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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de 
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura 
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir, 
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al 
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y 
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados 
mismos de la evaluación. 
 
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación 
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si 
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el 
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y 
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo 
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la 
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos 
estructurales. 
 
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la 
UC en competencias técnicas y sociales. 
 
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el 
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes” 
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia 
profesional. 
 
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de 
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales 
(RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales 
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los 
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar 
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas. 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una 
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan 
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas. 
 
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar, 
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC, 
en forma de capacidades de tipo actitudinal. 
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Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto 
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya 
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales 
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente 
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el 
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el 
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha 
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una 
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de 
cada candidatura. 
 
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE 

EVIDENCIA 

La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y 
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de 
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
 
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
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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. 

 
 

Cuarto.- En esta cualificación existe una Unidad de competencia de 
prevención de riesgos laborales. Se recomienda no evaluar esta unidad de 
competencia de forma aislada, sino integrándola en las situaciones 
profesionales del resto de  Unidades de Competencia. 
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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 UC1317_1: Realizar operaciones auxiliares en el montaje y 
mantenimiento de instalaciones y equipos fijos en excavaciones y plantas.  

 
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 

competencia profesional. 
 

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el 
dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con realizar 
operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de instalaciones y 
equipos fijos en excavaciones y plantas, 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. Preparar la zona de trabajo en las operaciones de montaje y 
mantenimiento, siguiendo las instrucciones de trabajo y cumpliendo las 
disposiciones internas de seguridad (DIS). 

 
1.1 Preparar los equipos de protección individual específicos de las labores de 

montaje y mantenimiento mecánico.  
1.2 Verificar la existencia de ventilación en el lugar de trabajo en excavaciones 

subterráneas, aplicando el procedimiento establecido. 
1.3 Transportar las herramientas, accesorios y materiales al puesto de trabajo, 

siguiendo las pautas recomendadas. 
1.4 Preparar las herramientas, útiles y accesorios para su utilización, considerando 

las necesidades de utilización previsibles. 
1.5 Disponer los lubricantes, aceites, grasas, disolventes y otros, siguiendo el 

procedimiento establecido. 
1.6 Colocar las herramientas e instrumentos de medición empleados en sus 

envases o cajas, facilitando su localización posterior en todo momento y su 
transporte. 

1.7 Limpiar los equipos y herramientas utilizados durante las operaciones, 
dejándolos listos para su uso posterior. 

1.8 Informar al responsable del mantenimiento de las posibles anomalías en la 
ventilación del lugar de trabajo y en las herramientas, útiles, accesorios y 
materiales, aplicando el procedimiento establecido. 

 
- Desarrolla las actividades siguiendo instrucciones del responsable de 

mantenimiento y cumpliendo las DIS. 
 

2. Ejecutar las operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de 
instalaciones y equipos fijos siguiendo las instrucciones de trabajo del 
responsable y cumpliendo las disposiciones internas de seguridad. 

 
2.1 Ejecutar las operaciones requeridas de corte de suministro eléctrico, parada, 

señalización, entre otras, antes de realizar las operaciones de montaje y 
mantenimiento. 

2.2 Ejecutar las operaciones de limpieza en las instalaciones y equipos fijos, 
cumpliendo la periodicidad establecida. 

2.3 Comprobar los niveles de fluidos de los equipos fijos e instalaciones de 
excavaciones, purgando, soplando y añadiendo fluido en caso necesario. 

2.4 Ejecutar las operaciones de engrase de equipos cumpliendo la periodicidad 
establecida. 

2.5 Ejecutar operaciones básicas de mecanizado en los procesos de montaje y 
mantenimiento de primer nivel de instalaciones y equipos. 

2.6 Ejecutar las operaciones de  auxiliares de colocación de los elementos de 
protección de las partes móviles y de los dispositivos de seguridad en los 
equipos cumpliendo los procedimientos establecidos. 

 
- Desarrolla las actividades siguiendo instrucciones del responsable, los 

manuales de mantenimiento y cumpliendo las DIS. 
 

3. Ejecutar las operaciones auxiliares en los trabajos de montaje y 
mantenimiento de las redes y equipos de ventilación, agua y aire 
comprimido, siguiendo las instrucciones del responsable y cumpliendo 
las disposiciones internas de seguridad. 
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3.1 Ejecutar las operaciones requeridas de corte de suministro eléctrico, parada, 
señalización, entre otras, antes de realizar las operaciones de montaje y 
mantenimiento. 

3.2 Disponer el material, mecanismos y resto de elementos requeridos en los 
trabajos de montaje y mantenimiento de las redes y equipos de ventilación, 
agua y aire comprimido siguiendo las instrucciones del responsable. 

3.3 Ejecutar las operaciones auxiliares en la colocación y comprobación de los 
acoplamientos, derivaciones, carretes, llaves, compuertas y distribuidores 
siguiendo las instrucciones recibidas. 

3.4 Ejecutar las operaciones auxiliares (sujetar, alinear y acoplar, entre otras) en la 
instalación de los ventiladores, tuberías, difusores, filtros y otros equipos 
siguiendo las instrucciones del responsable. 

3.5 Ejecutar las operaciones auxiliares (sujetar, alinear y acoplar, entre otras) en la 
instalación de la red de aire comprimido garantizando su estabilidad y 
estanqueidad. 

3.6 Ejecutar las operaciones auxiliares (sujetar, alinear y acoplar, entre otras) en la 
instalación de alimentación neumática a las diferentes máquinas y equipos 
garantizando su estabilidad y estanqueidad. 

3.7 Ejecutar las operaciones auxiliares (sujetar, alinear y acoplar, entre otras) en la 
conexión de los equipos de bombeo, tuberías y accesorios garantizando su 
estabilidad y estanqueidad. 

3.8 Comprobar periódicamente las redes de ventilación, aire comprimido y agua, 
siguiendo el procedimiento establecido. 

3.9 Informar al responsable de las posibles anomalías observadas en los equipos e 
instalaciones siguiendo el procedimiento establecido. 

3.10 Ejecutar las operaciones auxiliares de reparación aplicables a la instalación 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

3.11 Comprobar la estanqueidad y funcionalidad de las puertas y compuertas de 
ventilación siguiendo el procedimiento establecido. 

 
- Desarrolla las actividades siguiendo instrucciones del responsable, los 

manuales de mantenimiento y cumpliendo las DIS. 
 

4. Ejecutar las operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de 
instalaciones y equipos fijos de transporte, siguiendo las instrucciones 
del responsable y cumpliendo las disposiciones internas de seguridad. 

 
4.1 Ejecutar las operaciones requeridas de corte de suministro eléctrico, parada, 

señalización, entre otras, antes de realizar las operaciones de montaje y 
mantenimiento. 

4.2 Disponer el material, sistemas de unión y fijación y elementos auxiliares para el 
montaje de instalaciones y equipos fijos de transporte, siguiendo las 
instrucciones del responsable. 

4.3 Montar la estructura y elementos de soporte de los sistemas de transporte 
(sujetar y alinear, entre otros) siguiendo las instrucciones o planos recibidos. 

4.4 Ejecutar las operaciones auxiliares en la colocación de los elementos móviles 
sobre la estructura montada (ubicación, tensado y sujeción, entre otros), 
siguiendo las instrucciones recibidas. 

4.5 Ejecutar las operaciones auxiliares en la instalación de los elementos motrices 
(alinear, nivelar y fijar, entre otros), cumpliendo las instrucciones del 
responsable. 

4.6 Ejecutar las operaciones auxiliares en los trabajos de acortado y alargado de 
cintas y páncer, cumpliendo las instrucciones y órdenes recibidas. 

4.7 Ejecutar las operaciones auxiliares en la revisión periódica de los equipos de 
transporte fijo siguiendo el procedimiento de mantenimiento establecido. 
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4.8 Informar al responsable de mantenimiento de las anomalías detectadas en los 
equipos cumpliendo lo previsto en el procedimiento. 

