediendo posteriormente a la limpieza y mantenimiento de los equipos
utilizados. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Hacer la toma de muestra en un grifo del sistema de abastecimiento, en
base a la normativa vigente.
2. Preparar los reactivos, materiales y equipos para las técnicas a
desarrollar, según PNTs.
3. Llevar a cabo las técnicas necesarias para realizar la valoración de cada
parámetro, elaborando el informe de resultados.
4. Efectuar la limpieza y mantenimiento de los equipos utilizados,
desechando los residuos químicos y biológicos, en base a la normativa
vigente
Condiciones adicionales:
-

Se aportará a la persona candidata el equipamiento, instrumental y
materiales precisos para llevar a cabo la SPEV.
Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia (el de un profesional más un 20%).
Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Toma de muestra de agua en
grifo de consumidor conforme a
normativa vigente sobre calidad
del agua de consumo humano.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
‐ Selección del recipiente adecuado para la toma de
muestras, según especificación en el plan de
muestreo.
‐ Toma de la muestra en condiciones y cantidad
requerida, según determinaciones requeridas.
‐ Identificación y registro correcto de la muestra.
‐ Cumplimentación del acta de muestreo.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Preparación de los reactivos,
materiales y equipos para las
técnicas a desarrollar.

‐ Preparación de los reactivos para efectuar los
ensayos.
‐ Envasado de los reactivos, etiquetado y
codificación de los mismos para su utilización en
las técnicas analíticas.
‐ Selección del material para efectuar los ensayos.
‐ Preparación y calibrado de los equipos para hacer
las determinaciones analíticas.
‐ Aplicación de normas de higiene y protección
personal.
El umbral de desempeño competente está explicitado
en la Escala A

Desarrollo de las técnicas
necesarias para la valoración de
cada parámetro (realizando, al
menos en una de ellas, una recta
de calibrado previa), elaborando
el informe de resultados.
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‐ Tratamiento previo de las muestras, en caso
necesario
‐ Efectúa la recta de calibrado de uno de los
parámetros a medir.
‐ Ejecución de las técnicas analíticas requeridas
‐ Anotación de los valores obtenidos en los
diferentes ensayos, aplicando las conversiones
adecuadas para ajustarlos a la normativa vigente.
‐ Elaboración del informe de resultados
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‐ Aplicación de normas de higiene y protección
personal
El umbral de desempeño competente está explicitado
en la Escala B
Limpieza y mantenimiento de los
equipos utilizados, eliminando los
residuos químicos y biológicos
generados, en base a la
normativa vigente.

‐ Limpieza de los equipos una vez finalizado el
ensayo.
‐ Mantenimiento preventivo de los equipos antes de
ser guardados.
‐ Gestión medioambiental conveniente de los
posibles residuos generados en los ensayos físicoquímicos.
‐ Gestión medioambiental conveniente de los
posibles residuos generados en los ensayos
microbiológicos.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Escala A

5

Preparación de los reactivos necesarios para efectuar los ensayos, según PNTs,
envasándolos, etiquetándolos y registrándolos según la codificación empleada en
el laboratorio, disponiendo el material más adecuado para los ensayos a realizar,
seleccionando los equipos necesarios, comprobando su funcionamiento y
calibrándolos para efectuar las mediciones, aplicando las normas de higiene y
protección personal en todo el proceso.

4

Preparación de los reactivos necesarios para efectuar los ensayos, según
PNTs, envasándolos, etiquetándolos pero registrándolos sin emplear la
codificación establecida en el laboratorio, disponiendo el material más
adecuado para los ensayos a realizar, seleccionando los equipos
necesarios, comprobando su funcionamiento y calibrándolos para efectuar
las mediciones, aplicando las normas de higiene y protección personal en
todo el proceso.

3

Preparación de los reactivos necesarios para efectuar los ensayos, envasándolos,
etiquetándolos pero registrándolos sin emplear la codificación establecida en el
laboratorio, disponiendo el material más adecuado para los ensayos a realizar,
seleccionando los equipos necesarios, sin comprobar su funcionamiento y sin
hacer el calibrado previo a las mediciones, aplicando las normas de higiene y
protección personal en todo el proceso.

2

Preparación de los reactivos necesarios para efectuar los ensayos, envasándolos,
etiquetándolos pero registrándolos sin emplear la codificación establecida en el
laboratorio, sin preparar todo el material necesario para los ensayos a realizar,
seleccionando los equipos necesarios, sin comprobar su funcionamiento y sin
hacer el calibrado previo a las mediciones, descuidando las medidas de higiene y
protección personal en todo el proceso.

1

Preparación de los reactivos necesarios de forma incorrecta (error en los cálculos,
mediciones imprecisas,…), envasándolos, etiquetándolos pero registrándolos sin
emplear la codificación establecida en el laboratorio, sin preparar todo el material
necesario para los ensayos a realizar, sin comprobar el funcionamiento de los
equipos y sin hacer el calibrado previo a las mediciones, descuidando las medidas
de higiene y protección personal en todo el proceso.

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

5

Desarrollo de las técnicas analíticas requeridas haciendo el tratamiento previo de
la muestra, en caso necesario (dilución, eliminación de cloro, etc), efectuando la
recta de calibrado para uno de los parámetros a medir, siguiendo en todo el
proceso los PNTs y los manuales operativos de los equipos, elaborando el informe
con los resultados obtenidos y las recomendaciones y medidas correctivas a
aplicar, aplicando las normas de higiene y protección personal en todo el proceso.

4

Desarrollo de las técnicas analíticas requeridas haciendo el tratamiento
previo de la muestra, en caso necesario (dilución, eliminación de cloro, etc),
efectuando la recta de calibrado para uno de los parámetros a medir,
siguiendo en todo el proceso los PNTs y los manuales operativos de los
equipos, elaborando el informe con los resultados obtenidos pero sin hacer
constar las recomendaciones y medidas correctivas a aplicar, aplicando las
normas de higiene y protección personal en todo el proceso.

3

Desarrollo de las técnicas analíticas requeridas haciendo el tratamiento previo de
la muestra, en caso necesario (dilución, eliminación de cloro, etc), efectuando la
recta de calibrado con resultado insatisfactorio, siguiendo en todo el proceso los
PNTs y los manuales operativos de los equipos, elaborando el informe con los
resultados obtenidos pero sin hacer constar las recomendaciones y medidas
correctivas a aplicar, aplicando las normas de higiene y protección personal en
todo el proceso.

2

Desarrollo de las técnicas analíticas requeridas haciendo el tratamiento previo de
la muestra, en caso necesario (dilución, eliminación de cloro, etc), efectuando la
recta de calibrado para uno de los parámetros a medir con resultado
insatisfactorio, siguiendo en todo el proceso los PNTs y los manuales operativos
de los equipos, sin elaborar el informe con los resultados obtenidos y descuidando
la aplicación de las normas de higiene y protección personal en todo el proceso.

1

Desarrollo de las técnicas analíticas requeridas haciendo sin tratar la muestra
previamente, en caso de que fuese necesario, efectuando la recta de calibrado
para uno de los parámetros a medir con resultado insatisfactorio, sin elaborar el
informe con los resultados obtenidos y descuidando la aplicación de las normas de
higiene y protección personal en todo el proceso.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional la persona candidata demostrará la competencia
requerida para la identificación de deficiencias técnico-sanitarias, así como

GEC_SAN490_3

Hoja 39 de 171

detección de PPCC y zonas de muestreo, según protocolos de la red de
vigilancia de zonas de baño, comprobando si se cumplen los requisitos
higiénico-sanitarios en una de las situaciones siguientes:
– Aguas de baño marítimas
– Piscinas
– Instalaciones acuáticas
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Elaborar un informe sobre las posibles deficiencias técnico-sanitarias en
uno o varios de los lugares antes citados.
2. Analizar los peligros, puntos críticos y condicionantes higiénico-sanitarios
uno o varios de los lugares antes citados.
3. Elaborar un informe con las acciones correctivas y medidas preventivas de
cada situación basándose en la normativa vigente.
Condiciones adicionales:
-

Se proporcionará al candidato la documentación necesaria para que realice
las actividades anteriores, dicha documentación pudiendo ser real o ficticia

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia (el de un profesional más un 20%).
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Elaboración de un informe sobre
las posibles deficiencias técnicosanitarias en uno o varios de los
lugares objeto de estudio en base
a la documentación disponible y a
la normativa vigente aplicable.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
‐ Revisión de los documentos que definen la zona
objeto de estudio.
‐ Anotación de los datos sobre equipamientos e
instalaciones de las zonas de baño y contraste con
los datos previos de inspecciones anteriores.
‐ Evaluación del sistema de recogida, evacuación,
tratamiento, vertido de aguas residuales y de riego
en las áreas próximas a las zonas de baño.
‐ Análisis de las alteraciones encontradas durante la
revisión de documentos detectando las deficiencias
técnico-sanitarias en base a la normativa vigente.
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El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
Análisis de peligros, puntos
críticos y condicionantes
higiénico-sanitarios, de uno o
varios de los lugares objeto de
estudio, elaborando un informe

‐ Recopilación y clasificación y análisis de los
documentos que definen la zona objeto de estudio.
‐ Confección de un mapa de la zona objeto de
estudio.
‐ Identificación de las posibles fuentes contaminantes
de la zona objeto de estudio.
‐ Detección de los puntos críticos, señalándolos en el
mapa.
‐
‐ Establecimiento de los lugares de toma de
muestras, señalándolos en el mapa.
‐ Elaboración del informe
El umbral de desempeño competente está explicitado
en la Escala C
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Escala C

5

Detección de peligros y puntos críticos de la zona objeto de estudio mediante la
recopilación y clasificación de los documentos que la definen, confeccionando un
mapa de la zona, identificando las posibles fuentes contaminantes, estableciendo
los lugares de toma de muestras, señalándolos en el mapa y elaborando el
informe en el que figuren las acciones correctivas y las medidas a aplicar según la
normativa vigente

4

Detección de peligros y puntos críticos de la zona objeto de estudio mediante la
recopilación y clasificación de los documentos que la definen, confeccionando un
mapa de la zona, identificando las posibles fuentes contaminantes, estableciendo
los lugares de toma de muestras, señalándolos en el mapa y elaborando el
informe pero sin reflejar las acciones correctivas y las medidas a aplicar según la
normativa vigente

3

Detección de peligros y puntos críticos de la zona objeto de estudio
mediante la recopilación y clasificación de los documentos que la definen,
confeccionando un mapa de la zona, identificando las posibles fuentes
contaminantes, estableciendo los lugares de toma de muestras, sin
señalarlos en el mapa y sin elaborar el informe final completo que
contemple las acciones correctivas y medidas a aplicar de acuerdo a la
normativa vigente

2

Detección de peligros y puntos críticos de la zona objeto de estudio mediante la
recopilación y clasificación de los documentos que la definen, no llegando a
confeccionar un mapa de la zona, identificando las posibles fuentes
contaminantes, estableciendo los lugares de toma de muestras, sin señalarlos en
el mapa y sin elaborar el informe final.

1

No consigue detectar los peligros y puntos críticos de la zona objeto de estudio al
no tener manejo con la documentación aportada, sin confeccionar por tanto un
mapa de la zona ni establecer los lugares de toma de muestra.

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
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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).

GEC_SAN490_3

Hoja 43 de 171

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la realización de operaciones técnicas de prevención y control
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de los riesgos para la salud de la población, asociados al uso y consumo del
agua, 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) Se aportará a la persona candidata el equipamiento, instrumental y materiales
precisos para llevar a cabo las SPEV, entre otros:
-

-

Recipiente para la toma de muestras, documentación reactivos o las
materias primas para elaborarlos, materiales para la eliminación de
posibles residuos generados, según normativa vigente y equipos de
protección individual (SPEV1)
Cartografía y planos de instalaciones, censo de las zonas de baño, censo
de piscinas y parques acuáticos, censos de instalaciones o actividades
potencialmente
generadoras de contaminación acuática, listado de
instalaciones y equipamiento de cada zona de baño, piscinas e
instalaciones acuáticas, informes de infraestructuras de saneamiento,
resultados de encuestas a los gestores de las instalaciones, datos tras
inspección visual, datos previos de inspecciones anteriores,
documentación técnica y legislación sobre criterios y normas de calidad,
normativa relativa a instalaciones acuáticas, de vertidos al mar y ríos
(SPEV2)

f) Se plantearán una o más situaciones imprevistas que sean relevantes para la
demostración de la competencia de respuesta a contingencias, similares a las
que se describen a continuación:
– El mechero bunsen no tiene suministro de gas.
– Alguno de los reactivos elaborados previamente en el laboratorio está
caducado.
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– Tras la preparación de los medios de cultivo, se estropea el autoclave.
– No hay suficientes contenedores para la eliminación de todos los
residuos químicos.
g) Por la importancia del “saber estar” recogido en esta Guía, en la fase de
evaluación se debe comprobar la competencia de la persona candidata en
esta dimensión particular, en los aspectos considerados.
h) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona candidata
se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y solventando sus
posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada mediante
un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona implicada,
cumpliéndose la ley de protección de datos.
i) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias o situaciones imprevistas, especificadas en la situación de
evaluación.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1599_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y
control de los riesgos para la salud de la población,
asociados a la producción y gestión de residuos sólidos”
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: SALUD AMBIENTAL Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Código: SAN490_3
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NIVEL: 3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1599_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y
control de los riesgos para la salud de la población, asociados a la producción y
gestión de residuos sólidos.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
realización de operaciones técnicas de prevención y control de los riesgos
para la salud de la población, asociados a la producción y gestión de
residuos sólidos, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Identificar los peligros, puntos críticos y condicionantes higiénicosanitarios de los lugares de producción y de las instalaciones de
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gestión de residuos sólidos, así como los de las actividades
contaminantes del suelo, recogiendo los datos que permitan realizar el
diagnóstico de salud en el ámbito territorial de actuación, bajo la
supervisión del facultativo responsable.
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Elaborar un listado actualizado de las instalaciones de gestión de residuos
sólidos y de espacios contaminados, localizándolos cartográficamente.
Preparar los sistemas de recogida de datos, elaborando informes de remisión
de datos, según el protocolo correspondiente.
Valorar la calidad de los sistemas de recogida de residuos en los diferentes
ámbitos, teniendo en cuenta el tipo y volumen de residuos, el grado de
implantación de recogida selectiva y la implicación de los usuarios en la
separación en origen.
Elaborar un censo de empresas que se adscriban a un sistema integrado de
gestión de residuos y/o programa de prevención de generación de envases y
embalajes.
Identificar las necesidades de recursos materiales y humanos para la gestión
de residuos en cada zona (industrial, comercial, etc), previo análisis de los
documentos de planificación urbanística.
Evaluar el grado de contaminación de cada suelo en el que se desarrolle una
actividad potencialmente contaminante, en base a los informes preliminares de
evaluación.
Actualizar los procedimientos de trabajo para cada tipo de actividad, según las
normas de inspección vigentes, vigilando el cumplimiento de los criterios y
estándares establecidos.

2. Inspeccionar las actividades que generan residuos y los sistemas de
gestión de residuos sólidos y peligrosos, así como las actividades
potencialmente contaminantes del suelo, bajo la supervisión del
facultativo responsable, detectando y caracterizando las deficiencias
técnico-sanitarias existentes, para vigilar el cumplimiento de las normas
legales establecidas.
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
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Concertar, cuando proceda, entrevista para proceder a la inspección de las
instalaciones de gestión de residuos.
Verificar in situ los datos relativos a la entidad a inspeccionar, contrastándolos
con los obtenidos antes de la inspección.
Efectuar la Inspección de las instalaciones donde se desarrollan actividades
potencialmente contaminantes del suelo, y de producción o gestión de
residuos, según criterios normalizados de valoración y estándares, así como
cantidades a tratar.
Vigilar el cumplimiento de la normativa de los sistemas de gestión de residuos
en cuanto a la composición y tipología de los residuos que reciben, los
sistemas de recogida y transporte y los métodos de tratamiento y/o eliminación,
determinando las posibles implicaciones de dichos procesos sobre la salud
humana y el medio ambiente.
Recoger datos de forma objetiva, cumplimentando los protocolos que
permitirán la caracterización higiénico-sanitaria, el tratamiento estadístico de
los datos y su remisión a las autoridades competentes.
Elaborar un informe de inspección in situ cumplimentando todos los apartados,
valorando la necesidad de realizar una toma de muestra para análisis, bajo
supervisión del facultativo.
Cumplimentar actas, según las normas vigentes, para tomar las acciones
legales que procedan, prestando apoyo al facultativo responsable del
levantamiento del acta.
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2.8

Comunicar las alteraciones detectadas de forma inmediata, participando en la
elaboración de las recomendaciones y medidas correctivas a introducir, en
caso de que exista riesgo para la salud o el medio ambiente, (bajo supervisión
del facultativo).

3. Evaluar la calidad de la gestión de residuos sólidos, peligrosos y las
actividades de recuperación de suelos contaminados, para establecer
las intervenciones técnicas de prevención y medidas correctivas, bajo la
supervisión del facultativo responsable.
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5

Vigilar que los procesos de prerrecogida, recogida, almacenamiento,
clasificación, tratamiento, valorización o eliminación de los residuos cumplan la
normativa específica y por tanto no son perjudiciales.
Vigilar que los procedimientos de clausura, sellado y mantenimiento
postclausura de instalaciones de vertido, cumplen la normativa específica y
sanitaria.
Verificar que las operaciones de limpieza y recuperación del suelo
contaminado se realizan en el tiempo y forma que determina la administración.
Evaluar el equipamiento y las condiciones higiénico-sanitarias de las
instalaciones dedicadas a la gestión de residuos, verificando que cumplen los
requisitos legales.
Identificar y comunicar a las personas responsables las acciones correctivas y
medidas preventivas de cada situación.

4. Tomar muestras de residuos sólidos y suelos, según protocolos, en
condiciones y cantidad adecuadas y con los medios e instrumental
precisos, para controlar y vigilar su calidad, bajo la supervisión del
facultativo responsable.
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

Planificar la frecuencia de los muestreos, de acuerdo a los protocolos
establecidos.
Identificar los puntos de muestreo en espacios contaminados, y en cualquiera
de las operaciones de gestión de residuos sólidos, aplicando criterios técnicolegales.
Seleccionar y preparar los instrumentos y equipos de recogida y conservación
de las diferentes muestras, según los parámetros a determinar.
Tomar las muestras en los puntos críticos, en función de su naturaleza y de los
análisis y ensayos a que han de someterse, según la normativa establecida.
Identificar, etiquetando y precintando las muestras para su posterior
tratamiento.
Enviar las muestras al laboratorio, registrándolas previamente, para someterlas
a los distintos análisis, acompañándolas de los documentos correspondientes.

5. Interpretar, registrando posteriormente, los resultados del análisis de
las muestras en laboratorio, o en su caso efectuar análisis según
protocolos, para determinar las características del suelo, las
características higiénico-sanitarias de la gestión de residuos sólidos
que permitan su control y vigilancia, bajo la supervisión del facultativo
responsable.
5.1
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Calibrar los equipos e instrumentos de medida, siguiendo los protocolos
establecidos.
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5.2

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Preparar los reactivos, procediendo a su envasado, codificación y etiquetado
para su utilización en los análisis, según los procedimientos de trabajo y
normas de seguridad establecidos.
Preparar el material de recogida de muestras para que esté operativo, teniendo
en cuenta el tipo de muestra a procesar.
Efectuar los análisis y medidas, según PNT y manuales operativos.
Segregar los residuos generados en las analíticas, para su posterior
eliminación, según procedimientos establecidos en los protocolos.
Registrar los valores de las mediciones efectuadas y las características
organolépticas, físico-químicas, microbiológicas y biológicas analizadas.
Entregar los boletines analíticos e impresos cumplimentados al facultativo
responsable.
Elaborar los informes a partir de los resultados analíticos, según PNT, para
evaluar la situación y adoptar las medidas adecuadas.

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 UC1599_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y control de
los riesgos para la salud de la población, asociados a la producción y
gestión de residuos sólidos:
1. Identificación de los peligros, puntos críticos y condicionantes
higiénico-sanitarios de los lugares de producción y de las instalaciones
de gestión de residuos sólidos, así como los de las actividades
contaminantes del suelo, recogiendo los datos que permitan realizar el
diagnóstico de salud en el ámbito territorial de actuación.

-

-

GEC_SAN490_3

Aspectos sanitarios del suelo:
- Características generales.
- Factores formadores y perfil.
- Propiedades. Tipos y usos.
- Degradación del suelo por diferentes fuentes: aire, agua y actividad humana.
- Actividades potencialmente contaminantes: parámetros a determinar para la
consideración de un suelo como contaminado.
- Criterios para la identificación de suelos que requieren valoración de riesgos.
Niveles genéricos de referencia para la protección de los ecosistemas y para
la protección de la salud humana en función del uso del suelo.
- Técnicas de descontaminación y recuperación.

Residuos urbanos, peligrosos, especiales, biosanitarios y citotóxicos y sus
repercusiones en la Salud Pública
- Residuos urbanos:
- Concepto. Fuentes de generación y clasificación.
- Recogida, almacenamiento y transporte.
- Valorización y gestión de los subproductos obtenidos.
- Eliminación.
- Gestión de residuos de envases y embalajes: Reducción y
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-

valorización. Sistema de depósito, devolución y retorno. Sistemas
integrados de gestión.
- Residuos peligrosos:
- Concepto. Fuentes de generación y clasificación.
- Obligaciones de productores y gestores autorizados.
- Recogida y almacenamiento.
- Transporte de mercancías peligrosas.
- Valorización y gestión de los subproductos obtenidos.
- Sistemas de tratamiento: incineración, físico-químico, depósito de
seguridad.
- Residuos especiales:
- Concepto. Fuentes de generación y clasificación.
- Obligaciones de productores y gestores autorizados.
- Recogida, almacenamiento y transporte.
- Valorización y gestión de los subproductos obtenidos.
- Eliminación.
- Residuos biosanitarios y citotóxicos: concepto, producción y
clasificación. Segregación, almacenamiento, envasado, depósito
intermedio, traslado interno y depósito final.
Obligaciones de productores y gestores autorizados. Recogida y transporte.
Eliminación. Planes de ordenación.
Programas de inspección, vigilancia y control. Programas de minimización.

2. Inspección de las actividades que generan residuos y los sistemas de
gestión de residuos sólidos y peligrosos, así como de las actividades
potencialmente contaminantes del suelo, detectando y caracterizando
las deficiencias técnico-sanitarias existentes, para vigilar el
cumplimiento de las normas legales establecidas de Residuos urbanos,
peligrosos, especiales, biosanitarios y citotóxicos y sus repercusiones
en la Salud Pública.
-

-

-
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Residuos urbanos:
- Concepto, fuentes de generación y clasificación.
- Recogida, almacenamiento y transporte.
- Valorización y gestión de los subproductos obtenidos.
- Eliminación.
- Gestión de residuos de envases y embalajes: Reducción y valorización.
Sistema de depósito, devolución y retorno. Sistemas integrados de gestión.
Residuos peligrosos:
- Concepto, fuentes de generación y clasificación.
- Obligaciones de productores y gestores autorizados.
- Recogida y almacenamiento.
- Transporte de mercancías peligrosas.
- Valorización y gestión de los subproductos obtenidos.
- Sistemas de tratamiento: incineración, físico-químico, depósito de seguridad.
Residuos especiales:
- Concepto, fuentes de generación y clasificación.
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-

- Obligaciones de productores y gestores autorizados.
- Recogida, almacenamiento y transporte.
- Valorización y gestión de los subproductos obtenidos.
- Eliminación.
Residuos biosanitarios y citotóxicos:
- Concepto, producción y clasificación.
- Segregación, almacenamiento, envasado, depósito intermedio, traslado
interno y depósito final.
- Obligaciones de productores y gestores autorizados.
- Recogida y transporte. Eliminación.
- Planes de ordenación.

3. Evaluación de la calidad de la gestión de residuos sólidos, peligrosos y
las actividades de recuperación de suelos contaminados, para
establecer las intervenciones técnicas de prevención y medidas
correctivas.
-

-
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Aspectos sanitarios del suelo:
- Definición y características generales. Factores formadores y perfil.
Propiedades. Tipos y usos.
- Degradación del suelo por diferentes fuentes: aire, agua y actividad humana.
- Impacto sobre el suelo de la generación de residuos: urbanos, peligrosos,
especiales, biosanitarios y citotóxicos.
- Actividades potencialmente contaminantes:
- Parámetros a determinar para la consideración de un suelo como
contaminado.
- Criterios para la identificación de suelos que requieren valoración de riesgos.
- Niveles genéricos de referencia para la protección de los ecosistemas
y para la protección de la salud humana en función del uso del suelo.
- Técnicas de descontaminación y recuperación.
- Legislación sobre suelos: normativa comunitaria, estatal, autonómica y local.
Normativa de entidades de reconocido prestigio: EPA (agencia medio
ambiente EEUU), ISO, entre otras.
Residuos urbanos, peligrosos, especiales, biosanitarios y citotóxicos y sus
repercusiones en la Salud Pública
- Residuos urbanos: concepto, fuentes de generación y clasificación.
Recogida, almacenamiento y transporte. Valorización y gestión de los
subproductos obtenidos. Eliminación. Gestión de residuos de envases y
embalajes: Reducción y valorización. Sistema de depósito, devolución y
retorno. Sistemas integrados de gestión.
- Residuos peligrosos: concepto, fuentes de generación y clasificación.
Obligaciones de productores y gestores autorizados. Recogida y
almacenamiento. Transporte de mercancías peligrosas. Valorización y
gestión de los subproductos obtenidos. Sistemas de tratamiento: incineración,
físico-químico, depósito de seguridad.
- Residuos especiales: concepto, fuentes de generación y clasificación.
Obligaciones de productores y gestores autorizados. Recogida,
almacenamiento y transporte. Valorización y gestión de los subproductos
obtenidos. Eliminación. Residuos biosanitarios y citotóxicos: concepto,
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producción y clasificación. Segregación, almacenamiento, envasado,
depósito intermedio, traslado interno y depósito final.
- Obligaciones de productores y gestores autorizados. Recogida y transporte.
Eliminación. Planes de ordenación.
Epidemiología de las enfermedades asociadas al suelo y a la producción y
gestión de residuos (urbanos, especiales, peligrosos y biosanitarios/citotóxicos)
- Impacto sobre la salud y el bienestar.
- Impacto sobre el medio ambiente.
- Enfermedades transmisibles relacionadas con el suelo y con la producción y
gestión de residuos.
- Programas de prevención y control.

-

4. Toma de muestras de residuos sólidos y suelos, según protocolos, en
condiciones y cantidad adecuadas y con los medios e instrumental
precisos, para controlar y vigilar su calidad.
-

-

-

-

Muestreo de suelos y residuos (urbanos, especiales, peligrosos y
biosanitarios/citotóxicos)
- Planificación y métodos de muestreo.
- Instrumentos y equipos de muestreo.
- Métodos de toma de muestras, conservación y transporte.
- Documentos a cumplimentar.
Análisis y clasificación de suelos y residuos (urbanos, especiales, peligrosos y
biosanitarios/citotóxicos)
- Composición y caracterización.
- Técnicas de análisis.
- Características generales del análisis físico-químico.
- Instrumentación básica. Métodos de análisis.
- Materiales y
procedimientos
específicos.
Parámetros
más
significativos.
Características del análisis biológico y toxicológico. Instrumentación básica.
- Medios de cultivo. Materiales y procedimientos específicos.
- Parámetros más significativos.
Criterios de interpretación de resultados.

5. Interpretación y registro de los resultados del análisis de las muestras
en laboratorio, o en su caso de los análisis realizados según protocolos,
para determinar las características del suelo, las características
higiénico-sanitarias de la gestión de residuos sólidos que permitan su
control y vigilancia.
-

-
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Muestreo de suelos y residuos (urbanos, especiales, peligrosos y
biosanitarios/citotóxicos)
- Planificación y métodos de muestreo.
- Instrumentos y equipos de muestreo.
- Toma de muestras, conservación y transporte.
- Documentos a cumplimentar
Análisis y clasificación de suelos y residuos (urbanos, especiales, peligrosos y
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biosanitarios/citotóxicos)
- Composición y caracterización.
- Técnicas de análisis.
- Características generales del análisis físico-químico.
- Instrumentación básica. Métodos de análisis.
- Materiales y
procedimientos
específicos.
Parámetros
más
significativos.
- Características del análisis biológico y toxicológico. Instrumentación básica.
- Medios de cultivo. Materiales y procedimientos específicos.
- Parámetros más significativos.
- Interpretación de resultados.

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

Impacto sobre el suelo de la generación de residuos: urbanos, peligrosos,
especiales, biosanitarios y citotóxicos.
Legislación sobre suelos: normativa comunitaria, estatal, autonómica y local.
Legislación sobre residuos: normativa comunitaria, estatal, autonómica y local.
Normativa de entidades de reconocido prestigio: EPA (agencia medio ambiente
EEUU), ISO, etc.
Impacto de la generación de residuos, sobre la salud humana y el medio.
Programas de inspección, vigilancia y control. Programas de minimización.
Planificación y métodos de muestreo. Instrumentos y equipos de muestreo.
Toma de muestras, conservación y transporte.
Documentos a cumplimentar relacionados con la prevención, control de riesgos
asociados a producción y gestión de residuos sólidos.

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

Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las
necesidades de los usuarios.
Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible a los
demás.
Tratar al usuario con cortesía, respeto y discreción.
Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y
precisa.

2. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá:
2.1
2.2
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Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento,
respetando los canales establecidos en la organización
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2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y
precisa.
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y control de impulsos.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa

3. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias
relacionadas con su actividad.
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus
procesos.

4. En relación a otros aspectos deberá:
4.1
4.2
4.3
4.4

1.2.

Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional
Cumplir las normas de comportamiento profesional como: puntualidad, no
comer, no fumar y no tomar bebidas alcohólicas durante el turno de trabajo.
Distinguir entre el ámbito profesional y personal
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud
ante los riesgos laborales.

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 “UC1599_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y
control de los riesgos para la salud de la población, asociados a la producción
y gestión de residuos sólidos”, se tienen 2 situaciones profesionales de
evaluación y se concretan en los siguientes términos:
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1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional el candidato demostrará la competencia
requerida para identificar los peligros, puntos críticos y condicionantes
higiénico sanitarios en uno de los siguientes casos:
-

Actividades potencialmente contaminantes del suelo.

-

Lugares de producción de residuos.

-

Instalaciones de gestión de residuos sólidos urbanos.

-

Instalaciones de gestión de residuos tóxicos y peligrosos.

-

Evaluando las posibles deficiencias técnico-sanitarias.

Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Analizar los peligros, puntos críticos y condicionantes higiénico-sanitarios
de los lugares de producción y/o de las instalaciones de gestión de
residuos sólidos y/o de las actividades contaminantes del suelo.
2. Describir las características de los sistemas de gestión de residuos sólidos
y/o peligrosos, o de las actividades potencialmente contaminantes del
suelo evaluando el cumplimiento de la normativa vigente y señalando las
posibles deficiencias técnico-sanitarias que podrían suponer un riesgo
para la salud de la población.
Condiciones adicionales:
-

Se proporcionará al candidato la documentación necesaria para que
describa la actividad a valorar, señalando todos los posibles riesgos y
cuáles de ellos podrán considerarse como puntos críticos.

-

Se le proporcionarán datos (reales o ficticios) sobre dicha actividad para
que compruebe el cumplimiento de la normativa técnico-sanitaria vigente y
señale las deficiencias encontradas, así como el posible riesgo para la
salud de la población.

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia (el de un profesional más un 20%).

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Análisis de peligros, puntos críticos y
condicionantes higiénico-sanitarios
de los lugares de producción y/o de
las instalaciones de gestión de
residuos sólidos (o peligrosos) y/o de
las actividades contaminantes del
suelo.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
‐ Recopilación y clasificación de los documentos que
definen la zona objeto de estudio.
‐ Identificación de las fuentes de degradación de suelos,
lugares de producción o gestión de residuos.
‐ Confección de un mapa de la zona objeto de estudio
‐ Localización de los núcleos de población
‐ Detección de las zonas de mayor riesgo y de los puntos
críticos a muestrear, señalándolos en el mapa.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A

Descripción de las características de
los sistemas de gestión de residuos
sólidos y/o peligrosos, o de las
actividades potencialmente
contaminantes del suelo, evaluando
el cumplimiento de la normativa
vigente y señalando las posibles
deficiencias técnico-sanitarias que
podrían suponer un riesgo para la
salud de la población.
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‐ Explicación de los criterios sanitarios que se deben
aplicar en la producción y en la gestión de residuos
‐ Evaluación de la actividad considerada desde la óptica
higiénico-sanitaria, determinando el grado de
cumplimiento de la normativa vigente.
‐ Análisis de las deficiencias encontradas señalando los
posibles riesgos para la población expuesta.
‐ Emisión de un informe indicando las posibles medidas
correctoras.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
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Escala A

5

Los documentos que definen la actividad se organizan y se analizan correctamente de forma que se
puedan describir exhaustivamente las fuentes de degradación de suelos, o lugares de producción o
gestión de residuos, la zona objeto de estudio y representación de áreas implicadas,
confeccionando un mapa detallado de con localización de los núcleos de población indicando los
habitantes y describiendo todos los peligros de la actividad, localizando las zonas de mayor riesgo
así como los puntos críticos a muestrear.

4

Los documentos que definen la actividad se organizan y se analizan correctamente de forma
que se puedan describir las principales fuentes de degradación de suelos, o lugares de
producción o gestión de residuos con localización de los núcleos de población indicando los
habitantes y representación de áreas implicadas, confeccionando un mapa detallado de la
zona objeto de estudio y describiendo todos los peligros de la actividad, localizando las
zonas de mayor riesgo así como los puntos críticos a muestrear.

3

Los documentos que definen la actividad se organizan, analizándose parcialmente, de forma que se
puedan describir algunas de las características de las fuentes de degradación de suelos, o lugares
de producción o gestión de residuos, confeccionando un mapa incompleto de la zona objeto de
estudio y describiendo algunos peligros de la actividad, localizando las zonas de mayor riesgo así
como alguno de los puntos críticos a muestrear.

2

Los documentos que definen la actividad no se organizan, ni se clasifican de forma adecuada,
realizando un análisis y descripción de la zona de estudio incorrecto, confeccionando un mapa de la
zona objeto de estudio pero sin describir los peligros de la actividad y/o las zonas de mayor riesgo y
por lo tanto tampoco describe los puntos críticos a muestrear.

1

Los documentos que definen la zona objeto de estudio no se organizan adecuadamente,
imposibilitando la identificación de las fuentes de degradación de suelos y/o lugares de producción o
gestión de residuos, sin confeccionar un mapa de la zona de estudio ni identificar los puntos críticos.

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

5

Se describen exhaustivamente los criterios sanitarios que se deben aplicar en la producción y en la
gestión de residuos (recogida, almacenamiento, transporte, valorización y eliminación, así como la
vigilancia de los lugares de vertido después de su cierre), evaluando los aspectos higiénicosanitarios y determinando el grado de cumplimiento de la normativa vigente. Se analizan todas las
deficiencias, señalando los posibles riesgos para la población expuesta y emitiendo un informe
indicando las medidas correctoras a adoptar.

4

Se describen los principales criterios sanitarios que se deben aplicar en la producción y en la
gestión de residuos (recogida, almacenamiento, transporte, valorización y eliminación, así
como la vigilancia de los lugares de vertido después de su cierre), evaluando los aspectos
higiénico-sanitarios y determinando el grado de cumplimiento de la normativa vigente. Se
analizan las deficiencias más importantes, señalando los posibles riesgos para la población
expuesta y se emite un informe indicando las medidas correctoras correspondientes.

3

Se describen algunos criterios sanitarios que se deben aplicar en la producción y en la gestión de
residuos (recogida, almacenamiento, transporte, valorización y eliminación, así como la vigilancia de
los lugares de vertido después de su cierre), evaluando sólo en parte los aspectos higiénicosanitarios, sin determinar completamente el grado de cumplimiento de la normativa vigente. Se
analizan algunas deficiencias, sin señalar todos los posibles riesgos para la población expuesta y/o
sin emitir un informe correcto, que incluya las posibles medidas correctoras.

2

Se describen de forma incorrecta los criterios sanitarios que se deben aplicar en la producción y en
la gestión de residuos (recogida, almacenamiento, transporte, valorización y eliminación, así como
la vigilancia de los lugares de vertido después de su cierre), y se evalúan de forma deficiente los
aspectos higiénico-sanitarios, determinando de forma errónea el grado de cumplimiento de la
normativa vigente. No se analizan por completo las deficiencias, ni se señalan los posibles riesgos
para la población expuesta, emitiendo un informe incorrecto.

1

No se describen los criterios sanitarios que se deben aplicar en la producción y en la gestión de
residuos (recogida, almacenamiento, transporte, valorización y eliminación, así como la vigilancia de
los lugares de vertido después de su cierre), ni se evalúan los aspectos higiénico-sanitarios,
imposibilitando la determinación del grado de cumplimiento de la normativa vigente. No se analizan
las deficiencias, ni se señalan los posibles riesgos para la población expuesta, sin elaborar ningún
informe.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional el candidato demostrará la competencia
requerida para aplicar técnicas de toma de muestras de suelos y/o de
residuos sólidos y/o de residuos peligrosos, para su análisis en el laboratorio;
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y en su caso aplicar técnicas de análisis para identificar los posibles riesgos
sobre la salud.
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Describir las técnicas de toma de muestras de suelos y/o residuos sólidos
y/o residuos peligrosos, para su análisis en el laboratorio, en condiciones
y cantidad, con los medios e instrumentos precisos.
2. Interpretar y registrar los resultados del análisis de las muestras en el
laboratorio y en su caso aplicar técnicas de análisis según protocolos.
Condiciones adicionales:
-

Se proporcionará al candidato la documentación necesaria para que
establezca los puntos de muestreo y describa el proceso de toma de
muestra en el supuesto correspondiente, señalando el material necesario.

-

Se le proporcionaran datos (reales o ficticios) sobre resultados analíticos,
para que compruebe el cumplimiento de la normativa técnico-sanitaria
vigente y señale las deficiencias encontradas, así como el posible riesgo
para la salud de la población.

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia (el de un profesional más un 20%).

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Toma de muestras de suelos y/o
residuos sólidos y/o residuos
peligrosos para su análisis en el
laboratorio
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
‐ Elección de los distintos tipos de muestreos que se
pueden efectuar en el caso correspondiente.
‐ Preparación del material para efectuar el muestreo.
‐ Cumplimentación de la documentación que
acompaña a la muestra hasta su entrada en el
laboratorio.
‐ Selección del tipo y modelo de etiqueta de
identificación a utilizar
‐ Aplicación de código LER y/o codificación de
residuos tóxicos y peligrosos.

Hoja 61 de 171

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
Interpretación y registro de resultados
del análisis de muestras en
laboratorio y elaboración de informe.

‐
‐
‐
‐

Interpretación de los datos de resultados analíticos
proporcionados, valorando los riesgos para la salud
de la población expuesta.
Propuesta de medidas correctoras para prevenir y
controlar los factores de riesgo que pueden afectar
a la salud.
Elaboración del informe a partir de los datos
proporcionados.
Registro de todos los documentos generados.

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

5

Define completamente los tipos de muestreo que se pueden realizar en el caso correspondiente
(suelo contaminado, residuos sólidos urbanos, o residuos tóxicos y peligrosos), preparando el
material necesario en condiciones y cantidad y cumplimentando correctamente la documentación
que acompaña a la muestra hasta su entrada en el laboratorio, seleccionando el tipo y modelo de
etiqueta idóneo y aplicando correctamente el código LER y/o codificación de residuos tóxicos y
peligrosos, en caso necesario.

4

Define un tipo de muestreo que se pueden realizar en el caso correspondiente (suelo
contaminado, residuos sólidos urbanos, o residuos tóxicos y peligrosos), preparando la
mayor parte del material necesario y cumplimentando correctamente la documentación que
acompaña a la muestra hasta su entrada en el laboratorio, seleccionando el tipo y modelo de
etiqueta idóneo y aplicando el código LER y/o codificación de residuos tóxicos y peligrosos,
en caso necesario.

3

Define de forma incorrecta el tipo de muestreo que se pueden realizar en el caso correspondiente
(suelo contaminado, residuos sólidos urbanos, o residuos tóxicos y peligrosos), preparando parte
del material necesario y cumplimentando parcialmente la documentación que acompaña a la
muestra hasta su entrada en el laboratorio, seleccionando un modelo de etiqueta que no es
adecuado para la muestra y aplicando el código LER y/o codificación de residuos tóxicos y
peligrosos, en caso necesario.

2

Define de forma incorrecta el tipo de muestreo que se pueden realizar en el caso correspondiente
(suelo contaminado, residuos sólidos urbanos, o residuos tóxicos y peligrosos), preparando de
forma inadecuada e incompleta el material necesario y cumplimentando erróneamente la
documentación que acompaña a la muestra hasta su entrada en el laboratorio, seleccionando un
modelo de etiqueta que no es adecuado para la muestra y aplicando mal el código LER y/o
codificación de residuos tóxicos y peligrosos.

1

No define el tipo de muestreo que se puede realizar en el caso correspondiente (suelo contaminado,
residuos sólidos urbanos, o residuos tóxicos y peligrosos), desconociendo el material necesario y la
forma de cumplimentar la documentación que acompaña a la muestra, sin seleccionar el tipo y
modelo de etiqueta idóneo y sin aplicar el código LER y/o codificación de residuos tóxicos y
peligrosos, en caso necesario.

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

4

Interpreta correctamente los datos de resultados analíticos proporcionados, en relación a la
normativa vigente, valorando detalladamente todos los riesgos para la salud de la población
expuesta, elaborando el informe correspondiente que incluye la propuesta de todas las medidas
correctoras necesarias y registrando correctamente todos los documentos generados.

3

Interpreta correctamente los datos de resultados analíticos proporcionados, en relación a la
normativa vigente, valorando los riesgos más relevantes para la salud de la población
expuesta, elaborando el informe correspondiente que incluye la propuesta de las principales
medidas correctoras necesarias y registrando correctamente todos los documentos
generados.

2

Interpreta algunos de los datos de resultados analíticos proporcionados, en relación a la normativa
vigente, valorando una parte de los riesgos para la salud de la población expuesta, elaborando un
informe incompleto que incluye la propuesta de algunas medidas correctoras necesarias y registra
correctamente los documentos generados.

1

Interpreta incorrectamente los datos de resultados analíticos proporcionados, en relación a la
normativa vigente, valorando de forma errónea los riesgos para la salud de la población expuesta,
sin elaborar un informe válido que incluya la propuesta de medidas correctoras ni registrar
correctamente los documentos generados.

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
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sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

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

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
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La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la realización de operaciones técnicas de prevención y
control de los riesgos para la salud de la población, asociados a la
producción y gestión de residuos sólidos, 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) Se proporcionará al candidato la documentación necesaria para que
describa la actividad a valorar en las diferentes situaciones profesional es
de evaluación, señalando todos los posibles riesgos y cuáles de ellos
podrán considerarse como puntos críticos y para que establezca los puntos
de muestreo y describa el proceso de toma de muestra , en el supuesto

GEC_SAN490_3

Hoja 66 de 171

correspondiente, Documentación aportada similar a la que se describe a
continuación:
-

Censos de instalaciones de gestión de residuos sólidos urbanos, o de
residuos peligrosos, o de actividades generadoras de residuos sólidos, o
de actividades generadoras de espacios contaminados (según el caso).
Cartografía e infraestructura, así como planos de dichas instalaciones
de gestión de residuos o actividades generadoras de espacios
contaminados.
Documentación técnica y legislación sobre criterios y normas de calidad;
lista europea de residuos (LER).
Normativa comunitaria, estatal, autonómica y municipal sobre suelos y
residuos.
Documentos con datos reales o ficticios sobre las instalaciones a
valorar.
Información sobre el lugar a muestrear y tipo de muestra: suelo
contaminado, residuos sólidos urbanos o residuos tóxicos y peligrosos.
Documentación técnica y legislación sobre criterios y normas de calidad.
Normativa comunitaria, estatal, autonómica y municipal sobre suelos y
residuos.
Modelos de etiquetas para cumplimentar con los datos de la muestra.
Lista europea de residuos (LER) y normativa para la codificación de
residuos tóxicos y peligrosos.

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

GEC_SAN490_3

Hoja 68 de 171

GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1600_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y
control de los riesgos para la salud de la población,
asociados al medio construido”
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: SALUD AMBIENTAL Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Código: SAN490_3

GEC_SAN490_3

NIVEL: 3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC_1600_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y
control de los riesgos para la salud de la población, asociados al medio
construido.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
realización de operaciones técnicas de prevención y control de los riesgos
para la salud de la población, asociados al medio construido, y que se
indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Identificar los peligros, puntos críticos y condicionantes higiénicosanitarios del medio construido, recogiendo los datos que permitan
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efectuar el diagnóstico de salud en el ámbito territorial de actuación,
bajo la supervisión del facultativo responsable.
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

Elaborar un listado actualizado de los lugares y actividades a identificar
(viviendas familiares y colectivas, establecimientos, espacios públicos, centros
de trabajo y estudio, actividades MINP), localizándolos cartográficamente.
Identificar los peligros y puntos críticos de los lugares y actividades de interés,
caracterizándolos para su posterior control sanitario.
Preparar los materiales y documentos necesarios para la inspección según el
procedimiento utilizado, aplicando la normativa vigente.
Preparar los sistemas de recogida de datos elaborando los informes de
remisión de datos, de acuerdo a los protocolos establecidos.
Actualizar los procedimientos según las normas de inspección, adaptándolos
para cada tipo de lugar y actividad.

2. Inspeccionar el medio construido, bajo la supervisión del facultativo
responsable, detectando y caracterizando las deficiencias técnicosanitarias existentes, para vigilar el cumplimiento de las normas legales
establecidas.
2.1
2.2

2.3
2.4

2.5
2.6
2.7

Verificar in situ los datos relativos a la inspección para contrastarlos con los
recopilados previos a la inspección.
Vigilar el cumplimiento de la normativa en los lugares y actividades, valorando
las condiciones higiénico-sanitarias, el suministro de agua potable, la recogida
de aguas residuales y residuos sólidos, los sistemas permanentes de lucha
contra insectos y roedores y los sistemas de climatización, condensadores
evaporativos y torres de refrigeración.
Caracterizar las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos según
el tipo de actividad: molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
Recoger datos, cumplimentando protocolos para permitir la caracterización
higiénico-sanitaria y el posterior tratamiento estadístico de los datos y su
remisión a las autoridades competentes, siguiendo los protocolos establecidos.
Elaborar el informe de inspección in situ, valorando los riesgos así como la
necesidad de tomar una muestra para análisis, bajo supervisión del facultativo.
Cumplimentar actas para tomar las acciones legales que procedan, prestando
apoyo al facultativo responsable.
Comunicar las alteraciones detectadas participando en las recomendaciones y
medidas correctivas a introducir en el caso de riesgo inminente para la salud
pública y el medio ambiente.