4.9 Ejecutar las operaciones auxiliares de reparación siguiendo las instrucciones 
del responsable, los procedimientos establecidos. 

 
- Desarrolla las actividades siguiendo instrucciones del responsable, los 

manuales de mantenimiento y cumpliendo las DIS. 
 

5. Ejecutar operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de 
instalaciones e infraestructuras de tratamiento y beneficio de minerales 
y rocas y de elaboración de la piedra natural, siguiendo las 
instrucciones del responsable. 

 
5.1 Disponer los materiales y elementos necesarios para llevar a cabo el montaje, 

facilitando su empleo durante las operaciones. 
5.2 Ejecutar las operaciones auxiliares en la colocación de los elementos móviles y 

las partes motrices de los equipos de transporte (ubicación, tensado y sujeción, 
entre otras), siguiendo las instrucciones del responsable. 

5.3 Ejecutar las operaciones auxiliares en la instalación de los elementos motrices 
(alineación, nivelación y fijación, entre otras) siguiendo las órdenes del 
responsable de mantenimiento. 

5.4 Ejecutar las operaciones auxiliares en la puesta en marcha de las instalaciones 
y equipos fijos de transporte, tratamiento, clasificación, concentración y 
elaboración, siguiendo las instrucciones del responsable. 

5.5 Comprobar periódicamente los parámetros de funcionamiento y los caudales 
de las instalaciones y equipos, detectando las posibles anomalías, aplicando el 
procedimiento de mantenimiento establecido. 

5.6 Informar al responsable de mantenimiento de las anomalías detectadas en los 
equipos, siguiendo el procedimiento establecido. 

5.7 Ejecutar las operaciones auxiliares de reparación siguiendo las instrucciones 
del responsable, los procedimientos establecidos y los manuales de los 
equipos. 

 
- Desarrolla las actividades siguiendo instrucciones del responsable, los 

manuales de mantenimiento y cumpliendo las DIS. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
UC1317_1: Realizar operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento 
de instalaciones y equipos fijos en excavaciones y plantas. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Preparación de la zona de trabajo en las operaciones de montaje y 

mantenimiento. 
 

- Preparación del área de trabajo en las operaciones de montaje y mantenimiento 
de instalaciones y equipos en excavaciones 
- Preparación de las herramientas. 
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- Transporte y disposición de las herramientas y productos de lubrificación y 
limpieza en el área de trabajo. 

- Limpieza de herramientas y equipos. 
- Operaciones auxiliares de verificación de la ventilación en la zona de trabajo. 

- Protección del medio ambiente en excavaciones:  
- Residuos. Características. 
- Recogida de residuos. 
- Almacenamiento de residuos. 

- Materiales y productos empleados en la preparación de la zona de trabajo en las 
operaciones de montaje y mantenimiento. Identificación, características y uso. 
- Contenedor de residuos; lubricantes; aceites; grasas; disolventes; productos 

de limpieza de maquinaria; elementos de desgaste; fungibles; motores; 
reductores; embragues; frenos; trenes de engranajes; poleas, cajas de 
cambio; diferenciales; acopladores; elementos de unión; elementos de 
transmisión; cadenas cinemáticas; bombas, depósitos; uniones; filtros; 
válvulas; cilindros; fluidos hidráulicos; tuberías; conexiones; acoplamientos; 
dispositivos eléctricos; rodamientos; guías; columnas; casquillos, carros; 
juntas; tornillos; bulones; rodillos de cintas; tambores; bobina de banda; 
grapas de unión; perfiles metálicos; chapa de páncer; perfiles sigma; 
cadenas; racletas; cables. 
 

2. Operaciones generales básicas de montaje y mantenimiento de 
instalaciones y equipos fijos en excavaciones subterráneas y a cielo 
abierto. 

 
- Operaciones auxiliares básicas de sustitución de elementos incluidos en el 

montaje y mantenimiento de primer nivel en instalaciones y equipos fijos de 
excavaciones y plantas 
- Montaje de elementos mecánicos. 
- Montaje de elementos hidráulicos. Pruebas de seguridad y funcionalidad 
- Montaje de elementos neumáticos. Pruebas de seguridad y funcionalidad 
- Montaje de uniones mediante pasadores, bulones o tornillos. 
- Montaje, ajuste y regulación de guías y casquillos. Herramientas. 

Verificaciones. Lubricación 
- Preparación y sustitución de juntas. 
- Instalación de maquinaria. Cimentaciones. Anclajes. Alimentación. Puesta en 

marcha. Comprobaciones de funcionamiento 
- Registros de mantenimiento (fichas) 
- Equipos o instrumentos de verificación 
- Lubricantes. Tipos, características y uso. 
- Sustitución de elementos fungibles o de desgaste 
- Comprobaciones de niveles. Relleno de depósitos. 
- Limpieza. 

- Materiales y productos empleados en los trabajos de montaje y mantenimiento de 
primer nivel de instalaciones y equipos fijos excavaciones subterráneas y a cielo 
abierto. Identificación, características y uso. 
- Contenedor de residuos; lubricantes; aceites; grasas; disolventes; productos 

de limpieza de maquinaria; elementos de desgaste; fungibles; motores; 
reductores; embragues; frenos; trenes de engranajes; poleas, cajas de 
cambio; diferenciales; acopladores; elementos de unión; elementos de 
transmisión; cadenas cinemáticas; bombas, depósitos; uniones; filtros; 
válvulas; cilindros; fluidos hidráulicos; tuberías; conexiones; acoplamientos; 
dispositivos eléctricos; rodamientos; guías; columnas; casquillos, carros; 
juntas; tornillos; bulones; rodillos de cintas; tambores; bobina de banda; 
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grapas de unión; perfiles metálicos; chapa de páncer; perfiles sigma; 
cadenas; racletas, cables. 

 
3. Operaciones generales básicas en los trabajos de montaje y 

mantenimiento de primer nivel de las redes y equipos de ventilación, 
agua y aire comprimido en excavaciones subterráneas y a cielo abierto. 

 
- Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de las redes y equipos de 

ventilación, agua y aire comprimido en excavaciones subterráneas y a cielo 
abierto. 
- Instalaciones de Ventilación primaria. Características. Identificación de los 

elementos constituyentes. Operaciones auxiliares de montaje y 
mantenimiento.  

- Instalaciones de Ventilación secundaria. Características. Identificación de los 
elementos constituyentes. Operaciones auxiliares de montaje y 
mantenimiento. 

- Instalaciones de aire comprimido. Características. Identificación de los 
elementos constituyentes. Operaciones auxiliares de montaje y 
mantenimiento. 

- Instalaciones de desagüe. Características. Identificación de los elementos 
constituyentes. Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento. 

- Instalaciones de agua. Características. Identificación de los elementos 
constituyentes. Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento. 

- Normas de seguridad específicas para el mantenimiento (Consignación de 
equipos e instalaciones) 

- Materiales y productos en los trabajos de montaje y mantenimiento de las redes y 
equipos de ventilación, agua y aire comprimido en excavaciones subterráneas y a 
cielo abierto. Identificación, características y uso. 
- Mecanismos. acoplamientos; calderines; racores; derivaciones; carretes; 

llaves, compuertas; distribuidores; ventiladores; difusores; filtros; tuberías 
diversas de ventilación; fiadores; soportes; tuberías diversas de aire 
comprimido; compresores; juntas de estanqueidad; bombas; materiales 
fungibles. 

 
4. Operaciones generales básicas en el montaje y mantenimiento de primer 

nivel de instalaciones y equipos fijos de transporte en excavaciones 
subterráneas y a cielo abierto. 

 
- Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de instalaciones y equipos 

fijos de transporte en excavaciones subterráneas y a cielo abierto. 
- Cintas transportadoras. Características. Identificación de los elementos 

constituyentes. Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento. Tensado 
de banda. Alineamiento. Nivelación. Alargamiento o acortamiento de cintas. 

- Transportadores blindados. Características. Identificación de los elementos 
constituyentes. Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento. Tensado 
de cadenas. Alineamiento. Nivelación. Alargamiento o acortamiento de 
transportadores. 

- Sistemas de tracción por cable. Características. Identificación de los 
elementos constituyentes. Operaciones auxiliares de montaje y 
mantenimiento.  

- Normas de seguridad específicas para el mantenimiento (Consignación de 
equipos) 

- Materiales y componentes empleados en el montaje y mantenimiento de 
instalaciones y equipos fijos de transporte en excavaciones subterráneas y a cielo 
abierto. Identificación, características y uso. 
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- Motores; acoplamientos; reductores; rodillos; bobina de banda; tambores; 
diferentes estructuras portantes; racletas; cadenas; cables; rejillas; chapa; 
grasas; aceites; líquidos hidráulicos; material fungible. 

 
5. Operaciones generales básicas en el montaje y mantenimiento de primer 

nivel de instalaciones e infraestructuras de tratamiento y beneficio de 
minerales y rocas y de elaboración de la piedra natural. 

 
- Operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de instalaciones e 

infraestructuras de tratamiento y beneficio de minerales y rocas y de elaboración 
de la piedra natural. 
- Instalaciones para la trituración y molienda. Tipos. Identificación de los 

elementos constituyentes. Operaciones auxiliares de montaje y 
mantenimiento. 

- Instalaciones para la clasificación de rocas. Tipos. Identificación de los 
elementos constituyentes. Operaciones auxiliares de montaje y 
mantenimiento.  

- Instalaciones para la concentración de minerales. Tipos. Identificación de los 
elementos constituyentes. Operaciones auxiliares de montaje y 
mantenimiento.  

- Sistemas de transporte continuo.  Finalidad y funcionamiento. Identificación 
de los elementos de constituyentes. Operaciones auxiliares de montaje y 
mantenimiento.  

- Instalaciones para la elaboración de la piedra natural. Identificación de los 
elementos constituyentes. Operaciones auxiliares de montaje y 
mantenimiento. 

- Materiales y productos empleados en el montaje y mantenimiento de instalaciones 
e infraestructuras de tratamiento y beneficio de minerales y rocas y de elaboración 
de la piedra natural. Identificación, características y uso. 
- Motores; acoplamientos; reductores; rodillos; bobina de banda; tambores; 

diferentes estructuras portantes; cadenas; cables; rejillas; chapas; poleas; 
grasas; aceites; líquidos hidráulicos; fungibles diversos; elementos de corte. 

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

 
- Herramientas y equipos empleados en las operaciones de montaje y 

mantenimiento  de instalaciones y equipos fijos en excavaciones y plantas. 
Identificación, características y uso. 
- Calibres; manómetros; caudalímetros; compases; escuadras; plantillas; 

galgas; amoladoras; taladro manual; llaves de impacto y dinamométricas; 
bombas de engrase; engrasadores; llaves inglesas y fijas; de cadena y grifas; 
martillos y mazas; destornilladores; cortafríos; sierra de mano; limas; lijas; 
tráctel; gatos; pulis; diferenciales; eslingas; cadenas; cables; medidores de 
gases; lámpara de mina.  

- Disposiciones internas de seguridad en las operaciones de montaje y 
mantenimiento de instalaciones y equipos fijos en excavaciones y plantas. 
- Objeto y campo de aplicación 

- Equipos de protección individual en las operaciones de montaje y mantenimiento. 
Características, uso y mantenimiento. 
- Guantes para riesgos mecánicos; guantes para riesgos químicos; gafas de 

protección; casco; calzado de seguridad; arnés o cinturón anti caídas; 
autorrescatador; protección auditiva. 

- Aplicación de la normativa vigente en el diseño del itinerario. 
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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. Capacidades en relación con la empresa:  

 
1.1 Tratar a superiores y responsables con educación y respeto. 
1.2 Mostrar interés y compromiso ante los requerimientos que se le sean 

solicitados. 
1.3 Comunicarse con los responsables de manera clara y precisa. 
1.4 Adaptarse a los requerimientos y cambios en las condiciones de trabajo 

establecidos en cada momento. 
1.5 Comunicar a su inmediato superior cualquier anomalía detectada, en particular 

las que afecten  a las condiciones de seguridad. 
 

2. Capacidades en relación con otros trabajadores o profesionales: 
 

2.1 Tratar a los compañeros y otros miembros del equipo con respeto. 
2.2 Comunicarse de manera clara y concisa con el resto de compañeros o con 

quien corresponda en cada caso. 
2.3 Participar y colaborar activamente con otros trabajadores, en su caso, según 

las instrucciones recibidas. 
2.4 Evitar distracciones durante el desarrollo de los trabajos. 
2.5 Favorecer el desarrollo de las actividades que se realicen en áreas comunes 

de la empresa. 
  

3. Capacidades en relación con otros aspectos deberá: 
 

3.1 Preservar en buen estado de uso los equipos de trabajo y los equipos de 
protección individual. 

3.2 Cumplir las instrucciones, normas y DIS de la empresa. 
3.3 Mantener la higiene personal. 
3.4 Usar adecuadamente las herramientas, equipos y todo tipo de medios 

empleados en el trabajo. 
3.5 Mantener en funcionamiento los elementos y dispositivos de protección 

colectiva. 
3.6 Acudir al puesto de trabajo en condiciones psicofísicas adecuadas. 
3.7 Gestionar los residuos generados en los trabajos aplicando las instrucciones 

recibidas. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación  
 
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
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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 UC1317_1: Realizar operaciones auxiliares en el montaje y 
mantenimiento de instalaciones y equipos fijos en excavaciones y plantas, se 
tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes 
términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para ejecutar las operaciones auxiliares implicadas en 
el montaje y mantenimiento de instalaciones y equipos fijos en excavaciones 
y plantas, siguiendo instrucciones, y en su caso, ayudando al personal técnico 
de montaje o mantenimiento, cumpliendo con las normas de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales aplicables. Esta situación comprenderá 
al menos las siguientes actividades:  

 
1. Preparar la zona de trabajo en las operaciones de montaje o 

mantenimiento. 
 
2. Ejecutar las operaciones auxiliares de montaje o mantenimiento de 

instalaciones y equipos fijos. 
 
3. Ejecutar  las operaciones auxiliares en el montaje o mantenimiento de 

redes y equipos de ventilación, agua y aire comprimido. 
 
4. Ejecutar las operaciones auxiliares para el montaje o mantenimiento de 

instalaciones y equipos fijos de transporte. 
 
5. Ejecutar las operaciones auxiliares en el montaje o mantenimiento de las 

instalaciones e infraestructuras de tratamiento y beneficio de minerales y 
rocas y de elaboración de piedra natural. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de los equipos, material y documentación requeridos para el 

desarrollo de la SPE. 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
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- Se valorará la competencia de respuesta a las contingencias, generando 

una incidencia durante el proceso. 
 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 

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

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparación de la zona de trabajo - Instrucciones de trabajo. 
- Equipos de protección individual específicos  
- Condiciones de ventilación en las excavaciones 

subterráneas.  
- Herramientas, útiles y accesorios. Utilización. 
- Lubricantes, aceites, grasas. 
- Equipos, herramientas e instrumentos utilizados. 

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

Operaciones auxiliares de montaje 
/mantenimiento de instalaciones y 
equipos fijos 

- Instrucciones de trabajo. 
- Condiciones y consignas de seguridad. 
- Limpieza y engrase dei instalaciones y equipos 
- Niveles de fluido. 
- Operaciones de mecanizado de primer nivel. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala B.  

Operaciones auxiliares de montaje/ 
mantenimiento de redes y equipos de 
ventilación, agua y aire comprimido. 