3. Evaluar las actuaciones sobre el medio construido, según protocolos,
para establecer las intervenciones técnicas de prevención y medidas
correctivas, bajo la supervisión del facultativo responsable.
3.1
3.2
3.3
3.4
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Evaluar las características higiénico-sanitarias de los establecimientos,
espacios públicos, viviendas y centros de estudio y trabajo.
Analizar los peligros y puntos de control crítico de las actividades MINP.
Identificar y comunicar a las personas responsables, las acciones correctivas y
medidas preventivas de cada situación.
Comprobar si las acciones acometidas en el medio construido han sido
realizadas según el Programa de Agenda 21, basado en el principio de
sostenibilidad y mejora de la calidad de vida.
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4. Tomar muestras de elementos del medio construido, según protocolos,
en condiciones y cantidad adecuadas y con los medios e instrumental
precisos, para controlar y vigilar su calidad, bajo la supervisión del
facultativo responsable.
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5
4.6
4.7

Planificar la frecuencia de los muestreos del medio construido, de acuerdo a
los protocolos establecidos.
Identificar los puntos de muestreo en los lugares e instalaciones objeto de
estudio, aplicando criterios técnico-legales.
Programar el muestreo de viviendas, establecimientos, espacios públicos y
centros de estudio y trabajo para la evaluación de las condiciones higiénicosanitarias.
Preparar, previa selección, los instrumentos y equipos de recogida y
conservación de las muestras, según los PNT establecidos.
Tomar las muestras en los puntos críticos, en función de su naturaleza y de los
análisis (inicial, contradictorio o dirimente) y ensayos a que han de someterse.
Identificar las muestras, etiquetándolas y precintándolas para su posterior
tratamiento, de acuerdo a las normas establecidas.
Enviar las muestras al laboratorio, registrándolas previamente, para someterlas
a los distintos análisis, acompañadas de los documentos correspondientes.

5. Interpretar y registrar los resultados del análisis de las muestras en
laboratorio, o en su caso realizar análisis según protocolos, para
determinar las características de elementos del medio construido que
permitan su control y vigilancia, bajo la supervisión del facultativo
responsable.
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Calibrar los equipos e instrumentos de medida, según los protocolos
establecidos.
Preparar los reactivos, procediendo a su envasado, codificación y etiquetado
para su utilización en los análisis, según los PNTs y normas de seguridad
establecidos.
Preparar el material de recogida de muestras para que esté operativo, teniendo
en cuenta el tipo de muestra a procesar.
Efectuar los análisis y medidas, según PNTs y manuales operativos.
Segregar los residuos generados en las analíticas para su posterior
eliminación, según procedimientos establecidos en los protocolos.
Registrar los valores de las mediciones efectuadas y las características
organolépticas, físico-químicas, microbiológicas y biológicas analizadas.
Entregar los boletines analíticos e impresos cumplimentados al facultativo
responsable.
Elaborar los informes a partir de los resultados analíticos, según PNT, para
evaluar la situación y adoptar las medidas adecuadas.

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 UC_1600_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y control
de los riesgos para la salud de la población, asociados al medio
construido:
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1. Identificación de peligros, puntos críticos y condicionantes higiénicosanitarios del medio construido, recogiendo los datos que permitan
efectuar el diagnóstico de salud en el ámbito territorial de actuación.
-

Vivienda, establecimientos y espacios públicos y sus repercusiones en Salud
Pública:
- Medio urbano y medio rural.
- Principios de salubridad de los asentamientos humanos y de las
viviendas.
- Programas de prevención de accidentes.
- Programas de inspección, vigilancia y control.
- Requerimientos higiénico-sanitarios:
- Generales.
- Específicos.
- Normas de calidad de las viviendas, establecimientos y espacios
públicos.
- Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (MINP):
calificación. Procedimiento administrativo: tramitación y resolución de
licencias. Medidas correctoras. Estudio de impacto ambiental de nuevos
proyectos.
- Agenda 21: estructura y contenido. Dimensiones sociales y económicas.
Acciones para la conservación y gestión de los recursos para el
desarrollo. Medios de ejecución a nivel mundial, nacional y local.
Ciudades sostenibles y saludables.
- Legislación sobre vivienda, medio construido y actividades MINP:
normativa comunitaria, estatal, autonómica y local, asociada a medio
construido, actividades MINP e impacto ambiental. Normativa de
entidades de reconocido prestigio: AENOR, ISO, entre otras.

2. Inspeccionar el medio construido, detectando y caracterizando las
deficiencias técnico-sanitarias existentes, para vigilar el cumplimiento
de las normas legales establecidas.
-
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Vivienda, establecimientos y espacios públicos y sus repercusiones en Salud
Pública:
- Principios de salubridad de los asentamientos humanos y de las
viviendas.
- Programas de prevención de accidentes.
- Programas de inspección, vigilancia y control.
- Requerimientos higiénico-sanitarios generales y específicos
- Normas de calidad de las viviendas, establecimientos y espacios
públicos.
- Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (MINP):
calificación. Procedimiento administrativo: tramitación y resolución de
licencias. Medidas correctoras. Estudio de impacto ambiental de nuevos
proyectos.
- Agenda 21: estructura y contenido. Dimensiones sociales y económicas.
Acciones para la conservación y gestión de los recursos para el
desarrollo. Medios de ejecución a nivel mundial, nacional y local.
Ciudades sostenibles y saludables.
- Legislación sobre vivienda, medio construido y actividades MINP:
normativa comunitaria, estatal, autonómica y local, asociada a medio
construido, actividades MINP e impacto ambiental. Normativa de
entidades de reconocido prestigio: AENOR, ISO, entre otras.
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-

Epidemiología de las enfermedades asociadas a la vivienda y ambientes
interiores:
- Efectos sobre la salud y el bienestar de las condiciones higiénicosanitarias de las viviendas, establecimientos y centros de estudio y
trabajo.
- Enfermedades transmisibles relacionadas con las viviendas y
establecimientos y centros de estudio y trabajo y torres de refrigeración y
sistemas de climatización.
- Principales agentes del medio peridoméstico, causantes de
enfermedades.
- Programas de prevención y control.

3. Evaluación de las actuaciones sobre el medio construido, para
establecer las intervenciones técnicas de prevención y medidas
correctivas.
-

-

Vivienda, establecimientos y espacios públicos y sus repercusiones en Salud
Pública
- Principios de salubridad de los asentamientos humanos y de las
viviendas.
- Programas de prevención de accidentes.
- Programas de inspección, vigilancia y control.
- Requerimientos higiénico-sanitarios generales y específicos..
- Normas de calidad de las viviendas, establecimientos y espacios
públicos.
- Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (MINP):
calificación. Procedimiento administrativo: tramitación y resolución de
licencias. Medidas correctoras. Estudio de impacto ambiental de nuevos
proyectos.
- Agenda 21: estructura y contenido. Dimensiones sociales y económicas.
Acciones para la conservación y gestión de los recursos para el
desarrollo. Medios de ejecución a nivel mundial, nacional y local.
Ciudades sostenibles y saludables.
- Legislación sobre vivienda, medio construido y actividades MINP:
normativa comunitaria, estatal, autonómica y local, asociada a medio
construido, actividades MINP e impacto ambiental. Normativa de
entidades de reconocido prestigio: AENOR, ISO, entre otras.
Epidemiología de las enfermedades asociadas a la vivienda y ambientes
interiores
- Efectos sobre la salud y el bienestar de las condiciones higiénicosanitarias de las viviendas, establecimientos y centros de estudio y
trabajo.
- Enfermedades transmisibles relacionadas con las viviendas y
establecimientos y centros de estudio y trabajo y torres de refrigeración y
sistemas de climatización.
- Principales agentes del medio peridoméstico, causantes de
enfermedades.
- Programas de prevención y control.

4. Toma de muestras de elementos del medio construido para controlar y
vigilar su calidad.
-
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Muestreo y análisis de medio construido:
- Planificación y métodos del muestreo.
- Instrumentos y equipos de muestreo.
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-

Conservación y transporte de muestras.
Documentos a cumplimentar.

5. Interpretación y registro de los resultados del análisis de las muestras
en laboratorio, o en su caso de análisis realizados según protocolos,
para determinar las características de elementos del medio construido
que permitan su control y vigilancia.
-

Muestreo y análisis de medio construido:
- Planificación y métodos del muestreo.
- Instrumentos y equipos de muestreo.
- Conservación y transporte de muestras.
- Documentos a cumplimentar.
- Técnicas de análisis:
- Características generales del análisis físico-químico.
Instrumentación básica.
- Métodos de análisis.
- Materiales y procedimientos específicos.
- Parámetros significativos.
- Características del análisis biológico y toxicológico:
- Instrumentación básica.
- Medios de cultivo.
- Materiales y procedimientos específicos.
- Parámetros significativos.
- Interpretación de resultados.

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

-

Normas de calidad de las viviendas, establecimientos y espacios públicos.
Programas de inspección, vigilancia y control.
Requerimientos higiénico-sanitarios de las viviendas y establecimientos públicos.
Legislación sobre vivienda, medio construido y actividades MINP: normativa
comunitaria, estatal, autonómica y local, asociada a medio construido, actividades
MINP e impacto ambiental. Normativa de entidades de reconocido prestigio:
AENOR, ISO, entre otras.
Efectos sobre la salud y el bienestar de las condiciones higiénico-sanitarias de las
viviendas, establecimientos y centros de estudio y trabajo.

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

GEC_SAN490_3

Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las
necesidades de los usuarios.
Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible a los
demás.
Tratar al usuario con cortesía, respeto y discreción.
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1.4

Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y
precisa.

2. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento,
respetando los canales establecidos en la organización
Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y
precisa.
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y control de impulsos.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

3. En relación con la realización de las competencias profesionales deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias
relacionadas con su actividad.
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus
procesos.

4. En relación con otros aspectos deberá:
4.1
4.2
4.3
4.4

1.2.

Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional
Cumplir las normas de comportamiento profesional como: puntualidad, no
comer, no fumar y no tomar bebidas alcohólicas durante el turno de trabajo.
Distinguir entre el ámbito profesional y personal.
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud
ante los riesgos laborales.

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.
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En el caso de la “UC_1600_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y
control de los riesgos para la salud de la población, asociados al medio
construido”, se tiene 1 situación profesional de evaluación y se concreta en
los siguientes términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional el candidato demostrará la competencia
requerida para identificar los peligros, puntos críticos, y condicionantes
higiénico sanitarios en una actividad MINP, analizando e interpretando los
parámetros correspondientes.
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Calificar como Molesta, Insalubre, Nociva o Peligrosa la actividad de un
determinado establecimiento.
2. Analizar los peligros, puntos críticos y condicionantes higiénico-sanitarios
de dicha actividad.
3. Describir las técnicas de toma de muestras para su análisis en el
laboratorio y/o in situ, en condiciones, cantidad, y con los medios e
instrumentos precisos.
4. Interpretar y registrar los resultados del análisis de las muestras en el
laboratorio y en su caso aplicar técnicas de análisis según protocolos.
Condiciones adicionales:
-

Se proporcionará al candidato/a la documentación necesaria para que
describa los posibles riesgos y puntos críticos.

-

Se le proporcionaran datos (reales o ficticios) sobre resultados analíticos,
para que compruebe el cumplimiento de la normativa técnico-sanitaria
vigente y señale las deficiencias encontradas, así como el posible riesgo
para la salud de la población.

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia (el de un profesional más un 20%).

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Calificación de la actividad de un
determinado establecimiento como
Molesta, Insalubre, Nociva o
Peligrosa.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
‐ Recopilación y clasificación de los documentos que
definen la actividad.
‐ Análisis de la documentación recopilada para emitir una
calificación de la actividad objeto de estudio.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A

Análisis de los peligros, puntos
críticos y condicionantes higiénicosanitarios de dicha actividad.

‐ Confección de un mapa de la zona objeto de estudio.
‐ Descripción de los peligros de la actividad.
‐ Identificación de puntos críticos a muestrear
señalándolos en el mapa.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B

Descripción de las técnicas de toma
de muestras para su análisis en el
laboratorio y y/o in situ y preparación
del material preciso.

‐ Definición de los tipos de muestreo, equipo y material
necesario, así como las medidas de protección personal
para la toma de muestra.
‐ Descripción de los procedimientos de toma de muestra y
la cantidad a tomar en cada caso y/o las mediciones in
situ.
‐ Preparación del material necesario.
‐ Cumplimentación de la documentación que acompaña a
la muestra hasta su entrada al laboratorio.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C

Interpretación y registro de los
resultados del análisis de las
muestras
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‐ Interpretación de los datos de resultados analíticos
proporcionados, en relación a la normativa vigente.
‐ Valoración de los posibles riesgos para la salud de la
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población expuesta.
‐ Elaboración del informe correspondiente a partir de los
datos proporcionados, y proponiendo las medidas
correctoras necesarias.
‐ Registro de todos los documentos generados.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala D

Escala A

5

Los documentos que definen la actividad se organizan, se clasifican y se analizan correctamente de
forma que se puedan describir la totalidad de las características del establecimiento, obteniéndose
como resultado la calificación inequívoca de la actividad como Molesta, Insalubre, Nociva o
Peligrosa, describiendo las características que la definen

4

Los documentos que definen la actividad se organizan, se clasifican y se analizan
correctamente de forma que se puedan describir las principales características del
establecimiento, obteniéndose como resultado la calificación de la actividad como Molesta,
Insalubre, Nociva o Peligrosa, describiendo las características que la definen

3

Los documentos que definen la actividad se organizan y se clasifican de forma adecuada,
analizándose parcialmente, de forma que se puedan describir algunas de sus principales
características, sin que se obtengan resultados concluyentes que permitan calificar la actividad
como Molesta, Insalubre, Nociva o Peligrosa.

2

Los documentos que definen la actividad no se organizan, ni se clasifican de forma adecuada,
realizando un análisis y descripción de las características del establecimiento incorrectos,
obteniéndose una calificación errónea de la actividad.

1

Los documentos que definen la actividad no se organizan, ni se clasifican, imposibilitando el análisis
y la descripción de las características del establecimiento, de forma que se obtiene una calificación
errónea de la actividad.

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

GEC_SAN490_3

Hoja 79 de 171

Escala B

4

Se confecciona un mapa detallado de la zona objeto de estudio, se describen todos los peligros de
la actividad (nivel de presión sonora trasmitida por la actividad a locales o viviendas colindantes,
aislamiento acústico y de vibraciones, teniendo en cuenta el nivel sonoro de la actividad, fuentes de
emisión a la atmósfera, tipo y cantidades de residuos generados, señalando los procesos que den
lugar a los mismos, y el tipo de evacuación esos residuos, tipo de agua residual que se genera
durante el ejercicio de la actividad, entre otros), identificando los puntos críticos a muestrear y
señalándolos en el mapa.

3

Se confecciona un mapa básico de la zona objeto de estudio, se describen los principales
peligros de la actividad (nivel de presión sonora trasmitida por la actividad a locales o
viviendas colindantes, aislamiento acústico y de vibraciones, teniendo en cuenta el nivel
sonoro de la actividad, fuentes de emisión a la atmósfera, tipo y cantidades de residuos
generados, señalando los procesos que den lugar a los mismos, y el tipo de evacuación esos
residuos, tipo de agua residual que se genera durante el ejercicio de la actividad, entre
otros), identificando los puntos críticos a muestrear y señalándolos en el mapa.

2

Se confecciona un mapa básico de la zona objeto de estudio, sin describir algunos de los peligros
de la actividad y sin identificar los puntos críticos en su totalidad.

1

No confecciona un mapa de la zona objeto de estudio, ni describe ninguno de los peligros de la
actividad, de forma que no es posible la identificación de puntos críticos.

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

5

Define completamente los tipos de muestreo idóneos en cada caso, los equipos y material
necesario, así como las medidas de protección personal para la toma de muestra, describiendo de
detalladamente los procedimientos de toma de muestra, la cantidad a tomar en cada caso y/o las
mediciones in situ. Prepara correctamente el material necesario (recipientes, etiquetas, precintos,
sistemas de conservación y de transporte, entre otros y cumplimenta la documentación que
acompaña a la muestra hasta su entrada al laboratorio.

4

Define un procedimiento de muestreo, los equipos y material necesario, así como las
medidas de protección personal para la toma de muestra, describiendo los procedimientos
de toma de muestra y la cantidad a tomar en cada caso y/o las mediciones in situ. Prepara
correctamente el material necesario (recipientes, etiquetas, precintos, sistemas de
conservación y de transporte, entre otros) y cumplimenta la documentación que acompaña a
la muestra hasta su entrada al laboratorio.

3

No se define correctamente el procedimiento de muestreo, ni los equipos y material necesario, así
como las medidas de protección personal para la toma de muestra, describiendo parcialmente los
procedimientos de toma de muestra sin detallar la cantidad a tomar en cada caso y/o las mediciones
in situ. Prepara correctamente el material necesario y cumplimenta la documentación que acompaña
a la muestra hasta su entrada al laboratorio.

2

No define el procedimiento de muestreo, ni los equipos y material necesario, ni las medidas de
protección personal para la toma de muestra, describiendo de forma errónea los procedimientos de
toma de muestra, así como la cantidad a tomar en cada caso y/o las mediciones in situ. Prepara
correctamente el material necesario pero sin cumplimentar la documentación que acompaña a la
muestra hasta su entrada al laboratorio.

1

No define los tipos de muestreo, ni equipo y material necesario. No describe los procedimientos de
toma de muestra ni prepara el material necesario. No cumplimenta la documentación que debe
acompañar a las muestras.

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

4

Interpreta correctamente los datos de los resultados analíticos proporcionados, en relación a la
normativa vigente, valorando los posibles riesgos para la salud de la población expuesta,
elaborando el informe correspondiente a partir de los datos proporcionados en el que figuren las
medidas correctoras propuestas y registrando correctamente todos los documentos generados.

3

Interpreta correctamente la mayor parte de los datos de los resultados analíticos
proporcionados, en relación a la normativa vigente, valorando los principales riesgos para la
salud de la población expuesta, elaborando el informe correspondiente a partir de los datos
proporcionados en el que figuren las medidas correctoras propuestas, registrando
correctamente todos los documentos generados.

2

Interpreta algunos de los datos de los resultados analíticos proporcionados, en relación a la
normativa vigente, valorando sólo una parte de los riesgos para la salud de la población expuesta,
elaborando el informe correspondiente a partir de los datos proporcionados en el que propone
alguna medida correctora, registrando correctamente todos los documentos generados.

1

No interpreta los datos de los resultados analíticos proporcionados, en relación a la normativa
vigente, sin llegar a identificar los posibles riesgos para la salud de la población expuesta, sin
elaborar el informe correspondiente a partir de los datos proporcionados.

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

GEC_SAN490_3

Hoja 82 de 171

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

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

-

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
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La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la realización de operaciones técnicas de prevención y
control de los riesgos para la salud de la población, asociados al medio
construido, 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) En la situación profesional de evaluación se proporcionará al candidato/a la
documentación necesaria para que describa los posibles riesgos y puntos
críticos. La documentación aportada será similar a la descrita a
continuación:
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-

Descripción de la situación a evaluar: proceso productivo, relación
de maquinaria instalada, almacenes de productos químicos y/o
combustibles, etc.
Cartografía e infraestructura, así como planos de las instalaciones
del establecimiento.
Documentación técnica y legislación sobre criterios y normas de
calidad.
Normativa comunitaria, estatal, autonómica y municipal sobre
actividades MINP.
Documentos con datos reales o ficticios sobre las instalaciones a
valorar.

f) Por la importancia del “saber estar” recogido en esta Guía, en la fase de
evaluación se debe comprobar la competencia de la persona candidata en
esta dimensión particular, en los aspectos considerados.
g) 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) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias o situaciones imprevistas, relacionadas con las situaciones
de evaluación.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1601_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y
control de los riesgos para la salud de la población,
asociados a los alimentos”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: SALUD AMBIENTAL Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Código: SAN490_3

GEC_SAN490_3

NIVEL: 3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1601_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y
control de los riesgos para la salud de la población, asociados a los alimentos.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
ejecución de operaciones técnicas de prevención y control de los riesgos
para la salud de la población, asociados a los alimentos, y que se indican
a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Participar en la elaboración e implantación de programas de calidad y
seguridad alimentaria en la empresa, aplicando procedimientos de
documentación y registro que garanticen el autocontrol sanitario,
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evaluando los peligros existentes, puntos críticos de control, límites
críticos y procedimientos de vigilancia, así como la aplicación de
medidas correctivas, en colaboración con el equipo de seguridad
alimentaria y teniendo en cuenta la normativa aplicable a la empresa
alimentaria y garantizando la confidencialidad y protección de datos.
1.1

Analizar la normativa relacionada con la protección al consumidor,
recopilándola, clasificándola y archivándola para su posterior actualización y
consulta.
1.2 Elaborar programas de calidad, seguridad e higiene alimentaria de la empresa
(GPCH, planes de prerrequisitos, Plan APPCC), en colaboración con el equipo
de seguridad alimentaria.
1.3 Aplicar el programa de seguridad e higiene alimentaria en colaboración con el
equipo de seguridad alimentaria.
1.4 Elaborar un censo detallado y actualizado de los establecimientos susceptibles
de auditar con su localización, para ser consultados.
1.5 Aplicar el autocontrol sanitario, mediante procedimientos para detectar los
peligros, puntos críticos, límites críticos y sistemas de vigilancia de puntos
críticos, utilizando documentos y registros adaptados a la normativa vigente; en
establecimientos, industrias, actividades, transporte, productos y servicios de
alimentos, bebidas y demás productos, directa o indirectamente relacionados
con el uso o consumo humano para evaluar los riesgos para la salud de la
población.
1.6 Verificar el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias de los
alimentos, instalaciones y procesado de alimentos en cada fase de la cadena
alimentaria y puntos críticos definidos, siguiendo la documentación y registros
del plan APPCC.
1.7 Comunicar al propietario y/o a la autoridad competente, de forma inmediata las
incidencias o alteraciones detectadas, incluyendo las recomendaciones y
medidas correctivas a introducir en el caso de riesgo inminente para la salud,
según protocolos del plan de la empresa y en colaboración con el facultativo
responsable para toma de decisiones.
1.8 Verificar in situ, con los representantes municipales y personas afectadas, los
datos relativos a la inspección auditora (tras concertar entrevista para la
revisión del plan de autocontrol), registrando los datos en los protocolos
correspondientes.
1.9 Elaborar el informe de verificación bajo supervisión del responsable, indicando
si procede la toma de muestra y análisis, para identificar los riesgos asociados
en las actividades inspeccionadas.
1.10 Proceder a la retirada de los productos de la cadena alimentaria y, si es
preciso, de los consumidores, para dar cumplimiento a la normativa en materia
de seguridad alimentaria, bajo supervisión del responsable.

2. Evaluar la calidad higiénico-sanitaria de procesos de transformación y
consumo de alimentos verificando que los sistemas de autocontrol se
adecuan para cada fase del proceso, y/o puntos estudiados detectando
posibles deficiencias y estableciendo medidas preventivas o
correctivas, bajo la supervisión del facultativo responsable o en
colaboración con el equipo de seguridad alimentaria de la empresa y
garantizando la confidencialidad y protección de datos.
2.1
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Verificar que los sistemas de autocontrol de la empresa se adecuan para cada
fase del proceso (elaboración/fabricación, transporte, distribución y
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2.2

2.3
2.4

2.5
2.6

2.7

comercialización) y/o puntos estudiados y cumplen los requisitos de la
normativa relacionada teniendo en cuenta los protocolos de la empresa.
Comprobar que las condiciones de almacenamiento y conservación de
alimentos, son las adecuadas para el mantenimiento de la calidad de los
mismos según su naturaleza, revisando los registros y documentos de la
empresa.
Verificar el cumplimiento de los prerrequisitos o/y planes de higiene, según la
normativa vigente, para conseguir un grado óptimo de seguridad alimentaria.
Controlar las condiciones de asepsia y tª que eviten su alteración
microbiológica y organoléptica en los procesos de conservación y
transformación de alimentos, revisando los registros y documentos de la
empresa.
Supervisar los requisitos de higiene, hábitos de trabajo, vestuario y formación
del manipulador y distribuidor de alimentos, conforme a los requisitos legales.
Comprobar que comedores colectivos y estancias asociadas, en las que se
preparen, almacenen o distribuyan alimentos cumplen los requisitos de
seguridad e higiene, según su plan APPCC y trazabilidad, y normativa
relacionada.
Comprobar que se aplican las medidas correctivas y preventivas que permitan
corregir las incidencias detectadas para hacer un seguimiento de la inspección
realizada, en colaboración con el equipo de seguridad alimentaria.

3. Tomar muestras de alimentos, para controlar y vigilar su calidad,
planificando la frecuencia, punto de muestreo, material para la recogida,
y condiciones de conservación y transporte según protocolos
establecidos y la normativa relativa a la seguridad alimentaria y
tomando las precauciones necesarias para evitar contaminaciones
cruzadas, garantizando la confidencialidad y protección de datos y bajo
la supervisión del facultativo o responsable de seguridad alimentaria.
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5
3.6
3.7

Participar en la planificación de los muestreos de alimentos, conforme a
criterios legales, protocolos establecidos y resultados analíticos previos.
Elaborar el cronograma de trabajo de toma de muestras y determinaciones
analíticas, según criterios de estacionalidad, existencias de mercado entre
otros y normativa vigente, bajo supervisión del facultativo.
Determinar la Ubicación de los puntos de muestreo, nº de muestras y tamaño
de las mismas, así como frecuencia y momento de muestreo, en función de las
características a analizar (calidad, riesgos higiénico-sanitarios o ambas).
Utilizar el material Los instrumentos, equipos de recogida, transporte y el
conservante especificado en el PNT, según el tipo de muestra y parámetros a
analizar.
Obtener la muestra de alimentos según procedimiento protocolizado, en
función de su naturaleza, tipo de análisis y control a realizar.
Etiquetar precintando las muestras, utilizando el sistema de codificación del
laboratorio para su identificación.
Enviar la muestra al laboratorio, junto con los documentos correspondientes,
previamente registrada.

4. Analizar las muestras en el laboratorio, bajo la supervisión del
facultativo, previo calibrado y control de los equipos, registrando los
resultados y elaborando informes, siguiendo en todo momento los
procedimientos establecidos, aplicando las normas de seguridad e
higiene y eliminando los residuos generados según la normativa
vigente, garantizando la confidencialidad y protección de datos.
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4.1

4.2

4.3
4.4
4.5

4.6
4.7
4.8
4.9

Calibrar los equipos e instrumentos de medida, verificando la sensibilidad,
precisión y límites de detección para el análisis a efectuar, según los protocolos
establecidos.
Preparar los reactivos y medios de cultivo procediendo a su envasado,
codificación, etiquetado y almacenamiento; siguiendo los PNT y normas de
seguridad del laboratorio.
Segregar los residuos para su posterior tratamiento y /o eliminación, según
PNT del laboratorio.
Seleccionar el método y técnica analítica adecuada al tipo de muestra y
análisis solicitado, utilizando los PNT del laboratorio.
Analizar las características organolépticas de la muestra, según PNT del
laboratorio o la Norma de calidad del producto, registrándolas en el soporte
adecuado, conforme a los protocolos establecidos.
Determinar las características físico-químicas solicitadas registrándolas en el
soporte adecuado, conforme a los protocolos establecidos.
Efectuar los análisis microbiológicos y biológicos solicitados registrando los
resultados en el soporte adecuado, conforme a los protocolos establecidos.
Entregar los boletines analíticos e impresos cumplimentados al facultativo o
unidad responsable, según el procedimiento de trabajo establecido.
Elaborar informes organolépticos y analíticos de las muestras analizadas,
según PNT correspondiente.

5. Llevar a cabo planes, programas formativos y campañas de información
y asesoramiento a los ciudadanos en materia de consumo, elaborados
con el responsable de la unidad, gestionando sus quejas y
reclamaciones, según protocolos establecidos y en colaboración con el
responsable de la unidad.
5.1

5.2
5.3
5.4

5.5
5.6
5.7

5.8

5.9
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Elaborar cuestionarios de encuestas que permitan conocer el grado de
información y formación del consumidor en materia de consumo e higiene y
seguridad alimentaria, evaluando el grado de formación/información según el
resultado de las encuestas realizadas, en colaboración con servicio
responsable.
Participar en la programación de campañas y actividades formativas,
colaborando con el grupo de trabajo.
Elaborar los planes, programas y campañas de información/formación
programadas, en colaboración con el grupo de trabajo.
Colaborar con el grupo de trabajo en la estimación de los recursos humanos,
materiales y económicos necesarios para la implantación de planes y
campañas formativas.
Ejecutar los planes, programas y campañas programados según el
procedimiento establecido, bajo supervisión del jefe de unidad.
Colaborar con el grupo de trabajo en la difusión de los planes, programas y
campañas elaborados.
Evaluar, mediante técnicas de sondeo poblacional, la eficacia de los planes,
programas y campañas de información llevados a cabo, en colaboración con el
equipo de trabajo.
Proponer las medidas correctoras necesarias para mejorar la eficacia de las
campañas, teniendo en cuenta las deficiencias detectadas y en colaboración
con el grupo de trabajo.
Asesorar al consumidor de sus derechos en temas de consumo y seguridad
alimentaria, según protocolos establecidos.
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5.10 Gestionar las quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores,
transfiriéndolas a los departamentos y organismos correspondientes, de
acuerdo a protocolos establecidos.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC1601_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y control de
los riesgos para la salud de la población, asociados a los alimentos:
1. Elaboración e implantación de programas de calidad y seguridad
alimentaria en la empresa, aplicando procedimientos de documentación
y registro que garanticen el autocontrol sanitario, evaluando los peligros
existentes, puntos críticos de control, límites críticos y procedimientos
de vigilancia, así como la aplicación de medidas correctivas.
-

-

-

Elaboración e implantación de programas de seguridad alimentaria :
- Concepto de seguridad alimentaria.
- Organismos implicados en la Seguridad alimentaria: AESAN, Codex.
- Normativa alimentaria: jerarquización de la misma.
- Estrategias de búsqueda de normativa alimentaria
- Cadena alimentaria: Supervisión y coordinación.
- Trazabilidad alimentaria.
Planes de control alimentario adaptados a la empresa:
- Concepto
- Tipos de control alimentario:
- Control Oficial (Inspección)
Control privado, empresarial o autocontrol
Control concertado con terceros.
Elaboración e implantación de programas de calidad alimentaria
- Concepto.
- Niveles de control de la calidad.

2. Evaluación de la calidad higiénico-sanitaria de procesos de
transformación y consumo de alimentos verificando que los sistemas de
autocontrol se adecuan para cada fase del proceso, y/o puntos
estudiados detectando posibles deficiencias y estableciendo medidas
preventivas o correctivas.
-
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Calidad higiénico-sanitaria en procesos de transformación y consumo de
alimentos
- Alteraciones de los alimentos: causas, prevención.
- Adulteraciones y fraudes alimentarios.
- Compuestos tóxicos naturales en los alimentos.
- Aditivos alimentarios.
- Condiciones generales de almacenamiento de alimentos y productos
alimentarios.
- Transporte de productos alimenticios.
- Etiquetado de alimentos.
- Criterios sanitarios sobre los servicios de comidas.
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3. Toma de muestras de alimentos, para controlar y vigilar su calidad,
planificando la frecuencia, punto de muestreo, material para la recogida,
y condiciones de conservación y transporte según protocolos
establecidos y la normativa relativa a la seguridad alimentaria y
tomando las precauciones necesarias para evitar contaminaciones
cruzadas.
-

Toma de muestras de alimentos
- Conceptos básicos: lote, tamaño del lote, muestra, características de la
muestra, muestra representativa, unidad de muestra.
- Muestreo. Tipos.
- Plan o programa de muestreo:
- Por aceptación
- Por atributos
- Por variables.
- Criterio de aceptación, nivel de calidad aceptable (NCA).
- Manejo de tablas de muestreo.
- Técnicas de toma de muestras de alimentos líquidos, sólidos, productos
a granel, mataderos, alimentos envasados, alimentos preparados de
consumo inmediato.
- Muestreo en superficies, utensilios y medio ambiente

4. Análisis de las muestras en el laboratorio, previo calibrado y control de
los equipos, registrando los resultados y elaborando informes,
siguiendo los procedimientos establecidos, aplicando las normas de
seguridad e higiene y eliminando los residuos generados según la
normativa vigente.
-

Análisis de muestras y elaboración de informes
- Manejo de equipos para la determinación de características de las
muestras.
- Concepto de calibrado, sensibilidad, precisión y límites de
detección.
- Análisis organoléptico de alimentos.
- Métodos y técnicas de análisis físico-químico de alimentos.
- Análisis y registro de características microbiológicas
- Microorganismos procedentes de contaminación exógena.
- Microorganismos procedentes de enfermedades animales.
- Microorganismos alterantes.
- Métodos de análisis microbiológico.
- Cultivo de microorganismos: medios y técnicas.
- Criterios de seguridad alimentaria y criterios de higiene de procesos.

5. Ejecución de planes, programas formativos y campañas de información
y asesoramiento a los ciudadanos en materia de consumo, gestionando
sus quejas y reclamaciones, según protocolos establecidos y en
colaboración con el responsable de la unidad.
-

-
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Elaboración y evaluación de resultados de cuestionarios de encuestas sobre
consumo y seguridad alimentaria Epidemiología de infecciones, intoxicaciones y
toxiinfecciones alimentarias.
Programación y ejecución de campañas y actividades formativas
- Estimación de recursos necesarios
- Actividades formativas y de difusión. Características.
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-

- Evaluación de la eficacia
- Medidas correctoras
Campañas informativas:
- Control de toxiinfecciones e intoxicaciones alimentarias.
- Intolerancias y alergias alimentarias.
- Alimentos con denominación de origen certificado.
- Etiquetados especiales (alérgenos, OMG, productos de calidad
diferenciada).
- Instituciones de Consumo.
- Derechos básicos del Consumidor.
- Gestión de reclamaciones
- Formas de defensa de los derechos de los consumidores.
- Servicios y funciones OMIC.

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

-

Composición y clasificación de alimentos. Grupos de alimentos.
Contaminación abiótica de los alimentos: Contaminantes químicos, físicos,
sustancias de origen biológico. Alimentos implicados. Prevención y control.
Contaminación
biótica.
Principales
microorganismos
implicados
en
toxiinfecciones alimentarias. Prevención y control.
Procedimientos de conservación de alimentos.
Asepsia y descontaminación de equipos y materiales:
- Concepto de limpieza, desinfección, esterilización, asepsia y antisepsia.
- Técnicas de limpieza y desinfección :
- Lavado y desinfección de manos del personal.
- Limpieza y desinfección del material de laboratorio.
- Limpieza y desinfección de suelos y superficies.
Principales antisépticos y desinfectantes.
- Técnica de esterilización:
- Autoclave.
- Métodos de control del proceso de esterilización.
Seguridad e higiene en el laboratorio:
- Riesgos: químicos, físicos y biológicos.
- Normas generales de seguridad.
- Normas básicas de higiene.
- Normativa básica de eliminación de residuos
- Equipos de protección colectiva: Tipos y recomendaciones de uso
- Equipos de protección individual: Tipos y recomendaciones de uso.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá:
1.1
1.2
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Cumplir las normas de higiene en cuanto a actitudes, hábitos y
comportamiento.
Conocer y cumplir las instrucciones de trabajo establecidas por la empresa
para garantizar la seguridad y salubridad de los alimentos.
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1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Informar de alteraciones del estado de salud al representante laboral de la
empresa, para la toma de decisiones por parte de éste.
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias
relacionadas con su actividad.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus
procesos
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

2. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento,
respetando los canales establecidos en la organización.
Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y
precisa.

3. En relación con los usuarios demandantes de información deberá:
3.1
3.2
3.3

Tratar al usuario con cortesía, respeto y discreción.
Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible a los
demás.
Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y
precisa.

4. En relación a otros aspectos deberá:
4.1
4.2

1.2.

Garantizar la confidencialidad de la información.
Distinguir entre el ámbito profesional y personal.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite 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.
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En el caso de la “UC1601_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y
control de los riesgos para la salud de la población, asociados a los
alimentos”, se tienen 2 situaciones profesionales de evaluación y se
concretan en los siguientes términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para aplicar los sistemas de autocontrol en
establecimientos de elaboración/transformación, distribución o restauración
colectiva, cumpliendo la normativa vigente. Esta situación comprenderá al
menos las siguientes actividades:
1. Caracterizar la empresa alimentaria en el entorno productivo y laboral
correspondiente.
2. Aplicar los procedimientos necesarios para garantizar el autocontrol
sanitario mediante el sistema de APPCC.
3. Aplicar los procedimientos necesarios para garantizar trazabilidad del
producto.
Condiciones adicionales:
-

La competencia podrá ser demostrada en la empresa en la que el
candidato/a desarrolla su competencia profesional, o bien, mediante la
resolución de un supuesto práctico del entorno productivo en el que la
persona pretende acreditar experiencia laboral.

-

Se dispondrá de la documentación, equipamiento, materiales y productos
requeridos para la situación profesional de evaluación.

-

Se planteará alguna situación imprevista que sea relevante para la
demostración de la competencia de respuesta a contingencias, similar a
las que se describen a continuación:
-

-

Modo de proceder tras comprobar que se produjo un corte del fluido
eléctrico durante un período de tiempo en el que la empresa estaba
cerrada.
Un aparato da medidas de verificación fuera de los límites permitidos.

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Caracterización de la empresa
alimentaria en el entorno productivo y
laboral.

Aplicación de los procedimientos
necesarios para garantizar el
autocontrol sanitario mediante el
sistema de APPCC.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
‐ Descripción de la actividad y relación de productos de la
empresa.
‐ Selección de la normativa básica en lo relativo a
seguridad e higiene alimentaria y principal normativa
sectorial referida a la empresa alimentaria.
- Descripción de los planes de prerrequisitos o planes
generales de higiene implantados u obligatorios en la
empresa.
- Elaboración o interpretación del diagrama de flujo o
fases del proceso de producción/elaboración/
distribución de uno de los productos de la empresa
alimentaria.
‐ Identificación de los principales peligros asociados al
proceso productivo de uno de los productos de la
empresa.
‐ Caracterización de los requisitos de obligado
cumplimiento del manipulador en la empresa.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A
‐ Descripción de los controles a aplicar en los PCC y
puntos medibles de control, en las fases de recepción
de materias primas, higienización, transformación y
distribución de alimentos.
‐ Reconocimiento del instrumental o equipos necesarios
para efectuar los controles y controles de verificacióncalibrado y mantenimiento de los mismos.
‐ Ejecución de los controles.
‐ Registro y archivo de los resultados de los controles
efectuados, utilizando el soporte adecuado.
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‐

Procedimientos que garanticen la
trazabilidad en la recepción de
materias primas y en la fase de
distribución del producto

Indicación de las medidas correctoras a aplicar en caso
de incidencias o desviaciones detectadas respecto a los
límites críticos.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B
‐ Descripción de los registros o sistema a utilizar para
garantizar la trazabilidad de las materias primas o
trazabilidad hacia atrás.
‐ Descripción de datos necesarios para garantizar la
trazabilidad en la distribución del producto desde la
empresa al primer distribuidor.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.

Escala A

4

3

2

1

Caracteriza la empresa alimentaria describiendo la actividad y relación de productos, justifica la
implantación (o la obligatoriedad) de 6 planes de prerrequisitos en la empresa,
elaborando/interpretando
el
diagrama
de
flujo
o
fases
del
proceso
de
producción/elaboración/distribución de uno de los productos de la empresa alimentaria, identificando
los principales peligros asociados al proceso productivo de uno de los productos y caracterizando los
requisitos de obligado cumplimiento del manipulador en la empresa, demostrando conocimiento de
la normativa básica en seguridad e higiene alimentaria.
Describe la actividad y relación de productos, justifica la implantación (o la obligatoriedad) de
6 planes de prerrequisitos en la empresa, elabora/interpreta el diagrama de flujo o fases del
proceso de producción/elaboración/distribución de uno de los productos de la empresa
alimentaria, identifica los principales peligros asociados al proceso productivo de uno de los
productos, caracterizando los requisitos de obligado cumplimiento del manipulador en la
empresa pero desconociendo la normativa básica en seguridad e higiene alimentaria.
Describe la actividad y relación de productos, sólo justifica la implantación (o la obligatoriedad) de 3
de los planes de prerrequisitos en la empresa, elabora/interpreta el diagrama de flujo o fases del
proceso de producción/elaboración/distribución de uno de los productos de la empresa alimentaria,
no logrando caracterizar los principales peligros asociados al proceso productivo de uno de los
productos, conociendo los requisitos de obligado cumplimiento del manipulador en la empresa y
desconociendo la normativa básica en seguridad e higiene alimentaria.
No consigue caracterizar la empresa alimentaria ya que ignora qué planes de prerrequisitos están
implantados o son obligatorios en la empresa, elaborando/interpretando de forma incorrecta el
diagrama de flujo o fases del proceso de producción/elaboración/distribución de uno de los
productos de la empresa alimentaria, no logrando caracterizar los principales peligros asociados al
proceso productivo de uno de los productos ni los requisitos de obligado cumplimiento del
manipulador en la empresa y desconociendo la normativa básica en seguridad e higiene alimentaria.

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

5

4

3

2

1

Descripción de los controles a aplicar en los PCC y puntos de vigilancia medibles según sistema o
plan APPCC, reconociendo el instrumental o equipos necesarios para efectuar los controles,
efectuando la correcta verificación-calibrado y mantenimiento de los mismos, ejecutando
correctamente los controles, así como el registro y archivo de resultados obtenidos en el soporte
adecuado, detectando situaciones de incidencia o desviación respecto a los límites críticos,
especificando/aplicando las medidas correctoras pertinentes.
Descripción de los controles a aplicar en los PCC y puntos de vigilancia medibles según
sistema o plan APPCC, reconociendo el instrumental o equipos necesarios para efectuar los
controles, efectuando la correcta verificación-calibrado y el mantenimiento de los mismos,
ejecutando correctamente los controles, así como el registro y archivo de resultados
obtenidos en el soporte adecuado, detectando situaciones de incidencia o desviación
respecto a los límites críticos, no especificado/aplicado las medidas correctoras pertinentes.
Descripción de los controles a aplicar en los PCC y puntos de vigilancia medibles según sistema o
plan APPCC, reconociendo el instrumental o equipos necesarios para efectuar los controles, sin
efectuar la correcta verificación-calibrado y mantenimiento de los mismos, ejecutando correctamente
los controles, así como el registro y archivo de resultados obtenidos en el soporte adecuado,
detectando situaciones de incidencia o desviación respecto a los límites críticos, no
especificando/aplicando las medidas correctoras pertinentes.
Descripción de los controles a aplicar en los PCC y puntos de vigilancia medibles según sistema o
plan APPCC, reconociendo el instrumental o equipos necesarios para efectuar los controles, sin
efectuar la correcta verificación-calibrado y mantenimiento de los mismos, ejecutando correctamente
los controles, olvidando registrar los resultados obtenidos en el soporte adecuado, no detectando por
tanto situaciones de incidencia o desviación respecto a los límites críticos.
Realización incorrecta de los controles en los PCC y puntos de vigilancia medibles según sistema o
plan APPCC, no reconociendo el instrumental o equipos necesarios para efectuar los controles, no
efectuando una correcta verificación-calibrado y mantenimiento de los mismos, olvidando registrar
los resultados obtenidos en el soporte adecuado, no detectando por tanto situaciones de incidencia
o desviación respecto a los límites críticos.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional la persona candidata demostrará la competencia
requerida para obtener muestras de uno de los productos de la empresa,
efectuando su análisis (si procede), con fines de control de calidad, control
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higiénico-sanitario o ambos. Esta situación comprenderá al menos las
siguientes actividades:
1. Describir o elaborar (en un supuesto) un plan de muestreo para un
alimento o producto alimenticio.
2. Realizar o describir (en un supuesto) la toma de muestra según el plan de
muestreo.
3. Aplicar técnicas de análisis (si procede) según protocolos o PNT.
4. Interpretar y registrar los resultados del análisis de muestras en
laboratorio, determinando la calidad, control-higiénico-sanitario de los
alimentos o ambos.
Condiciones adicionales:
-

La competencia podrá ser demostrada en la propia empresa en la que el
candidato/a desarrolla su vida profesional, o bien, mediante la resolución
de un supuesto práctico del entorno productivo en el que la persona
pretende acreditar experiencia.

-

Se dispondrá de la documentación, equipamiento, materiales y productos
requeridos para la situación profesional de evaluación.

-

Se podrá plantear alguna contingencia o situación imprevista que sea
relevante para la demostración de la competencia.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Interpretación o elaboración de un
plan de muestreo para un alimento o
producto alimenticio, estableciendo el
objetivo o finalidad del mismo.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Búsqueda e interpretación de normativa de muestreo
del producto y criterios microbiológicos aplicables.
- Ubicación de los puntos de muestreo
- Selección del nº de muestras o unidades a tomar
- Cantidad de muestra necesaria
- Determinación de la frecuencia de muestreo.
- Caracterización de envases, instrumental para
recolección, conservante o medio de transporte
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Realización de la toma de muestra
según plan de muestreo o
instrucciones técnicas de muestreo.

Aplicación de técnicas de análisis

Interpretación y registro de resultados
del análisis de muestras en
laboratorio, determinando la calidad,
control higiénico-sanitario de los
alimentos o ambos.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C
- Ejecución de la toma de muestra de alimentos o
productos alimenticios siguiendo el protocolo o
instrucciones técnicas del sistema de muestreo.
- Ejecución de toma de muestra para control sanitario de
superficies, utensilios, manipuladores y ambientales
siguiendo el protocolo o documentación del sistema de
muestreo.
- Envasado, etiquetado y acondicionamiento de las
muestras para su transporte al laboratorio siguiendo el
protocolo o documentación del sistema de muestreo.
- Cumplimentación del informe de muestreo en el soporte
suministrado.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
‐ Recepción de muestras, registro de entrada y revisión
de condiciones de conservación y ensayos analíticos a
realizar.
‐ Verificación del funcionamiento de equipos e
instrumentos de medida registrando los controles, así
como garantía de la calidad y trazabilidad de los
reactivos y medios de cultivo.
‐ Ejecución (si procede) de análisis organolépticos, físicoquímicos o microbiológicos, cubriendo los boletines
analíticos con los datos de reactivos y/o medios de
cultivo, aparatos e instrumental.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala D
‐ Interpretación y cumplimentación de informes
estandarizados a partir de los datos analíticos
proporcionados,
‐ Propuesta de las medidas correctoras necesarias para
prevenir y controlar los factores de riesgo que pueden
afectar a la salud.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.