- Instrucciones de trabajo cumplidas. 
- Condiciones y consignas de seguridad 
- Disposición materiales, mecanismos y elementos 

requeridos. 
- Colocación de Acoplamientos, derivaciones, carretes, 

llaves, compuertas y distribuidores.  
- Comprobación de la  funcionalidad y estanqueidad. 
- Ejecución de las Operaciones auxiliares en la instalación 

de ventiladores, tuberías, difusores, filtros y otros equipos. 
- Estabilidad y estanqueidad de la instalación de la red de 

aire comprimido. 
- Estabilidad y estanqueidad del sistema de alimentación 
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neumática. 
- Estabilidad y estanqueidad de los equipos de bombeo, 

tuberías y accesorios. 
- Instalaciones montadas/reparadas según el procedimiento 

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

Operaciones auxiliares de montaje/ 
mantenimiento de instalaciones y 
equipos fijos de transporte. 

- Instrucciones de trabajo. 
- Disposición de Material, sistemas de unión, fijación y 

elementos auxiliares. 
- Montaje de la Estructura y elementos de soporte de los 

sistemas de transporte.  
- Ejecución de las operaciones auxiliares en la Instalación 

de elementos móviles sobre estructura montada. 
- Ejecución de las Operaciones auxiliares en la instalación 

de elementos motrices. 
- Ejecución de las operaciones en la instalación de los 

trabajos de acortado y alargado de cintas y páncer. 
- Ejecución de las Operaciones auxiliares  en la revisión de 

los equipos de transporte fijo. 
- Instalaciones montadas/reparadas siguiendo el 

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

Montaje/mantenimiento de 
instalaciones  e infraestructuras de 
tratamiento y beneficio de minerales y 
rocas y de elaboración de la piedra 
natural 

- Instrucciones de trabajo. 
- Disposición de Materiales y elementos necesarios para el 

montaje. 
- Ejecución de las Operaciones auxiliares en la colocación e 

instalación de elementos móviles y las partes motrices de 
los equipos de transporte. 

- Ejecución de las Operaciones auxiliares para la puesta en 
marcha de las instalaciones y equipos fijos de transporte, 
tratamiento, clasificación, concentración y elaboración, 

- Comprobación de los Parámetros de funcionamiento y 
caudales de las instalaciones y equipos.  

- Instalaciones Montadas/reparadas siguiendo el 
procedimiento establecido. 

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

Cumplimiento de los requerimientos 
de prevención de riesgos laborales, 
medioambientales y de manipulación 
de mercancías 

El umbral de desempeño competente, requiere el 
cumplimiento total del criterio de mérito. 
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Escala A  
 

5  

    
Se preparan los equipos de protección individual específicos para el montaje y mantenimiento 
mecánico, según las instrucciones recibidas. Se verifica la existencia de ventilación en el lugar de 
trabajo en excavaciones subterráneas. Se transportan las herramientas, accesorios y útiles al lugar 
de trabajo y se preparan para su utilización. Se acopian los líquidos requeridos, se limpian las 
herramientas y equipos utilizados y se colocan los instrumentos y herramientas de medición, 
conforme a las instrucciones recibidas. 
 

4 

    
Se preparan los equipos de protección individuales específicos para el montaje y 
mantenimiento mecánico, según las instrucciones recibidas. Se verifica la existencia de 
ventilación en el lugar de trabajo en excavaciones subterráneas. Se transportan las 
herramientas, accesorios y útiles al lugar de trabajo y se preparan para su utilización. Se 
acopian los líquidos requeridos, pero no se limpian en profundidad las herramientas y 
equipos utilizados. Se colocan los instrumentos y herramientas de medición, conforme a las 
instrucciones recibidas. 
 

3 

    
Se preparan los equipos de protección individual específicos para el montaje y mantenimiento 
mecánico, según las instrucciones recibidas. Se verifica la existencia de ventilación en el lugar de 
trabajo en excavaciones subterráneas. Se transportan las herramientas, accesorios y útiles al lugar 
de trabajo y se preparan para su utilización. Se acopian los líquidos requeridos, pero no se limpian 
en profundidad las herramientas y equipos utilizados. Se colocan las herramientas de medición 
conforme a las instrucciones recibidas pero no así los instrumentos. 
 

2 

    
Se preparan los equipos de protección individuales específicos para el montaje y mantenimiento 
mecánico, descuidando las instrucciones recibidas. No se verifica la existencia de ventilación en el 
lugar de trabajo en excavaciones subterráneas. No se transportan las herramientas, accesorios y 
útiles al lugar de trabajo ni se preparan para su utilización. Se acopian los líquidos requeridos, pero 
no se limpian en profundidad las herramientas y equipos utilizados. Se colocan las herramientas de 
medición conforme a las instrucciones recibidas pero no así los instrumentos. 
 

1 

    
Se preparan los equipos de protección individuales específicos para el montaje y mantenimiento 
mecánico, descuidando las instrucciones recibidas. No se verifica la existencia de ventilación en el 
lugar de trabajo en excavaciones subterráneas. No se transportan las herramientas, accesorios y 
útiles al lugar de trabajo ni se preparan para su utilización. Se acopian los líquidos requeridos, pero 
no se limpian en profundidad las herramientas y equipos utilizados. Se colocan las herramientas de 
medición conforme a las instrucciones recibidas pero no así los instrumentos. 
 

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

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_IEX408_1  Hoja 20 de 82 

Escala B 
 

5 

    
Se ejecutan las operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de las instalaciones y 
equipos, así como de los elementos de protección siguiendo las instrucciones de la persona 
responsable. Se clasifican, se colocan y comprueban los elementos requeridos y los materiales. Se 
engrasan los equipos y se comprueban los niveles de los depósitos. Se garantiza la funcionalidad y 
seguridad. Se informa al responsable de los daños y/o averías y se reparan aquellas para las que 
se reúne competencia, limpiándose las instalaciones y equipos conforme a las instrucciones 
recibidas. 
 

4 

    
Se ejecutan las operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de las instalaciones y 
equipos, así como de los elementos de protección siguiendo las instrucciones de la persona 
responsable. Se clasifican, se colocan y comprueban los elementos requeridos y los 
materiales. Se engrasan los equipos y se comprueban los niveles de los depósitos. Se 
garantiza la funcionalidad y seguridad. Se informa al responsable de los daños y/o averías y 
se reparan aquellas para las que se reúne competencia, pero no se limpian las instalaciones 
y equipos conforme a las instalaciones recibidas. 
 

3 

    
Se ejecutan las operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de las instalaciones y 
equipos, así como de los elementos de protección, siguiendo las instrucciones de la persona 
responsable. Se clasifican, se colocan y comprueban los elementos requeridos y los materiales. No 
se engrasan los equipos ni se comprueban los niveles de los depósitos, conforme a las 
instrucciones recibidas. Se garantiza la funcionalidad y seguridad. Se informa al responsable de los 
daños y/o averías y se reparan aquellas para las que se reúne competencia, pero no se limpian las 
instalaciones y equipos conforme a las instrucciones recibidas. 
 

2 

    
Se ejecutan las operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de las instalaciones y 
equipos, así como de los elementos de protección, sin tener en cuenta las instrucciones de la 
persona responsable. No se clasifican, colocan y comprueban los elementos y materiales 
requeridos, siguiendo instrucciones. No se engrasan los equipos ni se comprueban los niveles de 
los depósitos conforme a las instrucciones recibidas. No se garantiza la funcionalidad y seguridad. 
Se informa al responsable de los daños y/o averías, y se reparan aquellas para las que se reúne 
competencia, pero no se limpian las instalaciones y equipos según instrucciones. 
 