Limpieza, desinfección y esterilización
(si procede) de material y equipos,
eliminando los residuos de muestras
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‐

Limpieza, desinfección y esterilización (si procede) de
material durante y después del ensayo
Gestión medioambiental conveniente de las muestras y
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y reactivos, en base a la normativa
vigente.

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

Escala C

5

Elaboración (en un supuesto) de un plan de muestreo para un alimento o producto alimenticio,
estableciendo el objetivo o finalidad del mismo (vigilancia del proceso de producción, inspección
materia prima, inspección producto final, equipo y/o personal), ubicando los puntos de muestreo
según la finalidad o razón por la que se realiza, determinando el nº, tamaño de la muestra a tomar y
la frecuencia de muestreo, caracterizando los envases, instrumental para recolección, conservante,
así como las condiciones de almacenamiento y transporte, adecuados al tipo de muestra y finalidad
analítica del muestreo (bacteriológico, físico-químico, organoléptico), seleccionando y utilizando
correctamente la normativa de referencia.

4

Ubica los puntos de muestreo, determina el nº, tamaño de la muestra a tomar y la frecuencia
de muestreo, caracteriza los envases, instrumental para recolección, conservante, así como
las condiciones de almacenamiento y transporte adecuados al tipo de muestra y finalidad
analítica del muestreo (bacteriológico, físico-químico, organoléptico), demostrando poca
destreza en la selección y aplicación de la normativa de referencia.

3

Ubica de forma correcta los puntos de muestreo, pero interpreta con dificultad los protocolos de
selección del nº, tamaño de la muestra a tomar y la frecuencia de muestreo, caracteriza
correctamente los envases, instrumental para recolección, conservante, así como las condiciones de
almacenamiento y transporte, demostrando poca destreza en la selección y aplicación de la
normativa de referencia.

2

Ubica con poco rigor los puntos de muestreo, interpreta con dificultad los protocolos de selección del
nº, tamaño de la muestra a tomar y la frecuencia de muestreo, caracteriza correctamente los
envases, instrumental para recolección, conservante, así como las condiciones de almacenamiento
y transporte, demostrando poca destreza en la selección y aplicación de la normativa de referencia.

1

Ubica con poco rigor los puntos de muestreo, interpreta con dificultad los protocolos de selección del
nº, tamaño de la muestra a tomar y la frecuencia de muestreo, sin caracterizar correctamente los
envases, instrumental para recolección, conservante, así como las condiciones de almacenamiento
y transporte, demostrando poca destreza en la selección y aplicación de la normativa de referencia.

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

5

Recepciona correctamente las muestras garantizando la cadena de custodia, registrando fecha y
hora de entrada, condiciones de conservación y ensayos analíticos a realizar; prepara los reactivos y
medios de cultivo, envasándolos y etiquetándolos adecuadamente; ejecuta correctamente los
análisis o fases analíticas que procedan según los PNT o protocolos correspondientes, cubriendo los
boletines analíticos con los datos que garanticen la calidad y trazabilidad de los ensayos, registrando
documentalmente todas las verificaciones realizadas a equipos e instrumentos de medida según
protocolo y en formato establecido, cumpliendo las normas de seguridad e higiene durante todo el
proceso.

4

Recepciona correctamente las muestras garantizando la cadena de custodia ,registrando
fecha y hora de entrada, condiciones de conservación y ensayos analíticos a realizar; prepara
los reactivos y medios de cultivo, envasándolos y etiquetándolos adecuadamente; ejecuta
correctamente los análisis o fases analíticas que procedan según los PNT o protocolos
correspondientes, cubriendo los boletines analíticos con los datos que garanticen la calidad
y trazabilidad de los ensayos, sin registrar documentalmente todas las verificaciones
realizadas a equipos e instrumentos de medida, cumpliendo las normas de seguridad e
higiene durante todo el proceso.

3

Recepciona correctamente las muestras registrando fecha y hora de entrada, condiciones de
conservación y ensayos analíticos a realizar; prepara los reactivos y medios de cultivo,
envasándolos y etiquetándolos adecuadamente; desarrolla de forma aceptable las técnica analíticas,
pero no puede garantizar la calidad de los ensayos realizados al no efectuar controles del correcto
funcionamiento de equipos e instrumentos de medida, cumpliendo las normas de seguridad e
higiene durante todo el proceso.

2

Incorrecta recepción de muestras no prestando importancia a las condiciones de conservación de la
misma; prepara los reactivos y medios de cultivo cometiendo imprecisiones en los cálculos;
desarrolla de forma aceptable las técnica analíticas pero no puede garantizar la calidad de los
ensayos realizados al no efectuar controles del correcto funcionamiento de equipos e instrumentos
de medida, cumpliendo las normas de seguridad e higiene durante todo el proceso.

1

Incorrecta recepción de muestras no prestando importancia a las condiciones de conservación de la
misma; prepara los reactivos y medios de cultivo de forma errónea; desarrolla de forma aceptable
las técnica analíticas pero no puede garantizar la calidad de los ensayos realizados al no efectuar
controles del correcto funcionamiento de equipos e instrumentos de medida y con falta de
concienciación ante el peligro de contaminación cruzada de las muestras.

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

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

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la realización de operaciones técnicas de prevención y
control de los riesgos para la salud de la población, asociados a los
alimentos, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente
más el 20%, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
-

-

-

-

-

Se dispondrá de la documentación, equipamiento, materiales y
productos requeridos para las situaciones profesionales de evaluación
planteadas, entre otros:
Documentos y archivos del plan APPCC de la empresa, o bien, guías
de prácticas correctas de higiene del sector y guías de elaboración del
plan APPCC.
Instrumental, aparataje o sistemas de medida necesarios para efectuar
los controles.
Ordenador con conexión a internet.
Plan de muestreo de la empresa o información necesaria para la
elaboración de un plan de muestreo (tipo de producto, objetivo del
muestreo, características a evaluar, diagrama de flujo del proceso
productivo).
Normativa relacionada con el muestreo: Normativa de criterios
microbiológicos aplicables a los productos alimenticios, Norma de
calidad del producto, Normativa de muestreo del producto, Tablas de
plan de muestreo.
Material y equipos para la toma, conservación y transporte.
Equipos de protección individual (EPI).
Hojas de solicitud de análisis.
PNT o protocolos normalizados de trabajo de técnicas de análisis.

e) Por la importancia del “saber estar” recogido en esta Guía, en la fase de
evaluación se debe comprobar la competencia de la persona candidata en
esta dimensión particular, en los aspectos considerados.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
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g) 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) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias o situaciones imprevistas.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1602_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y
control de los riesgos para la salud de la población,
asociados a la contaminación atmosférica”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: SALUD AMBIENTAL Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Código: SAN490_3

GEC_SAN490_3

NIVEL: 3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1602_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y
control de los riesgos para la salud de la población, asociados a la contaminación
atmosférica.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
ejecución de operaciones técnicas de prevención y control de los riesgos
para la salud de la población, asociados a la contaminación atmosférica, y
que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Llevar a cabo la inspección, control y vigilancia de los niveles de
contaminación atmosférica a partir de los protocolos y procedimientos
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de inspección, vigilancia y control e identificando los puntos críticos,
siguiendo la normativa vigente y bajo supervisión del facultativo.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7

Preparar los protocolos y procedimientos de inspección, vigilancia y control de
la contaminación atmosférica para la identificación de contaminantes emitidos
por las fuentes teniendo en cuenta la normativa vigente y bajo supervisión de
un facultativo.
Llevar a cabo la inspección, control y vigilancia de los niveles de contaminación
química siguiendo los protocolos y procedimientos de inspección y medida, de
acuerdo a la normativa vigente.
Llevar a cabo la inspección, control y vigilancia de los niveles de contaminación
física siguiendo los protocolos y procedimientos de inspección y medida. de
acuerdo a la normativa vigente.
Llevar a cabo la inspección, control y vigilancia de los niveles de contaminación
biótica siguiendo los protocolos y procedimientos de inspección y medida de
acuerdo a la normativa vigente.
Identificar los puntos críticos cercanos a las posibles fuentes de emisión según
los criterios establecidos por la normativa vigente.
Identificar los puntos críticos en función de los factores meteorológicos,
climáticos y topográficos en caso de no existir criterios normativos.
Identificar los puntos críticos en función de los efectos somáticos (fisiológicos y
patológicos), genéticos y psicofisiológicos de los mismos sobre la salud en
caso de no existir criterios normativos.

2. Hacer la toma de muestra, previa selección de los puntos de muestreo,
para su posterior identificación, transporte, conservación y
determinación mediante analizadores automáticos, registrando los
valores obtenidos en los soportes establecidos, siguiendo
procedimientos normalizados, bajo supervisión del facultativo y
aplicando la normativa vigente de prevención de riesgos laborales.
2.1
2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

Seleccionar los puntos de muestreo y la ubicación de la toma de muestra
según la normativa vigente y bajo la supervisión del facultativo.
Seleccionar los puntos de muestreo y la ubicación de la toma de muestra en
función de la fuente emisora, denuncia, factores meteorológicos, entre otros,
en caso de no existir criterios normativos y bajo la supervisión del facultativo.
Hacer la toma de muestra, incluyendo la colocación de los soportes de
muestreo específicos siguiendo los procedimientos establecidos.
Identificar las muestras para su posterior transporte y conservación hasta la
llegada al laboratorio siguiendo las condiciones fijadas en los procedimientos
establecidos.
Registrar la fecha, hora de inicio, hora de finalización de la toma de muestra,
punto de muestreo, volumen de aire, entre otros, según los formatos
establecidos en los procedimientos vigentes.
Efectuar las determinaciones de contaminantes atmosféricos mediante
analizadores automáticos según procedimientos establecidos o métodos de
referencia.
Registrar los valores de los contaminantes medidos y los parámetros
asociados a la medida según los formatos establecidos.

3. Elaborar el plan de mantenimiento de los equipos de toma de muestra y
medida de la contaminación atmosférica para efectuar el
mantenimiento, calibración y verificación de dichos equipos,
registrando los resultados, según procedimientos establecidos, bajo
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supervisión del facultativo y aplicando normas de prevención de
riesgos laborales, según normativa vigente.
3.1
3.2

3.3

3.4

Elaborar el plan de mantenimiento de los equipos de toma de muestra y
medida de la contaminación atmosférica según criterios establecidos.
Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de toma de
muestra y medida para asegurar la fiabilidad de los datos según
procedimientos y frecuencia establecida en los planes de mantenimiento.
Hacer las calibraciones y verificaciones de los equipos de toma de muestra y
medida siguiendo los planes de calibración y verificación y comprobando que
los resultados están dentro de los criterios establecidos.
Registrar los resultados de las actividades de mantenimiento, calibración y
verificación en los formatos establecidos al efecto.

4. Participar en el sistema de calidad de la unidad, elaborando los
procedimientos normalizados de trabajo, efectuando controles de
calidad internos, validando los métodos, estimando la incertidumbre de
medida y haciendo ejercicios de intercomparación y de ensayos de
aptitud, en cumplimiento de la normativa vigente y bajo la supervisión
del facultativo, aplicando la normativa vigente de prevención de riesgos
laborales.
4.1

4.2
4.3

4.4

Elaborar los procedimientos normalizados de trabajo necesarios para
desarrollar la actividad en la unidad, manteniéndolos actualizados, según los
requisitos establecidos en las normas de calidad de referencia.
Efectuar los controles de calidad internos según los procedimientos y
frecuencia establecidos en los protocolos.
Realizar la validación de los métodos y la estimación de la incertidumbre de
medida según los procedimientos establecidos para determinar el rango de
medida del método y los parámetros estadísticos asociados.
Ejecutar los ejercicios de intercomparación y los ensayos de aptitud con otros
laboratorios participantes.

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 UC1602_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y control de
los riesgos para la salud de la población, asociados a la contaminación
atmosférica:
1. Inspección, control y vigilancia de los niveles de contaminación
atmosférica a partir de los protocolos y procedimientos de inspección,
vigilancia y control e identificando los puntos críticos, siguiendo la
normativa vigente.
-
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Contaminación atmosférica
- Composición de la atmósfera. Identificación y estudio de factores que
determinan la contaminación atmosférica.
Efecto invernadero.
- Cambio climático.
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-

-

-

-

-

- Lluvia ácida.
Contaminación química:
- Principales contaminantes químicos.
Fuentes emisoras de contaminación.
- Procesos físico-químicos de los contaminantes en la atmósfera.
- Dispersión y concentración de contaminantes.
Contaminación física:
- Principales contaminantes físicos: ruido, vibraciones, radiaciones y
contaminación térmica.
- Fuentes de emisión.
- Magnitudes de medida.
- Límites de exposición.
- Sistemas de medición: equipos y normas.
Contaminación biótica:
- Principales contaminantes bióticos: microorganismos y pólenes.
Fuentes de emisión.
- Dispersión y concentración de contaminantes.
Legislación sobre contaminación atmosférica: calidad del aire y protección de la
atmósfera. Ordenanzas municipales. Protección sanitaria frente a radiaciones
ionizantes.
Efectos sobre la salud de los contaminantes atmosféricos.
Enfermedades asociadas a la contaminación atmosférica.
Métodos de muestreo de gases y partículas.
Equipos de toma de muestra y medida.
Sustitución de elementos captadores.
Programas de vigilancia y control de la calidad del aire: Redes de vigilancia de
contaminación atmosférica.
Normas de calidad del aire para contaminantes.
- Calidad de aire en interiores.
- Niveles de emisión e inmisión.
Indicadores de calidad del aire.
- Métodos de control.

2. Toma de muestra, para identificación, transporte, conservación y
determinación mediante analizadores automáticos, registrando los
valores obtenidos en los soportes establecidos, siguiendo
procedimientos normalizados, aplicando la normativa vigente de
prevención de riesgos laborales.
-

-

-
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Normativa vigente sobre contaminación atmosférica:
- Calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Ordenanzas municipales.
Protección sanitaria frente a radiaciones ionizantes.
Efectos sobre la salud de los contaminantes atmosféricos.
Métodos de muestreo de gases y partículas.
Equipos de toma de muestra y medida.
Sustitución de elementos captadores.
Conservación y transporte de muestras.
Métodos y técnicas de análisis:
- Descripción.
- Parámetros.
- Interpretación de resultados.
Normas técnicas para análisis y valoración de contaminantes.
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3. Elaboración del plan de mantenimiento de los equipos de toma de
muestra y medida de la contaminación atmosférica para efectuar el
mantenimiento, calibración y verificación de dichos equipos,
registrando los resultados, según procedimientos establecidos y
aplicando normas de prevención de riesgos laborales, según normativa
vigente.
-

-

-

Métodos de calibración y verificación de los equipos.
- Conceptos de error, exactitud y precisión
Procedimiento general de mantenimiento de equipos:
- Plan de mantenimiento.
- Fichas de calibración de equipos y registros.
- Documentos para registro de incidencias en equipos.
Manipulación de los materiales y equipos:
- Procedimientos de funcionamiento de equipos.
- Procedimientos normalizados de trabajo (PNTs).
Procedimiento general de mantenimiento de equipos:
Plan de mantenimiento.
Fichas de calibración de equipos y registros.

4. Participación en el sistema de calidad de la unidad, elaborando los
procedimientos normalizados de trabajo, efectuando controles de
calidad internos, validando los métodos, estimando la incertidumbre de
medida y haciendo ejercicios de intercomparación y de ensayos de
aptitud, cumpliendo la normativa vigente aplicable.
-

-

-

Sistemas de calidad vigentes.
Conceptos de calibrador y control, su función y condiciones de uso en el
laboratorio
Control de calidad interno:
- Concepto
- Gráficas de control
- Interpretación de datos y acciones correctoras
Control de calidad externo:
- Concepto
- Tipos de programas
- Interpretación de datos y acciones correctoras
Medidas de centralización, dispersión y tendencias temporales en las series de
observaciones y de mediciones.

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

-
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Normativa aplicable sobre contaminación atmosférica: calidad del aire y
protección de la atmósfera. Ordenanzas municipales. Protección sanitaria frente a
radiaciones ionizantes.
Contaminantes atmosféricos. Efectos sobre la salud.
Métodos de muestreo de gases y partículas.
Equipos de toma de muestra y medida.
Sustitución de elementos captadores.
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c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento,
respetando los canales establecidos en la organización.
Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y
precisa.
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y control de impulsos.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

2. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias
relacionadas con su actividad.
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus
procesos.

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

1.2.

Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional.
Distinguir entre el ámbito profesional y personal.
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud
ante los riesgos laborales.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
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Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC1602_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y
control de los riesgos para la salud de la población, asociados a la
contaminación atmosférica”, se tiene 1 situación profesional de evaluación y
se concretan en los siguientes términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
La persona candidata demostrará la competencia requerida para determinar
los niveles de los contaminantes atmosféricos, por ruidos y radiaciones,
utilizando los equipos e instrumentos adecuados que le permitan hacer las
mediciones y análisis correspondientes, según normativa vigente, para
identificar peligros para la salud de la población. Esta situación comprenderá
al menos las siguientes actividades:
1. Efectuar mediciones de los niveles de ruido mediante sonómetro.
2. Efectuar mediciones de los niveles de radiación mediante equipos de
medida específicos.
3. Efectuar la medición de partículas suspendidas en el aire mediante
método gravimétrico.
4. Elaborar informes acerca de los posibles efectos sobre la salud humana
de los contaminantes atmosféricos, ruidos y/o radiaciones en base a datos
supuestos de medición de niveles de contaminación química, biótica,
acústica y por radiaciones.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de la documentación, equipamiento, materiales y productos
requeridos para la situación profesional de evaluación.

-

Se proporcionará a la persona candidata la muestra necesaria para
efectuar la medición de partículas suspendidas mediante gravimetría.

-

Se aportarán al candidato los datos de medición de niveles de
contaminantes atmosféricos, ruidos y/o radiaciones, anormalmente
elevados y/o dentro de los límites normales.
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-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia correspondiente al de un profesional más un 20%.

-

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

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

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Selección de los equipos, manuales e instrumentos para
la medición de los niveles de ruido.
- Calibrado de los instrumentos de medida.
- Medición de ruido en las fuentes emisoras.
- Comprobación de que los resultados de la calibración
están dentro de los criterios establecidos.
- Registro de los resultados y parámetros
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Medición de los niveles de radiación
utilizando los equipos específicos.

- Selección de los manuales e instrumentos para la
medición.
- Calibrado (o comprobación de la fecha de caducidad del
calibrado) de los equipos de medida.
- Medición de los niveles de radiación en las fuentes
emisoras.
- Registro de los resultados y parámetros.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.

Cálculo de partículas suspendidas en
el aire mediante método gravimétrico.
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- Selección de los materiales necesarios para llevar a
cabo la medición.
- Valoración de la masa de partículas en suspensión para
un volumen de aire mediante método gravimétrico.
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- Registro de los datos obtenidos.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
Elaboración de informes sobre los
posibles efectos sobre la salud
humana de los contaminantes
atmosféricos, ruidos y/o radiaciones.

- Análisis de los datos proporcionados de medición de
niveles de contaminación química, biótica, acústica y/o
por radiaciones.
- Elaboración de informes donde se contemplen los
efectos sobre la salud de los contaminantes atmosféricos
y las medidas correctoras a aplicar.
- Información de las alteraciones detectadas a la entidad o
autoridad competente.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.

Escala A

5

Efectúa la medición de los niveles de ruido seleccionando previamente los equipos, manuales e
instrumentos necesarios, calibrando los equipos de medida y verificando el resultado de la
calibración y registra los resultados y parámetros en los formatos establecidos.

4

Efectúa la medición de los niveles de ruido seleccionando previamente los equipos, manuales e
instrumentos necesarios, calibrando los equipos de medida y verificando el resultado de la
calibración y registra los resultados y parámetros en formatos que no se corresponden con los
establecidos.

3

Efectúa la medición de los niveles de ruido seleccionando previamente los equipos,
manuales e instrumentos necesarios, calibrando los equipos de medida y verificando el
resultado de la calibración, olvidándose de registrar los resultados y parámetros.

2

Efectúa la medición de los niveles de ruido seleccionando previamente los equipos, manuales e
instrumentos necesarios, calibrando los equipos de medida pero sin verificar el resultado de la
calibración y olvidándose de registrar los resultados y parámetros.

1

Efectúa la medición de los niveles de ruido seleccionando previamente los equipos, manuales e
instrumentos necesarios, sin hacer el calibrado de los equipos de medida y olvidándose de registrar
los resultados y parámetros.

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

4

Efectúa la medición de los niveles de radiación en las fuentes emisoras, seleccionando previamente
los manuales e instrumentos necesarios para la medición, calibrando los equipos de medida (o
comprobando la caducidad de la calibración, si es el caso) y registra los resultados y parámetros en
los formatos establecidos al efecto.

3

Efectúa la medición de los niveles de radiación en las fuentes emisoras, seleccionando
previamente los manuales e instrumentos necesarios para la medición, calibrando los
equipos de medida (o comprobando la caducidad de la calibración, si es el caso),
olvidándose de registrar los resultados y parámetros en formatos establecidos al efecto.

2

Efectúa la medición de los niveles de radiación en las fuentes emisoras, seleccionando previamente
los manuales e instrumentos necesarios para la medición, sin hacer el calibrado de los equipos de
medida (o sin comprobar la caducidad de la calibración, si es el caso), olvidándose de registrar los
resultados y parámetros en formatos establecidos al efecto.

1

No consigue efectuar la medición de forma correcta ya que no elige los instrumentos adecuados.

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

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

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
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La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la realización de operaciones técnicas de prevención y
control de los riesgos para la salud de la población, asociados a la
contaminación atmosférica, se le someterá, al menos, a una prueba
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
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
más el 20%, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en 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) 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.
g) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias o situaciones imprevistas, especificadas en la situación de
evaluación.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1603_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y

control integral de vectores, en el contexto de la salud
pública, incluida la gestión del uso de productos químicos
biocidas y fitosanitarios”
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: SALUD AMBIENTAL Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Código:SAN490_3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1603_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y
control integral de vectores, en el contexto de la salud pública, incluida la gestión
del uso de productos químicos biocidas y fitosanitarios.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
ejecución de operaciones técnicas de prevención y control integral de
vectores, en el contexto de la salud pública, incluida la gestión del uso de
productos químicos biocidas y fitosanitarios, y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
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1. Efectuar la inspección de la zona afectada por el organismo nocivo o
plaga, identificando los peligros, puntos críticos y condicionantes
higiénico-sanitarios para elaborar el plan de control integrado, bajo la
supervisión del facultativo responsable, siguiendo normas de calidad
establecidas y aplicando la normativa vigente de protección de datos.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

Identificar los factores ambientales y las actividades desarrolladas en las áreas
afectadas valorando su incidencia en la aparición y desarrollo de la plaga e
informando al facultativo responsable.
Detectar la zona afectada y el organismo causante de la plaga en cualquier
etapa de su desarrollo bilógico para actuar desde su aparición, teniendo en
cuenta la cadena epidemiológica.
Registrar, fotografiando y caracterizando a los vectores de la plaga, vivos o
muertos, sus manifestaciones y focos de entrada, según protocolos
establecidos.
Tomar muestras, tanto de los organismos nocivos como de los vectores y del
biotopo del el área afectada, con los medios adecuados, siguiendo
procedimientos establecidos y señalando posibles efectos ambientales y sobre
el ecosistema.
Efectuar los análisis y medidas de control pertinentes aplicando el método de
monitorización correspondiente según PNTs y normativa técnico-sanitaria
vigente.
Examinar los valores de las mediciones y análisis de acuerdo a criterios de
referencia, registrándolos en los soportes establecidos.
Cuantificar el grado de infección o infestación, evaluando la situación y los
riesgos sanitarios de acuerdo a los criterios de inferencia habituales,
comunicándoselo al facultativo responsable.