1 

    
No se ejecutan las operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de las instalaciones y 
equipos, así como de los elementos de protección, teniendo en cuenta las instrucciones de la 
persona responsable. No se clasifican, colocan y comprueban los elementos ni los materiales 
requeridos. No se engrasan los equipos ni se comprueban los niveles de los depósitos conforme a 
las instrucciones recibidas. No se garantiza la funcionalidad y seguridad. Se informa al responsable 
de los daños y/o averías y se reparan aquellas para las que se reúne competencia, pero no se 
limpian las instalaciones y equipos según instrucciones. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala.  
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS  
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección  
 

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en operaciones auxiliares en el montaje y 
mantenimiento mecánico de instalaciones y equipos de excavaciones y 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
g) La profesionalidad de nivel 1 de esta unidad de competencia, se 

caracteriza por tener un dominio general de uso de herramientas y 
ejecutar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento, siguiendo 
instrucciones de una persona responsable. Se recomienda adaptar el 
desarrollo de la SPE a las características del candidato y sector de 
procedencia, contextualizándose la SPE a montaje o mantenimiento de 
instalaciones o equipos fijos de excavaciones y plantas.  Por tanto, se 
recomienda limitar las actividades de la SPE a preparación de la zona de 
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trabajo y la ejecución de las operaciones auxiliares adaptadas al montaje 
o mantenimiento considerando un equipo o instalación. 

 
h) Para el desarrollo de la situación profesional de evaluación se dan 

posibles operaciones de montaje y mantenimiento a considerar 
 
- Operaciones de primer nivel en el mantenimiento de un equipo fijo. 

 
- Operaciones de primer nivel en el mantenimiento de una instalación de 

ventilación. 
 

- Operaciones de primer nivel en el mantenimiento de una instalación de 
aire comprimido. 
 

- Operaciones de primer nivel en el mantenimiento de una instalación de 
agua. 
 

- Oraciones de primer nivel en el mantenimiento de una instalación de 
transporte. 
 

- Operaciones de primer nivel en el mantenimiento de una instalación de 
plantas de tratamiento de minerales y rocas. 
 

- Operaciones auxiliares de mantenimiento asistiendo al personal  de 
mantenimiento. 
 

- Operaciones auxiliares en el montaje de un equipo fijo. 
 

- Operaciones auxiliares en el montaje de una instalación de ventilación. 
 

- Operaciones auxiliares en el montaje de una instalación de aire 
comprimido. 
 

- Operaciones auxiliares en el montaje de una instalación de agua. 
 

- Oraciones auxiliares en el montaje de una instalación de transporte. 
 

- Operaciones auxiliares en el montaje de una instalación de plantas de 
tratamiento de minerales y rocas. 
 

- Operaciones auxiliares de montaje asistiendo al personal de montaje. 
 

i) 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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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. 

 
j) Material que se recomienda disponer para el desarrollo de la SPE: 

 
- Equipos de trabajo, así como materiales, productos o unidades de 

carga requeridos para la situación profesional de evaluación. 
 

- Se deberá evaluar la respuesta a las contingencias. Para ello se podrá 
plantear un ejercicio sin la herramienta necesaria, entre otras. 
 

- Equipos de protección individual. 
 

- Instrucciones precisas, verbales o escritas, del trabajo a desarrollar. 
 

- Equipos y material con daños y averías.  
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA  
 
“UC1318_1: Realizar operaciones auxiliares en el montaje y 
mantenimiento de equipos y maquinaria en excavaciones 
subterráneas y a cielo abierto”  
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES 
AUXILIARES EN EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO 
MECÁNICO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE 
EXCAVACIONES Y PLANTAS 
 
Código: IEX408_1          NIVEL: 1 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ( 

 
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1318_1: Realizar operaciones auxiliares en el montaje y 
mantenimiento de equipos y maquinaria en excavaciones subterráneas y a cielo 
abierto.  

 
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 

competencia profesional. 
 

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el 
dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con realizar 
operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento de equipos y 
maquinaria en excavaciones subterráneas y a cielo abierto, 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. Preparar la zona de trabajo en el montaje y mantenimiento de equipos y 
maquinaria en excavaciones subterráneas y a cielo abierto siguiendo 
las instrucciones de trabajo y cumpliendo las disposiciones internas de 
seguridad (DIS). 

 
1.1 Preparar los equipos de protección individual específicos de las labores de 

montaje y mantenimiento de equipos y maquinaria en excavaciones 
subterráneas y a cielo abierto. 

1.2 Verificar la existencia de ventilación en el lugar de trabajo en excavaciones 
subterráneas, aplicando el procedimiento establecido. 

1.3 Transportar las herramientas, accesorios y materiales al puesto de trabajo, 
siguiendo las instrucciones recibidas. 

1.4 Disponer las máquinas, herramientas, útiles, materiales y accesorios para su 
utilización, teniendo en cuenta el tipo de trabajos que se vayan a desarrollar. 

1.5 Disponer los lubricantes, aceites, grasas, disolventes y otros, siguiendo el 
procedimiento establecido. 

1.6 Colocar las herramientas e instrumentos de medición empleados en sus 
envases o cajas, facilitando en todo momento su localización, transporte y 
protección. 

1.7 Limpiar los equipos y herramientas utilizados durante las operaciones, 
dejándolos listos para usos posteriores. 

1.8 Informar al responsable del mantenimiento de las posibles anomalías en la 
ventilación del lugar de trabajo y en las herramientas, útiles, accesorios y 
materiales, aplicando el procedimiento establecido. 

 
- Desarrolla las actividades siguiendo instrucciones del responsable de montaje 

y mantenimiento y cumpliendo las DIS. 
 

2. Ejecutar operaciones auxiliares en el montaje de equipos de 
perforación, excavación, sostenimiento, carga y transporte en 
excavaciones subterráneas y a cielo abierto, siguiendo las 
instrucciones del responsable. 

 
2.1 Disponer el material para el montaje de los equipos y maquinaria, siguiendo las 

instrucciones del responsable. 
2.2 Ejecutar las operaciones requeridas de corte de suministro eléctrico, parada, 

señalización, entre otras, antes de realizar las operaciones de montaje de los 
equipos. 

2.3 Ejecutar las operaciones auxiliares en el anclaje de los elementos de elevación 
(manipulación y posicionamiento de los componentes, entre otras) durante el 
ensamblaje de equipos, siguiendo las instrucciones recibidas. 

2.4 Ejecutar las operaciones auxiliares de colocación y fijación en el ensamblaje de 
los componentes de equipo o maquinaria siguiendo las instrucciones del 
responsable. 

2.5 Ejecutar las operaciones auxiliares de colocación de los elementos de 
protección de las partes móviles y de los dispositivos de seguridad en los 
equipos cumpliendo los procedimientos establecidos. 

2.6 Ejecutar las operaciones auxiliares en la puesta en marcha de los equipos o 
maquinaria (verificar la operatividad y lectura de los indicadores, entre otras). 

 
- Desarrolla las actividades siguiendo instrucciones del responsable de montaje 

y cumpliendo las DIS. 
 

3. Ejecutar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de los 
equipos de perforación, excavación, sostenimiento, carga y transporte, 
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en excavaciones subterráneas y a cielo abierto, siguiendo las 
instrucciones del responsable.  

 
3.1 Comprobar la seguridad en el estacionamiento de los equipos y maquinaria 

aplicando el procedimiento establecido. 
3.2 Limpiar los equipos y utillaje siguiendo las instrucciones del responsable. 
3.3 Comprobar los niveles de fluidos de los equipos y maquinaria de perforación, 

excavación, sostenimiento, carga y transporte en excavaciones subterráneas y 
a cielo abierto, purgando, soplando y añadiendo fluido en caso necesario. 

3.4 Ejecutar las operaciones de sustitución de aceite, filtros, lámparas y otros 
elementos fungibles y de desgaste, siguiendo las instrucciones recibidas. 

3.5 Ejecutar operaciones de engrase de equipos cumpliendo la periodicidad 
establecida y las instrucciones recibidas. 

3.6 Comprobar el estado de desgaste de los elementos fungibles y componentes 
deteriorados con la periodicidad establecida. 

3.7 Ejecutar las operaciones de sustitución de primer nivel de elementos fungibles 
y componentes deteriorados cumpliendo el procedimiento establecido. 