2. Elaborar el plan de control integrado de plagas y organismos nocivos a
partir de los datos de la inspección y de los resultados del análisis de
las muestras, valorando la pertinencia de su aplicación según la
normativa vigente y bajo supervisión del facultativo, siguiendo las
normas de calidad aplicables en procedimientos de LD-DD y aplicando
la normativa vigente de protección de datos.
2.1

2.2

2.3

Colaborar en la elaboración del plan de control integrado de plagas
especificando los contenidos de sus apartados recogidos en un informe, de
forma secuenciada y detallada.
Elaborar un PNT que refleje el método de aplicación y las dosis de los
productos químicos, teniendo en cuenta los datos de su etiqueta y de su ficha
de seguridad, considerando criterios de máxima efectividad y mínimo riesgo y
siguiendo las normas de calidad aplicables en procedimientos de LD-DD.
Analizar la normativa relacionada con la elaboración de planes de control
integrado de plagas recopilándola, clasificándola y archivándola para su
posterior actualización y consulta.

3. Aplicar el plan de lucha integral anti-plaga minimizando los riesgos,
verificando y evaluando la eficacia de su correcta aplicación, según la
normativa vigente, actuando con rapidez en caso de accidente y
comunicando los incidentes detectados al facultativo o autoridad
responsable, siguiendo normas de calidad establecidas y aplicando la
normativa vigente de protección de datos.
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3.1

Aplicar del plan de lucha integral, identificando y caracterizando cada vector,
plaga y organismo nocivo a los que se aplica, cumpliendo objetivos de
limpieza, higiene y saneamiento del medio y considerando los métodos pasivos
y activos que lo componen.
3.2 Hacer el seguimiento del plan de lucha integral de cada organismo nocivo,
vector y plaga.
3.3 Confirmar que la técnica de tratamiento seleccionada permite obtener la mayor
eficacia con el mínimo riesgo, teniendo en cuenta la situación previa, el entorno
de aplicación, las condiciones medioambientales y la aplicación de los medios
específicos.
3.4 Verificar la correcta aplicación de los productos químicos utilizando las
adecuadas medidas de protección, personal y medioambientales, según los
protocolos establecidos.
3.5 Llevar a cabo el procesado, comprobando que la gestión de residuos de los
productos químicos aplicados se realiza según procedimiento preestablecido y
a través de un gestor autorizado, según normativa vigente.
3.6 Interpretar la información de la etiqueta y de la ficha de seguridad de los
productos biocidas para evitar riesgos en su manipulación y uso.
3.7 Actuar, en caso de accidente, con rapidez, limitando en lo posible los efectos
indeseables sobre el medioambiente.
3.8 Comunicar inmediatamente al facultativo supervisor, o a la autoridad
competente, las alteraciones detectadas y las recomendaciones y medidas
correctoras necesarias en caso de riesgo para la salud pública.
3.9 Evaluar la eficacia del método empleado usando técnicas de análisis de
resultados aplicables al plan ejecutado y al ambiente de su aplicación.
3.10 Cumplimentar el informe/boletín normativos y los registros documentales y de
facturación correspondientes a la intervención.

4. Colaborar con el facultativo responsable en la inspección de los
procesos de comercialización, uso y aplicación de productos biocidas y
fitosanitarios, detectando las deficiencias técnico-sanitarias existentes,
para vigilar el cumplimiento de la normativa vigente, siguiendo normas
de calidad y de protección de datos establecidas.
4.1
4.2

4.3

4.4
4.5

4.6
4.7
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Elaborar una relación de establecimientos y servicios de biocidas y productos
fitosanitarios, manteniéndola actualizada.
Efectuar el control sanitario de establecimientos y servicios de biocidas y
productos fitosanitarios vigilando el tipo y las características del producto,
etiquetado, manipulación, medidas de protección y acreditación profesional del
personal, siguiendo los protocolos establecidos y bajo supervisión del
facultativo.
Comprobar que los biocidas tóxicos y muy tóxicos que se comercializan y
aplican figuran registrados en el Libro oficial de movimiento de biocidas (LOM),
Verificando que figuran todos los datos exigidos en la normativa vigente.
Cumplimentar los protocolos con los datos obtenidos de la inspección de forma
efectiva.
Elaborar el informe de inspección “in situ” indicando si procede la toma de
muestra y análisis para identificar riesgos asociados, bajo la supervisión del
facultativo.
Prestar apoyo al facultativo en la cumplimentación del acta, siguiendo la
normativa vigente y de acuerdo con el procedimiento administrativo.
Comunicar a la entidad gestora y/o autoridad competente las alteraciones
detectadas y las medidas correctoras a instaurar, bajo supervisión del
facultativo.
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5. Tomar muestras de plaguicidas, biocidas y productos fitosanitarios
peligrosos para su posterior envío al laboratorio, utilizando los medios
indicados en los procedimientos establecidos, bajo supervisión del
facultativo, siguiendo normas de calidad establecidas y aplicando la
normativa vigente de protección de datos.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Identificar los puntos de muestro aplicando criterios higiénico-sanitarios para
evaluar el riesgo de exposición.
Elaborar el plan de muestreo según el tipo de muestra y los parámetros a
determinar, siguiendo PNT específicos.
Hacer la toma de muestra en función de su naturaleza y de los análisis y
ensayos a que han de someterse.
Envasar las muestras, previo etiquetado y precintado, empleando las normas y
códigos establecidos.
Proteger las muestras, transportándolas en las condiciones establecidas para
que no sufran alteraciones, siguiendo protocolos de trabajo.
Remitir las muestras al laboratorio, previo registro, junto con los documentos
correspondientes, para su análisis.

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 UC1603_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y control
integral de vectores, en el contexto de la salud pública, incluida la gestión
del uso de productos químicos biocidas y fitosanitarios:
1. Inspección de la zona afectada por el organismo nocivo o plaga,
identificando los peligros, puntos críticos y condicionantes higiénicosanitarios para elaborar el plan de control integrado, siguiendo normas
de calidad y normativa vigente de protección de datos.
-

-

Diagnóstico de plagas:
- Concepto y tipos.
- Factores que influyen en la aparición de plagas.
- Epidemiología de las plagas, enfermedades, efectos y daños que
ocasionan.
- Procedimiento de identificación y diagnóstico. Inspección. Toma de
muestras.
Diagnóstico de vectores:
- Concepto. Grupos taxonómicos.
- Especies de interés como plagas y en salud pública: fenotipia, fisiología,
etología, manifestaciones, rastros, ecología, distribución e importancia.
- Cadena epidemiológica.
- Sintomatología de las enfermedades de transmisión vectorial.
- Procedimiento de identificación y diagnóstico. Inspección. Toma de
muestras.

2. Elaboración del plan de control integrado de plagas y organismos
nocivos a partir de los datos de la inspección y de los resultados del
análisis de las muestras, valorando la pertinencia de su aplicación
según la normativa vigente, siguiendo las normas de calidad aplicables
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en procedimientos de LD-DD y normativa vigente de protección de
datos.
-

-

-

Plan de control integrado de plagas:
- Métodos pasivos.
- Métodos activos.
- Aspectos componentes del plan de control integrado de plagas.
Lucha antivectorial con plaguicidas:
- Concepto.
- Organismos diana.
- Organismos no diana.
- Medio ambiente y lucha anti-vectorial.
Documentación e información sobre riesgos individuales y medioambientales en
la ejecución del plan anti-plaga Riesgo:
- Riesgo de la plaga y su contexto.

3. Aplicación del plan de lucha integral anti-plaga minimizando los riesgos,
verificando y evaluando la eficacia de su correcta aplicación, según la
normativa vigente, actuando con rapidez en caso de accidente y
comunicando los incidentes detectados al facultativo o autoridad
responsable, siguiendo normas de calidad establecidas y normativa
vigente de protección de datos.
-

-

Plan de control integrado de la plaga:
- Condicionantes de su aplicación. Condiciones ambuientales y
atmosféricas.
- . Protocolos de ejecución, evaluación, control, seguimiento y calidad del
plan.
- Niveles aceptables de efectividad, eficiencia y mínimo riesgo.
Aplicación del plan: Niveles aceptables de riesgo. Toxicidad.
- Concepto.
- Factores que influyen.
- Vías de exposición.
- Susceptibilidad y alergias.
- Efecto tóxico.
- Efectos medioambientales.
- Mecanismos de toxicidad.
- Relaciones Dosis/Respuesta/Efecto/Duración.

4. Inspección de los procesos de comercialización, uso y aplicación de
productos biocidas y fitosanitarios, detectando las deficiencias técnicosanitarias existentes, para vigilar el cumplimiento de la normativa
vigente, siguiendo normas de calidad y de protección de datos
establecidas.
-

-
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Seguridad química:
- Concepto.
- Organismos implicados en la seguridad química y prevención de riesgos.
- Trazabilidad química, biocida y fitosanitaria.
- Criterios de seguridad, higiene y prevención en manipulación,
comercialización y almacenamiento de productos químicos, biocidas y
fitosanitarios productos, (“PQBF”).
“PQBF”:
- Deterioro y alteraciones: causas, prevención y gestión.
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-

-

Envasado: características, deterioro.
Etiquetado: características, deterioro.
Procedimientos de conservación y condiciones generales de
almacenamiento de “PQBF”.
- Adulteraciones y fraudes: aspectos a verificar, comprobar e inspeccionar.
Documentación oficial:
- Autorizaciones, permisos y habilitaciones profesionales: expedición,
vigencia.
- LOM: contenido y registros normativos.

5. Toma de muestras de plaguicidas, biocidas y productos fitosanitarios
peligrosos para su envío al laboratorio, conforme a procedimientos
establecidos, normas de calidad y normativa vigente de protección de
datos.
-

-

Contaminación por “PQBF”:
- Concepto.
- Clases de contaminación y contaminantes.
- Tipos de áreas y productos contaminados.
- Importancia y riesgos de la contaminación.
- Límites máximos de residuos.
- Tolerancia residual.
- Ingesta diaria admisible.
- Dosis y sus tipos.
Toma de muestras de plaguicidas, biocidas y productos fitosanitarios peligrosos:
- Factores medioambientales, actividades y datos que puedan afectar a la
toma de muestras.
- Cronograma de muestreo.
- Toma de muestras.
- Registro, envasado, etiquetado y precintado de las muestras.
- Acondicionamiento, conservado, protección de muestras.

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

-

-

-
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Manipulación de utensilios, aparatos y equipos:
- Procedimientos y criterios de calibrado,medición, puesta a punto de
utensilios, aparatos, equipos y maquinaria.
- Procedimientos de empleo y funcionamiento de utensilios, herramientas,
aparatos y equipos. Procedimientos normalizados de trabajo (PNTs).
- Limpieza y mantenimiento del instrumental, equipos y maquinaria
empleada.
Muestreo:
- Procedimientos según tipo de muestras y condiciones de muestreo.
- Planificación del muestreo: Puntos críticos y puntos de muestreo.
Muestras:
- Métodos de toma, obtención y manipulación.
- Organización de los resultados de su análisis, cuantificación, valoración y
registro para su empleo estadístico.
- Características.
- Tipos: según su origen, según procedimiento de muestreo, según
preparación de la muestra.
Preparación y transporte de productos y muestras:
- Sistemas de registro, envasado, conservado, etiquetado y precintado de
las muestras para su transporte.

Hoja 129 de 171

-

-

-

-

-

Formas de acondicionamiento, protección de los envases de las
muestras y embalaje normativo para su transporte.
- Protocolos de remisión de las muestras al laboratorio, elaboración de la
documentación normativa acompañante y su registro.
- Criterios de recepción, identificación, registro, conservación y
almacenamiento de las muestras en el laboratorio.
Salud pública:
- Concepto.
- Evaluación e importancia de los riesgos en salud pública, su prevención y
actuación en caso de accidente.
- Epidemiologia de los riesgos transmisibles.
- La información y comunicación normativas en salud pública.
Plaguicidas, biocidas y productos fitosanitarios:
- Concepto.
- Componentes de las formulaciones y sus propiedades.
- Operaciones de empleo de productos químicos: mezclado, disolución,
concentración, dosis, tamponado, conservación, cambio de fase.
- Clasificación.
- Predicción de efectos, toxicología y primeros auxilios.
Riesgo:
- Concepto y grados.
- Tipos de riesgos.
- Prevención minimizadora de riesgos individuales y ambientales.
- Accidentes y primeros auxilios.
Calidad:
- Concepto
- Normativa de calidad en procedimientos de LD-DD.
- Criterios de eficacia, eficiencia y efectividad.
- Criterio de aceptación y nivel de calidad aceptable.
- Calidad y certificación.

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

Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las
necesidades de los usuarios del laboratorio.
Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible a los
demás.
Tratar al usuario con cortesía, respeto y discreción.

2. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
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Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento,
respetando los canales establecidos en la organización.
Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, y
precisa.
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2.6
2.7
2.8

Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y control de impulsos.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.
Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa.

3. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias
relacionadas con su actividad.
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria para utilizarlos en su trabajo.
Aprender nuevos conceptos o procedimientos y aprovechar eficazmente la
formación utilizando los conocimientos adquiridos.
Demostrar interés por el conocimiento amplio de la organización y sus
procesos.
Finalizar el trabajo en los plazos establecidos.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.

4. En relación a otros aspectos deberá:
4.1
4.2
4.3
4.4

1.2.

Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional como: puntualidad, no
comer, no fumar y no tomar bebidas alcohólicas durante el turno de trabajo.
Distinguir entre el ámbito profesional y personal.
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud
ante los riesgos laborales.

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 “UC1603_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y
control integral de vectores, en el contexto de la salud pública, incluida la
gestión del uso de productos químicos biocidas y fitosanitarios.”, se tiene 1
situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos:
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1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional la persona candidata demostrará la competencia
requerida para la comprobación, planificación, preparación, aplicación y
resolución de una demanda de prestación de servicio anti-plaga, en varios
escenarios posibles, para opcional colonización por vectores frecuentes, sin
advertencia pública oficial de peligrosidad como vectores paremiológicos en
Salud Pública, hasta ese momento. Esta situación comprenderá al menos las
siguientes actividades:
1. Comprobación e identificación de la plaga y su contexto mediante
entrevista con el cliente e inspección de la zona.
2. Confirmación del servicio y comprobación y registro de la plaga y su
contexto.
3. Planificación de la intervención.
4. Preparación de la intervención.
5. Ejecución del servicio anti-plaga.
6. Realización de la limpieza tras la intervención.
7. Cumplimentación de las formalidades administrativas tras la intervención.
Condiciones adicionales:
-

Se proporcionará a la persona candidata el equipamiento, material y la
información precisos para llevar a cabo la situación profesional de
evaluación.

-

Se planteará alguna situación imprevista que sea relevante para la
demostración de la competencia de respuesta a contingencias.

-

Se asignará un tiempo total para la ejecución competente del supuesto
práctico consistente en el que utilizaría un profesional más el 20%.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Identificación, valoración y registro de
la plaga y su contexto.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Obtención de datos precisos sobre la plaga y su contexto.
- Inspección del área observando al vector, sus
manifestaciones, hábitat, puntos críticos, ecosistema,
componentes “diana” y “no diana”, daños y demás
componentes medioambientales condicionantes.
- Registro y transmisión de las informaciones
- Cuantificación del grado, extensión y riesgos potenciales
de la plaga.
- Comunicación al facultativo de las observaciones
registradas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Confirmación del servicio y
verificación de la inspección.

- Comunicación al cliente del presupuesto, del plan de
control integrado de la plaga y de las condiciones y
medidas a tomar antes, durante y tras la aplicación del
plan.
- Realización del diagrama de inspección señalizando datos
de la plaga y su hábitat.
- Toma de muestras y su procesado.
- Comprobación de la certeza de la identificación.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.

Planificación de la intervención.

GEC_SAN490_3

- Confirmación de la idoneidad de las condiciones
medioambientales y atmosféricas para el momento de la
aplicación.
- Selección del Plan de control integrado de la plaga y su
PNT.
- Selección del plaguicida y de su protocolo de preparación
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y aplicación.
- Consulta de fichas de seguridad, manuales de
instrucciones y de seguridad y folletos de utilización,
manipulación, precaución y prevención de riesgos de los
productos, procedimientos y maquinaria a utilizar.
- Información al cliente de los métodos pasivos y de
saneamiento y limpieza a efectuar para proceder a la
ejecución del plan y al control del riesgo futuro.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
Preparación del área de intervención,
materiales, equipos y productos para
llevar a cabo la aplicación.

- Preparación del área de intervención y su acceso,
realizando tareas de limpieza y protección de “no dianas”.
- Selección, configuración, calibrado, comprobación de
funcionamiento y puesta a punto del aparataje,
maquinaria y componentes para dispensar plaguicida
- Selección del EPI para la aplicación.
- Determinación de la concentración del plaguicida y
selección de los testigos para su comprobación.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala D.

Preparación y aplicación del producto
plaguicida.

- Preparación de la formulación a utilizar midiendo las
cantidades de sustancia activa, excipiente, coadyuvante,
inertes y aditivos requeridas para obtener la dosis
efectiva.
- Colocación de los testigos teniendo en cuenta el diagrama
de inspección y todos los puntos críticos.
- Colocación correcta del EPI completo.
- Aplicación del plaguicida con la distribución uniforme
requerida en el momento óptimo, teniendo en cuenta las
condiciones estacionales y ambientales, la etología del
vector, su ciclo biológico y el contexto de la aplicación.
- Comparación de la distribución que se realiza con la
previamente establecida y fijada en los testigos.
- Comprobación de la aparición del grado y efectos
esperados sobre los vectores en la aplicación del
plaguicida.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Limpieza de los equipos tras la
intervención y gestión de los
rechazos.
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- Realización de la limpieza exterior e interior del
instrumental y equipos de operaciones
- Revisión, drenado y montaje del equipo limpio,
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comprobando que no hay fugas y está listo para usar.
- Aplicación de las medidas recomendadas por el fabricante
para la conservación y guarda del equipo.
- Ejecución del proceso de recogida, manipulación,
procesado y gestión de los residuos y demás rechazos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala E.
Cumplimentación de las formalidades
administrativas tras la intervención.

- Cumplimentación del informe o boletín normativo de
aplicación del plan y su registro documental empresarial.
- Emisión de la factura y los documentos empresariales que
registran la actuación.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Escala A
5
Obtención de información sobre la plaga y su contexto mediante conversación con el cliente,
empleando técnicas de escucha activa y conversación dirigida, tratándolo con urbanidad y cortesía,
empleando léxico comprensible, inspeccionando el área con las medidas de protección pertinentes,
registrando los datos obtenidos con los medios técnicos específicos (fotografía, bases de datos,
internet, audiovisual, etc.), cuantificando el grado, extensión y riesgos de la plaga y transmitiéndole
todo ello al facultativo.

4
Obtención de información sobre la plaga y su contexto mediante conversación con el cliente,
empleando técnicas de escucha activa y conversación dirigida, tratándolo con urbanidad y cortesía,
empleando léxico comprensible, inspeccionando el área sin utilizar las medidas de protección
pertinentes, registrando los datos obtenidos con los medios técnicos específicos (fotografía, bases de
datos, internet, audiovisual, etc.), cuantificando el grado, extensión y riesgos de la plaga y
transmitiéndole todo ello al facultativo.

3
Obtención de información sobre la plaga y su contexto mediante conversación con el cliente,
empleando técnicas de escucha activa y conversación dirigida, tratándolo con urbanidad y
cortesía, empleando léxico comprensible, inspeccionando el área sin utilizar las medidas de
protección pertinentes, sin registrar los datos obtenidos, cuantificando el grado, extensión y
riesgos de la plaga y transmitiéndole todo ello al facultativo.

2

1

Obtención de información sobre la plaga y su contexto mediante conversación con el cliente,
descuidando el trato cortés, empleando léxico comprensible, inspeccionando el área sin utilizar las
medidas de protección pertinentes, sin registrar los datos obtenidos, no cuantificando, o haciéndolo
incorrectamente, el grado, extensión y riesgos de la plaga.
No obtiene información sobre la plaga y su contexto en la conversación con el cliente, descuidando
el trato cortés, empleando léxico incomprensible, inspeccionando el área sin las medidas de
protección, no cuantificando, o haciéndolo incorrectamente, el grado, extensión y riesgos de la
plaga.

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

5

El diagrama de inspección se elabora señalizando en él todos los datos de la plaga y su hábitat una
vez que el cliente permite la intervención tras aceptar el presupuesto, respondiendo cortés y
satisfactoriamente a su demanda de aclaraciones, llevando a cabo la toma de muestras y su
procesado (identificación, conservación, registro y transporte con utensilios, productos y
procedimientos selectivos para el vector, su etología, etapa biológica, hábitat y medioambiente
concernidos), verificando todo el proceso mediante empleo de documentación (atlas, manuales,
registros de datos y consulta en la red) y consultando telefónica y audiovisualmente con el facultativo
para obtener su autorización.

4

El diagrama de inspección se elabora señalizando en él todos los datos de la plaga y su hábitat, una
vez que el cliente permite la intervención tras aceptar el presupuesto, respondiendo cortés y
satisfactoriamente a su demanda de aclaraciones, llevando a cabo la toma de muestras y su
procesado, verificando todo el proceso mediante empleo de documentación y sin consultar con el
facultativo para obtener su autorización.

3

El diagrama de inspección se elabora señalizando en él todos los datos de la plaga y su
hábitat, una vez que el cliente permite la intervención tras aceptar el presupuesto,
respondiendo cortés y satisfactoriamente a su demanda de aclaraciones, llevando a cabo la
toma de muestras pero procediendo de forma incorrecta en alguna fase del procesado
(identificación, conservación, registro y transporte con utensilios, productos y
procedimientos selectivos para el vector, su etología, etapa biológica, hábitat y
medioambiente concernidos), verificando todo el proceso mediante empleo de
documentación y sin consultar con el facultativo para obtener su autorización.

2

El diagrama de inspección se elabora erróneamente una vez que el cliente permite la intervención
tras aceptar el presupuesto, respondiendo cortés y satisfactoriamente a su demanda de
aclaraciones, llevando a cabo la toma de muestras pero procediendo de forma incorrecta en alguna
fase del procesado, verificando todo el proceso mediante empleo de documentación y sin consultar
con el facultativo para obtener su autorización.