3.8 Comunicar a los responsables de mantenimiento los desperfectos, deterioros o 
averías identificados durante las labores de mantenimiento de primer nivel, 
siguiendo el procedimiento establecido. 

3.9 Ejecutar las operaciones de desmontaje, reparación y montaje de primer nivel 
de componentes deteriorados, cumpliendo el procedimiento establecido y las 
instrucciones del responsable. 

3.10 Ejecutar las operaciones auxiliares en la colocación de los elementos de 
protección y seguridad requeridos, cumpliendo el procedimiento establecido. 

3.11 Ejecutar las operaciones auxiliares en la puesta en marcha de los equipos o 
maquinaria (verificar la operatividad y lectura de los indicadores, entre otras). 

 
- Desarrolla las actividades siguiendo instrucciones del responsable de 

mantenimiento y cumpliendo las DIS. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
UC1318_1: Realizar operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento 
de equipos y maquinaria en excavaciones subterráneas y a cielo abierto. 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Preparación de la zona de trabajo en las operaciones de montaje y 

mantenimiento de equipos y maquinaria en excavaciones subterráneas 
y a cielo abierto. 

 
- Preparación del área de trabajo  

- Preparación de las herramientas. 
- Transporte y disposición de las herramientas y productos de lubricación y 

limpieza en el área de trabajo. 
- Limpieza de herramientas y equipos. 
- Operaciones auxiliares de verificación de la ventilación en la zona de trabajo 

(excavaciones 
- Protección del medio ambiente en excavaciones:  
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- Residuos. Características. 
- Recogida de residuos. 
- Almacenamiento de residuos. 

 
2. Operaciones generales básicas de montaje de equipos y maquinaria en 

excavaciones subterráneas y a cielo abierto. 
 

- Instalación de equipos y maquinaria.  
- Anclajes. 
- Manipulación y posicionamiento de los componentes. 
- Ensamblajes de componentes, entre otras.  

- Puesta en marcha de equipos y maquinaria. 
- Comprobaciones de funcionamiento.  
- Equipos o instrumentos de verificación. 

 
3. Operaciones básicas de mantenimiento de primer nivel de equipos y 

maquinaria en excavaciones subterráneas y a cielo abierto. 
 

- Herramientas y equipos. Identificación, características y uso 
- Calibres; caudalímetros; manómetros; galgas; llaves de impacto y 

dinamométricas; bombas de engrase; engrasadores; llaves inglesas y fijas; 
de cadena y grifas; martillos y mazas; destornilladores; cortafríos; tráctel; 
gatos; pulis; diferenciales; eslingas; cadenas, cables; lámpara de mina; 
medidores de gases. 

- Operaciones auxiliares. 
- Equipos y maquinaria de perforación. Tipos. Identificación de los elementos 

constituyentes. Operaciones auxiliares de mantenimiento. 
- Equipos y maquinaria de excavación. Tipos. Identificación de los elementos 

constituyentes. Operaciones auxiliares de mantenimiento.  
- Equipos y maquinaria de sostenimiento. Tipos. Identificación de los 

elementos constituyentes. Operaciones auxiliares de mantenimiento.  
- Equipos y maquinaria de carga y transporte. Tipos. Identificación de los 

elementos constituyentes. Operaciones auxiliares de mantenimiento. 
- Puesta en marcha de equipos y maquinaria. Comprobaciones de 

funcionamiento. 
- Equipos o instrumentos empleados en la verificación del funcionamiento. 
- Lubricantes. Tipos, características y uso. 
- Sustitución a nivel de usuario de elementos fungibles o de desgaste. 
- Comprobaciones de niveles. Relleno de depósitos. 
- Limpieza. 

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

 
- Materiales y productos empleados en el montaje y mantenimiento de primer nivel 

de equipos y maquinaria en excavaciones subterráneas y a cielo abierto. 
Identificación. Características y uso. 
- Contenedor de residuos; lubricantes; aceites; grasas; disolventes; filtros; 

productos de limpieza de maquinaria; elementos de desgaste; múltiples 
fungibles 

- Disposiciones internas de seguridad en las operaciones de montaje y 
mantenimiento de instalaciones y equipos fijos en excavaciones y plantas. 
- Objeto y campo de aplicación 

- Equipos de protección individual en las operaciones de montaje y mantenimiento. 
Características, uso y mantenimiento. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_IEX408_1  Hoja 32 de 82 

- Guantes para riesgos mecánicos; guantes para riesgos químicos; gafas de 
protección; casco; calzado de seguridad; arnés o cinturón anti caídas; 
autorrescatador; protección auditiva. 

- Herramientas y equipos. Identificación, características y uso 
- Calibres; caudalímetros; manómetros; compases; escuadras; plantillas; 

galgas; taladro manual; llaves de impacto y dinamométricas; bombas de 
engrase; engrasadores; llaves inglesas y fijas; de cadena y grifas; martillos y 
mazas; destornilladores; cortafríos; sierra de mano; limas; lijas; tráctel; gatos; 
pulis; diferenciales; eslingas; cadenas, cables; lámpara de mina; medidores 
de gases. 

 
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. Capacidades en relación con la empresa: 

 
1.1 Tratar a superiores y responsables con educación y respeto. 
1.2 Mostrar interés y compromiso ante los requerimientos que se le sean 

solicitados. 
1.3 Comunicarse con los responsables de manera clara y precisa. 
1.4 Adaptarse a los requerimientos y cambios en las condiciones de trabajo 

establecidos en cada momento. 
1.5 Comunicar a su inmediato superior cualquier anomalía detectada, en particular 

las que afecten  a las condiciones de seguridad. 
 

2. Capacidades en relación con otros trabajadores o profesionales: 
 

2.1 Tratar a éstos con respeto. 
2.2 Comunicarse de manera clara y concisa con el resto de compañeros o con 

quien corresponda en cada caso. 
2.3 Participar y colaborar activamente con otros trabajadores, en su caso, según 

las instrucciones recibidas. 
2.4 Evitar distracciones durante el desarrollo de los trabajos. 
2.5 Favorecer el desarrollo de las actividades que se realicen en áreas comunes 

de la empresa. 
 

3. En relación con otros aspectos deberá: 
 

3.1 Preservar en buen estado de uso los equipos de trabajo y los equipos de 
protección individual. 

3.2 Cumplir las instrucciones, normas y DIS de la empresa. 
3.3 Mantener una correcta higiene y apariencia personal. 
3.4 Usar adecuadamente las herramientas, equipos y todo tipo de medios 

empleados en el trabajo. 
3.5 No poner fuera de funcionamiento los elementos y dispositivos de protección 

colectiva. 
3.6 Acudir al puesto de trabajo en condiciones psicofísicas adecuadas. 
3.7 Colaborar en la correcta gestión de los residuos generados en los trabajos, 

aplicando las instrucciones recibidas. 
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1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación  
 
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC1318_1: Realizar operaciones auxiliares en el montaje y 
mantenimiento de equipos y maquinaria en excavaciones subterráneas y a 
cielo abierto, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta 
en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para ejecutar las operaciones auxiliares de montaje y 
mantenimiento de equipos y maquinaria en excavaciones subterráneas y a 
cielo abierto (equipos de perforación, excavaciones, sostenimiento, carga y 
transporte), a partir de unas instrucciones de trabajo y, en su caso, ayudando 
al personal técnico de montaje o mantenimiento, y cumpliendo con las 
normas de prevención de riesgos laborales y medio ambientales aplicables. 
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Preparar la zona de trabajo en las operaciones de montaje y 

mantenimiento. 
 
2. Ejecutar las operaciones auxiliares de montaje. 
 
3. Ejecutar  las operaciones auxiliares de mantenimiento. 
 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de los equipos, material y documentación requeridos para el 

desarrollo de la SPE. 
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- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 
- Se valorará la competencia de respuesta a las contingencias, generando 

una incidencia durante el proceso. 
 

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

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

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparación de los equipos de trabajo 
y los equipos de protección 
 

- Instrucciones verbales y escritas cumplidas. 
- Equipos de protección individual específicos dispuestos. 
- Condiciones de ventilación en las excavaciones 

subterráneas comprobadas. 
- Herramientas, útiles, materiales y accesorios transportados 

y dispuestos el punto de trabajo. 
- Lubricantes, aceites, grasas, entre otros, dispuestos. 
- Equipos, herramientas e instrumentos utilizados, limpios y 

dispuestos para usos posteriores. 
 

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

Operaciones auxiliares de montaje de 
equipos de perforación, excavación, 
sostenimiento, carga y transporte. 

- Instrucciones verbales y escritas cumplidas. 
- Materiales, equipos y maquinaria bien dispuestos. 
- Consignas de prevención y seguridad cumplidas. 
- Anclajes de elementos de elevación colocados. 
- Ensamblaje de los componentes de equipos y maquinaria 

efectuado. 
- Puesta en marcha efectuada según instrucciones. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala B. 
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Operaciones de mantenimiento y 
reparación de los equipos de 
perforación, excavación, 
sostenimiento, carga y transporte. 

- Instrucciones verbales y escritas cumplidas. 
- Equipos y utillaje limpios. 
- Niveles de los diferentes depósitos comprobados y 

rellenados según necesidades. 
- Equipos engrasados. 
- Elementos fungibles y componentes deteriorados, 

detectados y sustituidos. 
- Consignas de prevención y seguridad cumplidas. 
- Puesta en marcha de los equipos y maquinaria realizada 

según instrucciones. 
 

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

Cumplimiento de los requerimientos 
de prevención de riesgos laborales, 
medioambientales y de manipulación 
de mercancías. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimento total de los indicadores. 
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Escala A  
 

5  

    
Se preparan los equipos de protección individual específicos para el montaje y mantenimiento 
mecánico, siguiendo las instrucciones recibidas. Se verifica la existencia de ventilación en el lugar 
de trabajo en excavaciones subterráneas. Se transportan las herramientas, accesorios y útiles al 
lugar de trabajo y se preparan para su utilización, según instrucciones. Se acopian los productos 
requeridos y se limpian las herramientas y equipos utilizados, según instrucciones. Se colocan 
conforme a las instrucciones recibidas la totalidad de los instrumentos y de las herramientas de 
medición. 
 

4 

    
Se preparan los equipos de protección individual específicos para el montaje y 
mantenimiento mecánico, siguiendo las instrucciones recibidas. Se verifica la existencia de 
ventilación en el lugar de trabajo en excavaciones subterráneas. Se transportan las 
herramientas, accesorios y útiles al lugar de trabajo y se preparan para su utilización. Se 
acopian los productos requeridos, se limpian las herramientas y equipos utilizados, 
siguiendo las instrucciones recibidas, pero no se colocan la totalidad de los instrumentos y 
de las herramientas de medición conforme a las instrucciones recibidas. 
 

3 

    
Se preparan los equipos de protección individual específicos para el montaje y mantenimiento 
mecánico, siguiendo las instrucciones recibidas. Se verifica la existencia de ventilación en el lugar 
de trabajo en excavaciones subterráneas. Se transportan las herramientas, accesorios y útiles al 
lugar de trabajo y se preparan para su utilización. Se acopian los productos requeridos, pero no se 
limpian las herramientas y equipos utilizados y no se han colocado correctamente la totalidad de los 
instrumentos y de las herramientas de medición conforme a las instrucciones recibidas. 
 

2 

    
No se preparan los equipos de protección individual específicos para el montaje y mantenimiento 
mecánico, descuidando las instrucciones recibidas. Se verifica la existencia de ventilación en el 
lugar de trabajo en excavaciones subterráneas. No se transportan al lugar de trabajo ni preparan 
para su utilización las herramientas, accesorios y útiles, conforme a las instrucciones recibidas. Se 
acopian los productos requeridos, pero no se limpian las herramientas y equipos utilizados y no se  
colocan correctamente la totalidad de los instrumentos y de las herramientas de medición, conforme 
a las instrucciones recibidas. 
 

1 

    
No se preparan los equipos de protección individual específicos para el montaje y mantenimiento 
mecánico, descuidando las instrucciones recibidas. No se verifica la existencia de ventilación en el 
lugar de trabajo en excavaciones subterráneas. No se transportan las herramientas, accesorios y 
útiles al lugar de trabajo, ni se preparan para su utilización conforme a las instrucciones recibidas. 
No se acopian los productos requeridos, no se limpian en profundidad las herramientas y equipos 
utilizados, y no se colocan los instrumentos ni las herramientas de medición, según instrucciones. 
 

 
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 

    
Las operaciones auxiliares en el montaje de los equipos de perforación, excavación, sostenimiento, 
carga y transporte se ejecutan cumpliendo con todas las instrucciones verbales y escritas de la 
persona responsable. Se disponen todos los materiales requeridos para el montaje de equipos y 
maquinaria. Las operaciones auxiliares en el anclaje de los elementos de elevación durante el 
ensamblaje de equipos, y en la colocación y fijación durante el ensamblaje de los componentes de 
equipos o maquinaria se ejecutan siguiendo las instrucciones orales y escritas del responsable. Las 
operaciones auxiliares de colocación de los elementos de protección y partes móviles de los 
dispositivos de seguridad, así como de la puesta en marcha de los equipos o maquinaria se 
ejecutan siguiendo las instrucciones del responsable. Las actividades se ejecutan cumpliendo las 
medidas de prevención y seguridad. 
 

4 

    
Las operaciones auxiliares en el montaje de los equipos de perforación, excavación, 
sostenimiento, carga y transporte se ejecutan cumpliendo con todas las instrucciones 
verbales y escritas de la persona responsable. Se disponen todos los materiales requeridos 
para el montaje de equipos y maquinaria. Las operaciones auxiliares en el anclaje de los 
elementos de elevación durante el ensamblaje de equipos, y en la colocación y fijación 
durante el ensamblaje de los componentes de equipos o maquinaria se ejecutan siguiendo 
las instrucciones orales y escritas del responsable. Las operaciones auxiliares de colocación 
de los elementos de protección y partes móviles de los dispositivos de seguridad se ejecutan 
siguiendo las instrucciones del responsable. Las operaciones auxiliares de la puesta en 
marcha de los equipos o maquinaria se ejecutan siguiendo de forma incompleta las 
instrucciones del responsable. Las actividades se ejecutan cumpliendo las medidas de 
prevención y seguridad. 
 

3 

    
Las operaciones auxiliares en el montaje de los equipos de perforación, excavación, sostenimiento, 
carga y transporte se ejecutan cumpliendo con todas las instrucciones verbales y escritas de la 
persona responsable. Se disponen todos los materiales requeridos para el montaje de equipos y 
maquinaria. Las operaciones auxiliares en el anclaje de los elementos de elevación durante el 
ensamblaje de equipos, y en la colocación y fijación durante el ensamblaje de los componentes de 
equipos o maquinaria se ejecutan siguiendo las instrucciones orales y escritas del responsable. En 
la ejecución de las operaciones auxiliares de colocación de los elementos de protección y partes 
móviles de los dispositivos de seguridad no se siguen las instrucciones del responsable. Las 
operaciones auxiliares de la puesta en marcha de los equipos o maquinaria se ejecutan siguiendo 
de forma incompleta las instrucciones del responsable. Las actividades se ejecutan cumpliendo las 
medidas de prevención y seguridad. 
 