1

El diagrama de inspección se elabora erróneamente una vez que el cliente permite la intervención
tras aceptar el presupuesto, respondiendo sin la cortesía adecuada, llevando a cabo la toma de
muestras pero procediendo de forma incorrecta en alguna fase del procesado, verificando todo el
proceso mediante empleo de documentación y sin consultar con el facultativo para obtener su
autorización.

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

5

Selecciona el Plan de control integrado de la plaga, el PNT, el plaguicida adecuado y su protocolo
de preparación, teniendo en cuenta el vector, su contexto, las condiciones medioambientales y los
riesgos derivados del producto, de su manipulación y de la maquinaria a emplear, informando de
ello al cliente y de las demás medidas a tomar para la ejecución del plan y el control futuro del
riesgo.

4

Selecciona el Plan de control integrado de la plaga, el PNT, el plaguicida y su protocolo de
preparación, teniendo en cuenta el vector, su contexto, las condiciones medioambientales y los
riesgos derivados del producto, de su manipulación y de la maquinaria a emplear y no informa, o lo
hace incorrectamente, al cliente de las medidas a tomar para la ejecución del plan y el control futuro
del riesgo.

3

Selecciona el Plan de control integrado de la plaga, el PNT, el plaguicida y su protocolo de
preparación, teniendo en cuenta el vector, los riesgos derivados del producto, de su
manipulación y de la maquinaria a emplear, pero sin tener en cuenta su contexto ni las
condiciones medioambientales y no informa, o lo hace incorrectamente, al cliente de las
medidas a tomar para la ejecución del plan y el control futuro del riesgo.

2

Selecciona el Plan de control integrado de la plaga, el PNT, elige el plaguicida adecuado para el
vector pero sin contar con los riesgos derivados del producto, de su manipulación y de la maquinaria
a emplear y sin tener en cuenta su contexto ni las condiciones medioambientales y no informa, o lo
hace incorrectamente, al cliente de las medidas a tomar para la ejecución del plan y el control futuro
del riesgo.

1

No selecciona el Plan de control integrado de la plaga adecuado, ni el PNT, ni elige el plaguicida
adecuado y no informa, o lo hace incorrectamente, al cliente de las medidas a tomar para la
ejecución del plan y el control futuro del riesgo.

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

5

Prepara el área de intervención y su acceso, ordenando, limpiando y protegiendo a los “no dianas”,
escoge el EPI adecuado para la aplicación, determina la concentración y tamaño de la distribución
del plaguicida (por superficie, tamaño y nº de gotas por superficie o concentración ambiental)
y selecciona, configura, calibra y pone a punto los componentes y el aparataje a emplear,
comprobando su funcionamiento y dispensación.

4

Prepara el área de intervención y su acceso, ordenando, limpiando y protegiendo a los “no
dianas”, escoge el EPI adecuado para la aplicación, determina la concentración y tamaño de
la distribución del plaguicida (por superficie, tamaño y nº de gotas por superficie o
concentración ambiental) y selecciona, configura, calibra y pone a punto los
componentes y el aparataje a emplear, sin comprobar su funcionamiento y dispensación.

3

Prepara el área de intervención y su acceso, ordenando, limpiando pero sin proteger correctamente
a los “no dianas”, escoge el EPI adecuado para la aplicación, determina la concentración y la
distribución del plaguicida, seleccionando y configurando, sin hacer el calibrado y la puesta a punto,
el aparataje a emplear y sin comprobar su funcionamiento y dispensación.

2

Prepara el área de intervención y su acceso, ordenando, limpiando, pero sin proteger correctamente
a los “no dianas”, no utiliza adecuadamente los EPI para la aplicación, determina la concentración y
la distribución del plaguicida, seleccionando, sin configurar ni hacer el calibrado y la puesta a punto,
el aparataje a emplear y sin comprobar su funcionamiento y dispensación.

1

Prepara el área de intervención y su acceso, ordenando, limpiando, pero sin proteger correctamente
a los “no dianas”, no utiliza adecuadamente los EPI para la aplicación, determina la concentración y
la distribución del plaguicida de forma errónea y sin configurar ni hacer el calibrado y la puesta a
punto del aparataje a emplear y sin comprobar su funcionamiento y dispensación.

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

5

Efectúa de la limpieza de los equipos y maquinaria utilizada, haciendo correr agua por sus circuitos
desmontando sus componentes, removiendo sus adherencias y sedimentos (empleando detergente
si no se desprenden) y una vez montados, drenados y comprobado su funcionamiento y ausencia de
fugas, aplica las medidas recomendadas por el fabricante para su conservación, procediendo a
continuación a la recogida, manipulación, procesado y gestión de los residuos y demás rechazos,
incluida el agua empleada en la limpieza, usando recipientes selectivos según categoría.

4

Efectúa de la limpieza de los equipos y maquinaria utilizada, haciendo correr agua por sus
circuitos , desmontando sus componentes, removiendo sus adherencias y sedimentos
(empleando detergente si no se desprenden) y una vez montados, drenados y comprobado su
funcionamiento y ausencia de fugas, aplica las medidas recomendadas por el fabricante para
su conservación, procediendo a continuación a la recogida, manipulación, procesado y
gestión de los residuos y demás rechazos, incluida el agua empleada en la limpieza, pero no
usando recipientes selectivos según categoría.

3

Efectúa de la limpieza de los equipos y maquinaria utilizada, desmontando sus componentes,
removiendo sus adherencias y sedimentos y una vez montados, drenados y comprobado su
funcionamiento y ausencia de fugas, aplica las medidas recomendadas por el fabricante para su
conservación, procediendo a continuación a la recogida, manipulación, procesado y gestión de los
residuos y demás rechazos, sin incluir el agua empleada en la limpieza a pesar de requerirlo el
plaguicida empleado y no usando recipientes selectivos según categoría.

2

Efectúa de la limpieza de los equipos y maquinaria utilizada, desmontando sus componentes pero
sin remover sus adherencias y sedimentos, sin drenar ni comprobar su funcionamiento y ausencia
de fugas, sin aplicar las medidas recomendadas por el fabricante para su conservación, procediendo
a continuación a la recogida, manipulación, procesado y gestión de los residuos y demás rechazos,
sin incluir el agua empleada en la limpieza a pesar de requerirlo el plaguicida empleado y no usando
recipientes selectivos según categoría.

1

Efectúa de la limpieza de los equipos y maquinaria utilizada, desmontando sus componentes pero
sin remover sus adherencias y sedimentos, sin drenar ni comprobar su funcionamiento y ausencia
de fugas, sin aplicar las medidas recomendadas por el fabricante para su conservación, efectuando
de forma incorrecta la recogida, manipulación, procesado y gestión de los residuos y demás
rechazos.

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

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

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la realización de operaciones técnicas de prevención y
control integral de vectores, en el contexto de la salud pública, incluida la
gestión del uso de productos químicos biocidas y fitosanitarios, 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
más el 20%, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Se proporcionará a la persona candidata el equipamiento, material y la
información precisos para llevar a cabo la situación profesional de
evaluación, entre otros:
-

-
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Información visual de la localización del problema: edificio (domiciliario,
laboral, comercial o recreativo), espacio abierto, o ambos.
Información oral y visual del vector, hábitat, biocenosis y ecosistema
afectados, y sus apropiados registros.
Elementos operacionales que le permitan la comprobación y registro
de la situación y su grado o importancia.
Utensilios, componentes, accesorios, aparataje y maquinaria para la
toma de muestras y su procesado, para la preparación de los
productos y comprobación de sus características, para la ejecución del
plan y comprobación de su aplicación, y para la manipulación,
procesado y gestión de los residuos y demás rechazos de obligado
tratamiento.
Ropa de trabajo, calzado y EPIs diversos (a seleccionar), para la toma
de muestras, preparación y ejecución del plan.
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-

-

Diversos productos y disolventes o excipientes, a escoger, para su
preparación y empleo en la solución del problema.
La documentación para usar correctamente y con seguridad personal y
medioambiental los productos, aparataje y maquinaria requeridos para
la situación profesional de evaluación.
Soportes documentales para la cumplimentación del informe o boletín
normativos de aplicación del plan y los documentos empresariales
pertinentes.

f) Se planteará alguna situación imprevista que sea relevante para la
demostración de la competencia de respuesta a contingencias, similar a las
descritas a continuación:
-

Necesidad de usar un plaguicida clasificado como “tóxico” o “muy
tóxico” y disposiciones suplementarias a tomar.
Desviación insatisfactoria del resultado esperado durante o tras la
ejecución del proceso.
Modificación súbita e inesperada de las condiciones medioambientales
y atmosféricas durante la aplicación.
Supuesto de accidente que afecta única o diversamente al aplicador, al
medioambiente y personas situadas en las proximidades.

g) Por la importancia del “saber estar” recogido en esta Guía, en la fase de
evaluación se debe comprobar la competencia de la persona candidata en
esta dimensión particular, en los aspectos considerados.
h) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
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mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1604_3: Promover la salud de las personas y de la
comunidad a través de actividades de educación en salud
pública”
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: SALUD AMBIENTAL Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Código: SAN490_3
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NIVEL: 3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1604_3: Promover la salud de las personas y de la
comunidad a través de actividades de educación en salud pública.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
promoción de la salud de las personas y de la comunidad a través de
actividades de educación en salud pública, y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Identificar los problemas de salud/enfermedad de las personas y de la
comunidad, analizando los factores de riesgo medioambientales a partir
del procesamiento informático de los datos recabados en encuestas,
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cuestionarios y boletines epidemiológicos, y de la posterior evaluación
de sus efectos sobre la salud, bajo la supervisión del facultativo
responsable.
1.1

1.2
1.3

1.4

Introducir los datos de los problemas de salud/enfermedad de las personas y
de la comunidad, obtenidos a partir de las encuestas sanitarias y boletines
epidemiológicos, efectuando su tratamiento estadístico en el soporte
informático adecuado.
Recopilar los indicadores del nivel de salud/enfermedad para su posterior
utilización en los programas informáticos de diagnóstico de salud ambiental.
Identificar los factores de riesgo del medio ambiente, recogiéndolos en las
fichas de salud medioambiental estandarizadas y registrando los datos
obtenidos en programas informáticos estadísticos.
Identificar los factores de riesgo asociados al consumo de alimentos,
registrándolos en las fichas de salud medioambiental estandarizadas y
evaluando posteriormente sus efectos sobre la salud, bajo la supervisión del
facultativo responsable.

2. Planificar las estrategias orientadas a la promoción de la salud en
diversos colectivos, identificando hábitos y conductas no saludables,
desarrollando programas de actividades educativas medioambientales
en colaboración con las personas y grupos implicados en el proceso,
bajo la supervisión del facultativo responsable.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Formular encuestas y cuestionarios para determinar los niveles de formación y
motivación del grupo.
Planificar las acciones destinadas a la promoción de la salud.
Identificar los hábitos y conductas no saludables que puedan ser corregidas
con la aplicación de los programas de salud ambiental.
Incluir en el programa actividades que permitan la participación activa de los
grupos objeto de la acción.
Preparar la información que se va a transmitir a las personas objeto.

3. Aplicar los programas educativos de información a la comunidad y otros
agentes sanitarios acerca de las condiciones higiénico-sanitarias
ambientales preventivas y de seguridad alimentaria, utilizando técnicas
de animación y dinámica de grupos en las situaciones que lo requieran
y verificando la consecución de los objetivos marcados, bajo la
supervisión del facultativo responsable.
3.1

3.2

3.3
3.4
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Evaluar, mediante encuestas sanitarias, el conocimiento de la población y de
los agentes sanitarios sobre las condiciones higiénico – sanitarias ambientales,
y los riesgos de salud asociados al medio ambiente, así como sus causas,
consecuencias, evolución y formas de prevención y corrección.
Desarrollar programas educativos sobre pautas de comportamiento en técnicas
de conservación y mejora del medio ambiente, gestión de residuos y seguridad
alimentaria, bajo la supervisión del facultativo responsable.
Utilizar las técnicas de animación y dinámica de grupos científicamente
aceptadas.
Informar a las entidades y grupos de población sobre las prestaciones y
servicios de salud ambiental existentes, respondiendo de forma comprensible a
todas las demandas de información, verificando la asimilación de la
información prestada.
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3.5

Evaluar la consecución de los objetivos previstos en los programas de
educación medioambiental y de promoción de la salud, bajo supervisión del
facultativo responsable.

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 UC1604_3: Promover la salud de las personas y de la comunidad a
través de actividades de educación en salud pública:
1. Identificación de problemas de salud/enfermedad de las personas y de
la comunidad, analizando los factores de riesgo medioambientales a
partir del procesamiento informático de los datos recabados en
encuestas, cuestionarios y boletines epidemiológicos, y de la
evaluación de sus efectos sobre la salud.
-

-

-

-

-

Conceptos: salud, salud pública, factor de riesgo para la salud, medio ambiente,
salud ambiental, consumo, contaminación.
Salud y desarrollo económico-social.
Factores de riesgo (sinérgicos y competitivos):
- Asociados al medio ambiente: vertidos inadecuados o no autorizados a
las aguas, manipulación incorrecta de sustancias peligrosas, abandono
de enclaves industriales, militares y mineros, accidentes industriales
graves, uso de sustancias químicas peligrosas.
- Asociados al consumo de alimentos: trastornos alimentarios derivados de
malos hábitos y conductas inadecuadas en la alimentación.
Estadísticos aplicada a actividades de salud pública: cálculo estadístico,
porcentajes acumulados, tabulación de datos, representaciones gráficas
(diagramas de barras, diagrama de sectores, histogramas).
Fuentes de datos aplicables:
- Registros de sucesos demográficos.
- Censos de población y vivienda.
- Registros ordinarios de los servicios de salud.
- Datos de vigilancia epidemiológica.
- Encuestas por muestreo (encuestas poblacionales).
- Registros de enfermedades.
- Otras fuentes de datos de otros sectores (económicos, políticos,
bienestar social).
Encuestas sanitarias: transversales, sondeos, entrevistas, escalas sociométricas.
Indicadores del Sistema Nacional Sanitario (SNS): de nivel de salud,
estructurales, de utilización del sistema sanitario, de accesibilidad al sistema, de
calidad de la atención del SNS, de gasto.
Manejo del equipo informático.
Programas estadísticos: cálculo estadístico, porcentajes acumulados, tabulación
de datos, representaciones gráficas.

2. Planificación de estrategias orientadas a la promoción de la salud en
diversos colectivos, identificando hábitos y conductas no saludables,
desarrollando programas de actividades educativas medioambientales.
-
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-

Técnicas de observación: controlada, no controlada, interna, externa.
Técnicas sociométricas: test sociométrico, test de percepción sociométrica, test
de expansividad afectiva.
Técnicas experimentales.

3. Programas educativos de información a la comunidad y otros agentes
sanitarios acerca de las condiciones higiénico-sanitarias ambientales
preventivas y de seguridad alimentaria, utilizando técnicas de animación
y dinámica de grupos y verificando la consecución de los objetivos
marcados.
-

Sistemática de elaboración de los contenidos educativos en los diversos medios
publicitarios.
Técnicas de dinamización y animación de grupos.
Funcionamiento de los medios comunicativos.
Modelos de conservación y preservación del medio ambiente.
Técnicas de animación y dinamización grupal:
- Grupo nominal.
- Delphi.
- Brainwriting, brainstorming.
- Fórum comunitario.

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

Normativa vigente de la problemática ambiental y su influencia en la salud
pública.
Fuentes documentales de apoyo necesarias.
Encuestas y cuestionarios: abiertos y cerrados.
Manejo de los paquetes informáticos y de las redes informáticas.

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

Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible a los
demás.
Tratar al entrevistado con cortesía, respeto y discreción.
Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y
precisa.
Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las
necesidades de los individuos y de la comunidad objeto.

2. En relación con los miembros del equipo de trabajo deberá:
2.1
2.2
2.3
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Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento,
respetando los canales establecidos en la organización.
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3. En relación a la realización de las competencias profesionales deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

1.2.

Actuar con rapidez en situaciones problemáticas.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias
relacionadas con su actividad.
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa.

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 “UC1604_3: Promover la salud de las personas y de la
comunidad a través de actividades de educación en salud pública”, se tienen
1 situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
La persona candidata demostrará la competencia requerida para elaborar y
aplicar un programa educativo de consumo responsable en una Asociación de
Vecinos preocupada por los malos hábitos alimentarios y el problema de
sobrepeso y obesidad de sus hijos de entre 6 y 20 años de edad. El
candidato/a analizará el riesgo en el colectivo mediante el registro de los
datos obtenidos en encuestas y planificará una o varias actividades
educativas (directas o indirectas) para la promoción de la salud, evaluando
posteriormente la consecución de los objetivos. Esta situación comprenderá al
menos las siguientes actividades:
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1. Identificar el riesgo de salud en el colectivo diana, transformando los datos
de las encuestas sanitarias en un programa estadístico y obteniendo
conclusiones a partir de los valores y gráficos resultantes.
2. Diseñar un programa educativo de consumo responsable que abarque al
menos 3 actividades diferenciadas según los grupos de edad (niños,
adolescentes y padres).
3. Desarrollar una o varias de las actividades propuestas en el programa, a
juicio del examinador/a, utilizando los medios y equipos necesarios para
ello.
4. Elaborar una encuesta o entrevista al colectivo para la evaluación final a
partir de los objetivos descritos en el programa educativo.
Condiciones adicionales:
-

Se proporcionará al candidato/a la información necesaria para la ejecución
del caso:
-

Información sobre la alimentación habitual de las personas del
colectivo (hábitos no saludables, alimentos consumidos con mayor
frecuencia durante la semana, realización de ejercicio físico
semanal/mensual, etc.) y hoja de resultados de la evaluación final del
programa educativo.

-

Documentación, programas informáticos de tratamiento de textos y
datos, equipamientos y material de trabajo (fungible y no fungible) para
la situación profesional de evaluación.

-

Se asignará un período de tiempo determinado para las actividades
prácticas 1 y 4, teniendo en cuenta la complejidad de la actividad 4. Las
actividades 3 y 5 podrán realizarse de forma escrita. La actividad 2 se
podrá llevar a cabo de forma oral, visualizando los gráficos y valores
finales obtenidos.

-

Se valorará el diseño del programa educativo (actividad 3) según lo
descrito en cada una de sus fases: justificación del programa, objetivos,
descripción y diversidad de actividades propuestas, material a utilizar en
ellas, metodología, presupuesto económico aproximado, etc.

-

Se planteará alguna situación imprevista que sea relevante para la
demostración de la competencia de respuesta a contingencias.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Identificación del riesgo de salud en el
colectivo diana, transformando los
datos de las encuestas sanitarias y
obteniendo conclusiones a partir de
los gráficos.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
‐ Análisis de los datos de las encuestas sanitarias.
‐ Registro de los datos en el programa estadístico idóneo.
‐ Obtención de gráficos y resultados globales.
‐ Interpretación correcta de los gráficos obtenidos en el
programa estadístico, detectando malos hábitos y/o
conductas del colectivo.
‐ Evaluación de los efectos sobre la salud.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Diseño de un programa educativo de
consumo responsable.

‐ Desarrollo y diferenciación de las partes que componen
el programa de consumo responsable.
‐ Adaptación del programa al problema de salud objeto,
identificando hábitos y conductas alimentarias no
saludables y proponiendo posibles correcciones.
‐ Adaptación del programa educativo a las características
del grupo.
‐ Introducción de actividades que impliquen una
participación activa del colectivo.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Desarrollo de una o varias de las
actividades propuestas en el
programa a juicio del examinador/a)
utilizando los medios y equipos
necesarios
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‐ Información del riesgo de salud a todo el colectivo (a
través de métodos directos y/o indirectos).
‐ Desarrollo de una actividad didáctica
‐ Diferenciación de actividades didácticas según colectivo
‐ Utilización de técnicas de animación y dinamización
grupal (participativas).
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‐ Propuesta de acciones y actividades alternativas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
Elaboración de una encuesta o
entrevista para evaluar los objetivos
del programa educativo.

‐ Elaboración de preguntas que evalúen los objetivos del
programa educativo.
‐ Registro de los datos obtenidos en las encuestas.
‐ Obtención de gráficos y resultados globales.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Escala A

5

Diseño del programa con una clara diferenciación de las partes que lo componen, el contenido de
cada parte del programa está bien desarrollado y ordenado, el programa se adapta al problema de
salud del colectivo, se tienen en cuenta las características del colectivo, todas las actividades
descritas en el programa son participativas y se desarrolla más de una actividad por grupo de edad.

4

Diseño del programa con una clara diferenciación de las partes que lo componen, el contenido de
cada parte del programa está bien desarrollado y ordenado, el programa se adapta al problema de
salud del colectivo, se tienen en cuenta las características del colectivo, todas las actividades
descritas en el programa son participativas y se desarrolla sólo una actividad por grupo de edad.

3

Diseño del programa con diferenciación de las partes que lo componen, el contenido de cada
parte no está bien desarrollado, aunque no ordenado y es escueto, el programa se adapta al
problema de salud del colectivo, se tienen en cuenta las características del colectivo, al
menos una actividad descrita en el programa es participativa y se desarrolla sólo una
actividad por grupo de edad.

2

Diseño del programa con diferenciación de las partes que lo componen, aunque no está completo, el
contenido de cada parte no está bien desarrollado, el programa no se adapta en su totalidad al
problema de salud del colectivo, no se tienen en cuenta las características del colectivo, las
actividades descritas en el programa no son participativas y el número de actividades propuestas no
es suficiente.

1

Diseño del programa sin diferenciación de las partes que lo componen, el contenido es
desordenado, el programa no se adapta al problema de salud del colectivo, las actividades descritas
en el programa no son participativas, el número de actividades propuestas no es suficiente.

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

5

La persona candidata informa claramente al colectivo sobre las causas, consecuencias, formas de
prevención y corrección del riesgo de salud, en el desarrollo de la actividad se tiene en cuenta el
grupo de edad objeto (niños/as, adolescentes y padres), en la actividad se utilizan medios y equipos
de trabajo didácticos adecuados al colectivo al que van dirigidos, estos se manejan con fluidez, se
utilizan técnicas de animación y dinamización grupal variadas.

4

La persona candidata informa al colectivo sobre las causas, consecuencias, formas de
prevención y corrección del riesgo de salud, en el desarrollo de la actividad se tiene en
cuenta el grupo de edad objeto, en la actividad se emplean diversos medios y equipos de
trabajo didácticos adecuados pero no se transmite fluidez en su manejo, se utiliza alguna
técnica de animación y/o dinamización grupal.

3

La persona candidata comunica al colectivo las causas, consecuencias, formas de prevención y
corrección del riesgo de salud, en el desarrollo de la actividad no se tiene en cuenta el grupo de
edad objeto, en la actividad se emplean medios y equipos, aunque no de forma adecuada y no se
utilizan técnicas de animación y dinamización grupal.

2

La persona candidata sólo comunica al colectivo algunas partes de la actividad, en el desarrollo de
la actividad no se tiene en cuenta el grupo de edad objeto, en la actividad no se utilizan los medios y
equipos de trabajo didácticos o no son los adecuados, no se utilizan técnicas de animación y
dinamización grupal.

1

La persona candidata, bien no comunica claramente al colectivo el contenido de la actividad
didáctica, bien lo hace de forma confusa, en el desarrollo de la actividad no se tiene en cuenta el
grupo de edad objeto, en la actividad no se utilizan medios y equipos de trabajo didácticos, no se
utilizan técnicas de animación y dinamización grupal.

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

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

GEC_SAN490_3

Hoja 156 de 171

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).

GEC_SAN490_3

Hoja 157 de 171

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en promoción de la salud de las personas y de la comunidad a
través de actividades de educación en salud pública, se le someterá, al
menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista
profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y
“saber estar” de la competencia profesional.
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente
más el 20%, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Se recomienda plantear alguna situación imprevista para evaluar la
respuesta a contingencias del candidato/a, similar a las que se describen a
continuación:
-

-

-

-

-

La exposición de la actividad no se puede desarrollar debido a un fallo en
el equipo de trabajo utilizado (proyector, equipo informático, altavoces,
televisión, etc.). Se evaluará la capacidad comunicativa para llevarla a
cabo igualmente (juegos interactivos y educativos, utilización de técnicas
animación y dinamización grupal).
Algunos de los jóvenes adolescentes no se muestran participativos en las
actividades propuestas en el programa. Se valorará la propuesta de una
actividad alternativa para este grupo de edad utilizando técnicas de
animación y dinamización grupal.
Al desarrollo de la actividad didáctica propuesta acuda el 25% del
colectivo objeto. Se valorará el interés del candidato/ para proponer y
elaborar otro medio de comunicación indirecto: folleto, anuncio, díptico.
Tras la realización del programa educativo, se observe una leve mejoría
en los resultados de las encuestas realizadas 5 meses después. Se
valorará la posibilidad de analizar los datos de las encuestas y proponer
alternativas al programa descrito con el objetivo de mejorar los resultados.
Realizar el diseño de un programa educativo teniendo en cuenta otras
características del colectivo (ejemplo: para adultos una actividad de
compras por Internet a través de TICs, para los adolescentes una
exposición sobre la publicidad engañosa de alimentos o un juego de rol, y
para niños una actividad de manualidades sobre los beneficios de frutas y
verduras o la pirámide alimentaria). Se valorará la adaptación de la
temática a la actividad y al grupo de edad correspondiente.
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f) Por la importancia del “saber estar” recogido en esta Guía, en la fase de
evaluación se debe comprobar la competencia de la persona candidata en
esta dimensión particular, en los aspectos considerados.
g) 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) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias o situaciones imprevistas, especificadas en la situación de
evaluación.
i) En el material que se facilita para realizar las pruebas prácticas puede
surgir alguna incidencia o haber un error. La persona candidata deberá
detectar dichas incidencias o errores, o adoptar una solución debidamente
justificada.
j) En la situación profesional de evaluación, dependiendo de la actividad que
se desarrolle, se deberá además tener en consideración:
- Destreza en el manejo de materiales y equipos de trabajo.
- Destreza a la hora de comunicar la información.
- Calidad del trabajo presentado.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN SALUD AMBIENTAL Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA

Abastecimiento: conjunto de instalaciones para la captación de agua, conducción,
tratamiento de potabilización de la misma, almacenamiento, transporte y distribución
del agua de consumo humano hasta las acometidas de los consumidores, con la
dotación y calidad previstas en esta disposición.
Acta normalizada de inspección: Documento que se extiende tras la inspección en
el que se recogen los resultados de las actuaciones de investigación y control sobre
el lugar o actividad inspeccionada, y donde se hace una valoración a raíz de los
posibles incumplimientos detectados.
Acta normalizada de inspección: Documento que se extiende tras la inspección en
el que se recogen los resultados de las actuaciones de investigación y control sobre
el lugar o actividad inspeccionada, y donde se hace una valoración a raíz de los
posibles incumplimientos detectados.
AESAN: Agencia Española de Seguridad alimentaria y nutrición.
Agua de consumo humano: Todas aquellas aguas, ya sea en su estado original,
ya sea después del tratamiento, utilizadas para beber, cocinar, preparar alimentos,
higiene personal, para otros usos domésticos, en la industria alimentaria, y en la
limpieza de las superficies, objetos y materiales que puedan estar en contacto con
los alimentos.
Agua destinada a la producción de agua de consumo humano: aquellas aguas
que, independientemente de su origen, sufran o no un tratamiento, vayan a ser
utilizadas para el consumo humano.
Aguas de baño: cualquier elemento de aguas superficiales donde se prevea que
puedan bañarse un número importante de personas o exista una actividad cercana
relacionada directamente con el baño y en el que no exista una prohibición
permanente de baño ni se haya formulado una recomendación permanente de
abstenerse del mismo y donde no exista peligro objetivo para el público.
Aguas residuales: Son aquellas que proceden de la actividad doméstica, las
actividades industriales, explotaciones agrícolas, limpieza urbana, escorrentía de
terrenos o de la lluvia y el deshielo.
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Análisis de peligros: proceso de recopilación y evaluación de información sobre los
peligros y las condiciones que los originan para decidir cuáles son importantes para
la inocuidad de los alimentos y, por tanto, son planteados en el Sistema de APPCC.
APPCC: (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos), es un proceso
sistemático preventivo para garantizar la seguridad del agua de uso y consumo, de
forma lógica y objetiva. Está basado en identificar los peligros que es probable que
aparezcan y establecer los controles que los eviten.
Autocontrol: conjunto de métodos y procedimientos que deben aplicar las personas
titulares de las empresas alimentarias para garantizar la inocuidad y la salubridad de
los productos que elaboran.
Biocenosis: conjunto de elementos vivientes en equilibrio que ocupan un
ecosistema.
Biotopo: ambiente y medio físico de un ecosistema.
Boletín analítico (o boletín de análisis): Documento que acompaña a cada lote o
conjunto homogéneo de muestras en el que figura la referencia de las muestras y la
solicitud analítica para cada una de ellas, así como otros datos auxiliares. Este
Boletín se cumplimenta por duplicado, en original y copia. El Laboratorio recibirá
ambos ejemplares junto con las muestras y, una vez efectuados los análisis,
consignará los resultados obtenidos así como sus referencias administrativas,
devolviendo el original al remitente de las muestras y archivando la copia.
Boletín Epidemiológico: Publicación semanal de carácter oficial: Boletín
Epidemiológico Semanal (BES) está dirigido a aquellas personas, Organismos o
Instituciones relacionadas con la Salud Pública y el ámbito sanitario en general. Sus
principales objetivos son la publicación de información útil a los usuarios del Sistema
de Vigilancia Epidemiológica, y difundir la información procedente de la Red
Nacional de Vigilancia Epidemiológica, prestando especial atención a la vigilancia,
prevención y control de enfermedades transmisibles.
BPF: Buenas prácticas fabricación.
BPM: Buenas prácticas manipulación.
Buenas prácticas de laboratorio: Conjunto de reglas, procedimientos operativos y
prácticas establecidas y promulgadas por un determinado organismo oficial, que se
consideran obligatorias en un ámbito y buscan asegurar la calidad e integridad de
los datos obtenidos en determinados tipos de investigaciones o estudios.
Cadena epidemiológica: conjunto de relaciones secuenciadas que permiten la
transmisión del agente causal de una enfermedad desde su hábitat residencial
estable o permanente al sujeto que padecerá la enfermedad o en el que se
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manifestaran sus efectos.
Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones
especificadas, la relación entre los valores de magnitudes indicados por un
instrumento o sistema de medición, o valores representados por una medida
materializada o un material de referencia y los correspondientes valores aportados
por patrones.
CAS: Chemical Abstracts Service.
CE: Comunidad Europea.
Colectivo diana: En epidemiología, hace referencia al grupo de personas que está
siendo estudiado.
Componentes diana: componentes del ecosistema destinatarios de la aplicación del
plan de control integrado de plagas.
Componentes no diana: componentes del ecosistema que se deben de proteger en
la aplicación del plan de control integrado de plagas.
Conducción: cualquier canalización que lleva el agua desde la captación hasta la
ETAP o, en su defecto, al depósito de cabecera.
Consumo responsable: Concepto defendido por organizaciones ecológicas,
sociales y políticas que consideran que las personas deberían cambiar sus hábitos
de consumo ajustándolos a sus necesidades reales y optando en el mercado por
opciones que favorezcan la conservación del medio ambiente y la igualdad social.
Contaminación biótica: Contaminación de origen biológico, orgánico. Presencia en
el aire de microrganismos y/o aeroalergenos (pólenes, hongos, polvo,…) que
impliquen riesgo para la salud.
Contaminación física: Presencia en el aire de formas de energía que impliquen
riesgo para la salud.
Control: Es el patrón que se utiliza para asegurar que las medidas están realizadas
correctamente.
Controlar: adoptar todas las medidas necesarias para asegurar y mantener el
cumplimiento de los criterios establecidos en el Plan de APPCC.
Controles de calidad: Es el conjunto de medidas necesarias para observar y
conservar la fiabilidad de un método o proceso.
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COV: Compuestos orgánicos volátiles. Son hidrocarburos de cadena corta y
compuestos aromáticos.
Criterio: Condición que debe cumplir una determinada actividad, actuación o
proceso para ser considerada de calidad.
Criterio: Condición que debe cumplir una determinada actividad, actuación o
proceso para ser considerada de calidad.
Cronograma de trabajo: distribución horaria y temporal de las diversas actuaciones
secuenciadas que componen una tarea, o proceso, o procedimiento.
Cronograma de trabajo: Esquema básico donde se distribuye y organiza en forma
de secuencia temporal el conjunto de acciones diseñadas para un fin.
Cuadro de gestión del plan de APPCC: tabla en que se presentan en un mismo
campo visual los diferentes elementos del sistema que son necesarios para su
comprensión conjunta (fase, peligro y su causa, medida de control o preventiva,
PCC, límite crítico, vigilancia, medidas correctivas y registros) referido únicamente a
las fases en las que se haya definido un PCC.
Depósito: todo receptáculo o aljibe cuya finalidad sea almacenar agua de consumo
humano ubicado en la cabecera o en tramos intermedios de la red de distribución.
Diagrama de flujo: representación sistemática de la secuencia de fases u
operaciones llevadas a cabo en la producción o la elaboración de un determinado
producto alimenticio.
Diagrama de inspección: procedimiento que señala gráficamente todos los
aspectos relevantes a tener en cuenta en la elaboración de un plan de control
integrado de plagas.
Didáctica: Parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos
de enseñanza destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías
pedagógicas.
Dosis letal: dosis que ocasiona la muerte.
Dosis: cantidad de una sustancia que se absorbe por unidad de tiempo y de peso
corporal.
Ecología: ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y el medio natural
donde habitan.
Ecosistema: sistema funcional formado por un ambiente físico y la comunidad de
seres vivientes que lo ocupan.
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Efecto psicofisiológico: Grupo de alteraciones caracterizadas por síntomas físicos
que son desencadenados por factores emocionales y que involucran sólo a un
sistema orgánico.
Efecto somático: Aquel que afecta al organismo en el nivel corporal u orgánico.
Uno de los efectos producidos por radiaciones ionizantes; en función de la dosis
recibida los efectos pueden ser inmediatos o diferidos en el tiempo, con largos
periodos de latencia.
EINECS: Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas.
ELINCS: European List Notified Chemical Substances.
EN: Norma europea.
Encuesta sanitaria: Relación de preguntas que permiten conocer la percepción del
estado de salud de las personas y la distribución en el colectivo de los diferentes
problemas de salud. También permiten valorar los estilos de vida de la población y la
existencia de posibles desigualdades en salud. La información proporcionada por las
encuestas de salud es de gran utilidad para la planificación, la toma de decisiones y
la evaluación de políticas de salud.
EPI: Equipo de protección individual.
ESB&PF: establecimiento y servicios biocidas y productos fitosanitarios.
Especificidad: Es el grado en que una técnica analítica se ve afectada por otras
sustancias presentes en la muestra a analizar, el nivel de interferencias que se
pueden producir dando lugar a resultados falsos positivos.
Estadística: Estudio de los datos cuantitativos de la población, de los recursos
naturales e industriales, del tráfico o de cualquier otra manifestación de las
sociedades humanas.
Estándar: Grado de cumplimiento exigible a un criterio de calidad. Define el rango
en el que resulta aceptable el nivel de calidad que se alcanza en un determinado
proceso.
ETAP (Estación de tratamiento de agua potable): lugar donde se realizan el
conjunto de procesos de tratamiento de potabilización situados antes de la red de
distribución y/o depósito, que contenga más unidades que la desinfección.
Exactitud: Grado de concordancia o discrepancia entre un resultado y el valor real
que se debería haber obtenido, consiste en comparar dos resultados: el hallado por
el laboratorio y el valor que realmente tiene la muestra.
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Factor de riesgo medioambiental: Cualquier característica o circunstancia
detectable de una persona o grupo de personas que se asocia a un aumento en la
probabilidad de padecer, desarrollar o estar expuesto a un proceso mórbido a través
de un cambio negativo ligado al ambiente.
Factores meteorológicos: Fenómenos relativos al clima y que ocurren en la
atmósfera: viento, nubes, precipitaciones (lluvia, nieve, granizo...) y fenómenos
eléctricos (auroras polares, tormentas eléctricas...).
Fase: cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena alimentaria,
incluidas las materias primas, desde la producción primaria hasta el consumo final.
FDS: ficha de datos de seguridad de un producto concreto.
Ficha de salud medioambiental: Documento que registra los factores de riesgo
asociados al medio ambiente, y que está asociado a otros documentos de
recopilación de datos, como las encuestas sanitarias.
Frases “R”: frases que advierten de un riesgo particular.
Frases “S”: frases de seguridad o de prudencia en el manejo o almacenamiento de
un producto concreto.
Fuentes de emisión: origen de los contaminantes atmosféricos, los contaminantes
emitidos por las fuentes emisoras se diluyen, mezclan y transforman en la
atmósfera.
Gestión de residuos: La recogida, o almacenamiento o transporte, la valorización y
la eliminación de residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la
vigilancia de los lugares de depósito o vertido, después de su clausura.
Gestor y/o gestores: persona o entidad pública o privada que sea responsable del
abastecimiento o de parte del mismo, o de cualquier otra actividad ligada al
abastecimiento del agua de consumo humano.
GPCH: Guía de prácticas correctas de higiene.
Hábitat: área habitacional y de distribución de una especie definida por el conjunto
de características y condicionantes medioambientales.
Incertidumbre: parámetro, asociado al resultado de una medida, que caracteriza el
intervalo de valores que puede ser razonablemente atribuido a lo que sometemos a
medida.
Incertidumbre: Parámetro, asociado con el resultado de una medición, que
caracteriza la dispersión de los valores que pudieran ser razonablemente atribuidos
al mesurando.
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Indicador sanitario: Herramienta imprescindible para medir de forma fácil el estado
de salud de una población. Se trata de variables temporales que miden una
dimensión y permiten, por comparación, estudiar las variaciones y tendencias,
pudiendo llegar mediante su análisis a predecir o hacer prospecciones de futuro
sobre la realidad.
Instalación acuática: conjunto de instalaciones destinadas al baño, que tiene por
objeto el recreo, divertimento y ocio de los usuarios, así como las instalaciones
anexas y los equipamientos y servicios necesarios para garantizar su perfecto
funcionamiento.
ISO: Internacional Organization for Standardization.
ISO: Organización internacional para la estandarización.
IUPAC: Internacional Union of Pure an Applied Chemistry.
LER (Lista Europea de Residuos). Es una lista armonizada de residuos que se
revisa periódicamente a la luz de los nuevos conocimientos. Los diferentes tipos de
residuos de la lista se clasifican mediante códigos de seis cifra, considerándose
peligrosos los que aparecen señalados con un asterisco (*).
Límite crítico: criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso
en una fase determinada.
LMR: límite máximo de residuos. Cantidad máxima de residuo de un producto
fitosanitario específico que, por ley, se permite en un determinado producto agrícola.
LOM: Libro oficial de movimientos de biocidas.
Material de referencia certificado: Material de referencia, en el que una o más de
sus propiedades han sido evaluadas por un procedimiento técnicamente validado y
que se acompaña por un certificado emitido por un organismo técnicamente
competente.
Medida correctiva: Acción que corrige (o mitiga) los efectos de algo que ya se ha
presentado.
MISACO: Ministerio de sanidad y consumo.
Muestreador: Aparato que, sin estar fijado sobre una persona, muestrea el aire en
un emplazamiento determinado.
Nicho ecológico: papel o rol funcional que juegan los organismos en su hábitat.
Nivel de emisión: representan los límites máximos tolerables de contaminantes
vertidos a la atmósfera para una determinada actividad.
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Nivel de inmisión: representan los límites máximos tolerables de contaminantes
presentes en la atmósfera.
Niveles de contaminación: Indican si la cantidad de sustancias contaminantes
presentes suponen un riesgo para la salud.
Normas Codex: normas alimentarias de carácter consultivo, códigos de prácticas y
directrices que se recomiendan seguir en todos los países, elaboradas por una
Comisión Internacional, dentro de un programa conjunto FAO/=OMS (Food and
Agriculture Organization/Organización Mundial de la Salud. En su elaboración y
revisión trabaja la Comisión.
Normativa horizontal: Legislación de carácter obligatorio estatal o comunitaria, que
se pueda aplicar a la mayor parte de los alimentos, a todos los alimentos de una
clase en particular o a un grupo amplio de productos específicos (por ejemplo:
Reglamento de higiene alimentaria, Norma General de Etiquetado, Presentación y
Publicidad de los Productos Alimenticios.lácteos…).
NVCEAM: Normativa Vigente Comunitaria, Estatal, Autonómica y Municipal.
OMG: organismo modificado genéticamente.
OMIC: Organización Municipal de Información al Consumidor.
OMS: Organización Mundial de la Salud.
PCC: punto crítico de control: es aquel paso o procedimiento que demanda una
acción de control y prevención, para eliminar o disminuir un riesgo sanitario a un
nivel aceptable.
Peligro: agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la
condición en la que este alimento se encuentra que puede causar un efecto adverso
en la salud.
Plan de APPCC: un documento preparado de conformidad con los principios del
Sistema de APPCC, de manera que su cumplimiento asegura el control de los
peligros que resulten significativos para la inocuidad de los alimentos en el
segmento de la cadena alimentaria considerado.
Plan de muestreo: Consiste en una programación que determina los puntos,
número, periodicidad y condiciones de la toma de muestras, para mantener un
sistema de control de calidad.
PM: Materia particulada, partículas.
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PNT: Protocolo Normalizado de Trabajo. Es el procedimiento escrito y aprobado que
describe una secuencia de acciones que nos permiten ejecutar un proceso siempre
de la misma forma.
PQBF: Productos químicos, biocidas y fitosanitarios.
Precisión: Grado de dispersión o concordancia entre una serie de resultados
hallados, siempre sobre la misma muestra y con el mismo método, ya sea en el
mismo día o en días distintos.
Prerrequisitos: conjunto de documentos desarrollados de conformidad con los
principios generales de la higiene alimentaria que recogen las actividades básicas
que son necesarias para mantener un ambiente higiénico apropiado en las etapas
de producción, transformación y distribución.
Producto muy tóxico: el que por inhalación, ingestión y/o penetración cutánea
pueda entrañar riesgos extremadamente graves agudos o crónicos, e incluso la
muerte.
Producto tóxico: el que por inhalación, ingestión y/o penetración cutánea pueda
entrañar riesgos graves agudos o crónicos, e incluso la muerte.
Programa de minimización: Programa que persigue la reducción en la cantidad de
los residuos producidos y en su peligrosidad potencial. Puede incluir desde cambios
tecnológicos complejos, hasta sencillas modificaciones en los hábitos de trabajo.
Programa educativo: Conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje,
planificadas sistemáticamente, que permiten orientar al educador en su práctica con
respecto a los objetivos a lograr, las conductas que debe manifestar el colectivo y
los contenidos a desarrollar, así como las estrategias y recursos a emplear con este
fin.
Promoción de la salud: Conjunto de estrategias diseñadas para el aprendizaje,
analizando la información, desarrollando habilidades y cambiando actitudes
encaminadas a modificar comportamientos para cuidar la salud individual y
colectiva.
Punto crítico: zona del hábitat que ofrece unas características particularmente
favorables para la supervivencia, mantenimiento y distribución de la especie objetivo,
o que presenta una dificultad particular para lograr la eficiencia en la aplicación del
plan de control integrado de la plaga.
Punto de control crítico (PCC): fase en la que puede aplicarse un control y que es
esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los
alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable.
Punto de muestreo: el lugar para la toma de muestras, para el control de la calidad
de éstas.
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REACH: Normativa europea sobre registro, evaluación y autorización de productos
químicos.
Recogida selectiva: Sistema de recogida diferenciada de residuos que permite
separar los materiales valorizables contenidos en los residuos.
Red de distribución: conjunto de tuberías diseñadas para la distribución del agua
de consumo humano desde la ETAP o desde los depósitos hasta la acometida del
usuario.
Reglamento CPL: Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas.
RTS: Reglamentación Técnico-sanitaria.
Sensibilidad: Proporción mínima de una sustancia o partícula que una técnica
analítica es capaz de detectar.
SIRIPQ: Sistema de intercambio rápido de productos químicos.
Sistema APPCC: sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros
significativos para la inocuidad de los alimentos.
Sistema de Autocontrol: Conjunto de procedimientos basados en el principio
APPCC, que se aplican para garantizar la calidad del agua de uso y consumo.
Sistemas Integrados de Gestión de Residuos: son entidades sin ánimo de lucro,
autorizadas por la Administración y costeadas por las aportaciones de los
fabricantes que pagan una cantidad por cada futuro residuo puesto en el mercado.
Con este dinero se financia la recogida, clasificación y procesamiento de los
materiales que forman parte del residuo.
SNS: Sistema Nacional Sanitario.
Suelo contaminado: Todo aquel con unas características físicas, químicas o
biológicas, alteradas negativamente por la presencia de componentes peligrosos de
origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo para la salud humana o
el ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que determine el Gobierno.
Tolerancia residual: concentración máxima permitida para un plaguicida en un
determinado alimento dispuesto para el consumo.
Trazabilidad de datos: Supone conocer qué persona o instrumento ha llevado a
cabo cualquier acción en todo el proceso, el momento en que ha ocurrido y el
resultado de la acción.
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Trazabilidad: posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las
etapas de producción, transformación y distribución de un producto o ensayo.
UNE: Una Norma Española.
UV: Ultravioleta.
Validación de métodos: Es la confirmación por examen y la provisión de evidencia
objetiva de que se cumplen los requisitos particulares para un uso específico
propuesto.
Validación: constatación de que los elementos del Plan de APPCC son efectivos.
Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos
contenidos en los residuos, incluida la incineración con recuperación de energía, sin
poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar
perjuicios al medio ambiente.
Vector epidemiológico: agente transmisor de una enfermedad o plaga.
Verificación del plan APPCC: aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y
otras evaluaciones, además de la vigilancia, para poder constatar el cumplimiento
del Plan de APPCC.
Verificación: Aportación de evidencia objetiva de que un elemento satisface los
requisitos especificados.
Verificar: Comprobar la validez de los resultados de un análisis realizado y de los
instrumentos utilizados.
Vigilar: llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o medidas de los
parámetros de control para evaluar si un PCC está bajo control.
Zona de abastecimiento: área geográficamente definida y censada por la autoridad
sanitaria a propuesta del gestor del abastecimiento o partes de éste, no superior al
ámbito provincial, en la que el agua de consumo humano provenga de una o varias
captaciones y cuya calidad de las aguas distribuidas pueda considerarse
homogénea en la mayor parte del año.
Zona de aguas de baño: área geográficamente delimitada de un término municipal
compuesta por una playa marítima o de agua dulce, y sus aguas de baño.
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