2 

    
Las operaciones auxiliares en el montaje de los equipos de perforación, excavación, sostenimiento, 
carga y transporte se ejecutan cumpliendo parcialmente las instrucciones verbales y escritas de la 
persona responsable. Se disponen parte de los materiales requeridos para el montaje de equipos y 
maquinaria. Las operaciones auxiliares en el anclaje de los elementos de elevación durante el 
ensamblaje de equipos, y en la colocación y fijación durante el ensamblaje de los componentes de 
equipos o maquinaria se ejecutan sin tener en cuenta las instrucciones orales y escritas del 
responsable. En la ejecución de las operaciones auxiliares de colocación de los elementos de 
protección y partes móviles de los dispositivos de seguridad no se siguen las instrucciones del 
responsable. Las operaciones auxiliares de la puesta en marcha de los equipos o maquinaria se 
ejecutan siguiendo de forma incompleta las instrucciones del responsable. Las actividades se 
ejecutan cumpliendo las medidas de prevención y seguridad. 
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1 

    
Las operaciones auxiliares en el montaje de los equipos de perforación, excavación, sostenimiento, 
carga y transporte se ejecutan sin tener en cuenta las instrucciones verbales y escritas de la persona 
responsable. No se disponen los materiales requeridos para el montaje de equipos y maquinaria. 
Las operaciones auxiliares en el anclaje de los elementos de elevación durante el ensamblaje de 
equipos, y en la colocación y fijación durante el ensamblaje de los componentes de equipos o 
maquinaria se ejecutan sin tener en cuenta las instrucciones orales y escritas del responsable. En la 
ejecución de las operaciones auxiliares de colocación de los elementos de protección y partes 
móviles de los dispositivos de seguridad no se siguen las instrucciones del responsable. Las 
operaciones auxiliares de la puesta en marcha de los equipos o maquinaria se ejecutan descuidando 
las instrucciones del responsable. Las actividades se ejecutan sin tener en cuenta las medidas de 
prevención y seguridad. 
 

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

5 

    
Las operaciones auxiliares en el mantenimiento y reparación de los equipos de perforación, 
excavación, sostenimiento, carga y transporte, se ejecutan cumpliendo la totalidad de las 
instrucciones verbales y escritas del responsable de mantenimiento. Se verifica que los equipos y 
maquinaria se encuentran situados y estacionados en el lugar de trabajo antes de de comenzar las 
operaciones. Los niveles de los depósitos y el estado de desgaste de los elementos fungibles y 
componentes deteriorados se comprueban según instrucciones. Los equipos se limpian y engrasan 
siguiendo instrucciones. Se limpia el utillaje siguiendo instrucciones. Se ejecutan las operaciones 
auxiliares en el desmontaje, reparación y montaje de los componentes deteriorados, y en la 
colocación de los elementos de protección y seguridad establecidos, siguiendo instrucciones. Los 
desperfectos, deterioros o averías detectadas se comunican a los responsables de mantenimiento. 
Las actividades auxiliares en la puesta en marcha de los equipos y maquinaria se ejecutan 
siguiendo las instrucciones del responsable para comprobar su correcto funcionamiento. Las 
actividades se ejecutan cumpliendo las medidas de prevención y seguridad. 
 

4 

    
Las operaciones auxiliares en el mantenimiento y reparación de los equipos de perforación, 
excavación, sostenimiento, carga y transporte, se ejecutan cumpliendo la totalidad de las 
instrucciones verbales y escritas del responsable de mantenimiento. Se verifica que los 
equipos y maquinaria se encuentran situados y estacionados en el lugar de trabajo antes de 
de comenzar las operaciones. Los niveles de los depósitos y el estado de desgaste de los 
elementos fungibles y componentes deteriorados se comprueban según instrucciones. Los 
equipos se limpian y engrasan siguiendo instrucciones. Se limpia el utillaje siguiendo 
instrucciones. Se ejecutan las operaciones auxiliares en el desmontaje, reparación y montaje 
de los componentes deteriorados, y en la colocación de los elementos de protección y 
seguridad establecidos, siguiendo instrucciones. Parte de los desperfectos, deterioros o 
averías detectadas se comunican a los responsables de mantenimiento. Las actividades 
auxiliares en la puesta en marcha de los equipos y maquinaria se ejecutan siguiendo las 
instrucciones del responsable para comprobar su correcto funcionamiento. Las actividades 
se ejecutan cumpliendo las medidas de prevención y seguridad. 
 

3 

    
Las operaciones auxiliares en el mantenimiento y reparación de los equipos de perforación, 
excavación, sostenimiento, carga y transporte, se ejecutan cumpliendo la totalidad de las 
instrucciones verbales y escritas del responsable de mantenimiento. Se verifica que los equipos y 
maquinaria se encuentran situados y estacionados en el lugar de trabajo antes de de comenzar las 
operaciones. Los niveles de los depósitos y el estado de desgaste de los elementos fungibles y 
componentes deteriorados se comprueban según instrucciones. Los equipos se limpian y engrasan 
sin tener en cuenta las instrucciones. Se limpia el utillaje sin seguir las instrucciones. Se ejecutan 
las operaciones auxiliares en el desmontaje, reparación y montaje de los componentes 
deteriorados, y en la colocación de los elementos de protección y seguridad establecidos, siguiendo 
instrucciones. Parte de los desperfectos, deterioros o averías detectadas se comunican a los 
responsables de mantenimiento. Las actividades auxiliares en la puesta en marcha de los equipos y 
maquinaria se no se ejecutan según las instrucciones del responsable. Las actividades se ejecutan 
cumpliendo las medidas de prevención y seguridad. 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_IEX408_1  Hoja 40 de 82 

2 

    
Las operaciones auxiliares en el mantenimiento y reparación de los equipos de perforación, 
excavación, sostenimiento, carga y transporte, se ejecutan sin cumplir la totalidad de las 
instrucciones verbales y escritas del responsable de mantenimiento. No se verifica que los equipos 
y maquinaria se encuentran situados y estacionados en el lugar de trabajo antes de de comenzar 
las operaciones. Los niveles de los depósitos y el estado de desgaste de los elementos fungibles y 
componentes deteriorados se comprueban sin tener en cuenta todas las instrucciones recibidas. 
Los equipos se limpian y engrasan sin tener en cuenta las instrucciones. Se limpia el utillaje sin 
seguir las instrucciones. Se ejecutan las operaciones auxiliares en el desmontaje, reparación y 
montaje de los componentes deteriorados, y en la colocación de los elementos de protección y 
seguridad establecidos, aunque no siempre se siguen las instrucciones. Los desperfectos, 
deterioros o averías detectadas no se comunican a los responsables de mantenimiento. Las 
actividades auxiliares en la puesta en marcha de los equipos y maquinaria se no se ejecutan según 
las instrucciones del responsable. Las actividades se ejecutan cumpliendo las medidas de 
prevención y seguridad. 
 

1 

    
Las operaciones auxiliares en el mantenimiento y reparación de los equipos de perforación, 
excavación, sostenimiento, carga y transporte, se ejecutan sin cumplir las instrucciones verbales y 
escritas del responsable de mantenimiento. No se verifica que los equipos y maquinaria se 
encuentran situados y estacionados en el lugar de trabajo antes de de comenzar las operaciones. 
Los niveles de los depósitos y el estado de desgaste de los elementos fungibles y componentes 
deteriorados se comprueban sin tener en cuenta las instrucciones recibidas. Los equipos se limpian 
y engrasan sin tener en cuenta las instrucciones. Se limpia el utillaje sin seguir las instrucciones. Se 
ejecutan las operaciones auxiliares en el desmontaje, reparación y montaje de los componentes 
deteriorados, y en la colocación de los elementos de protección y seguridad establecidos sin seguir 
las instrucciones. Los desperfectos, deterioros o averías detectadas no se comunican a los 
responsables de mantenimiento. Las actividades auxiliares en la puesta en marcha de los equipos y 
maquinaria se no se ejecutan según las instrucciones del responsable. Las actividades se ejecutan 
cumpliendo las medidas de prevención y seguridad. 
 

 
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. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección  
 

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

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

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

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

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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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 operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento 
mecánico de instalaciones y equipos de excavaciones y planta, se le 
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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) Material que se recomienda disponer para el desarrollo de la SPE: 

 
- Maquinaria, equipos de trabajo, así como materiales, productos o 

unidades de carga. 
 

- Equipos de protección individual. 
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- Instrucciones precisas, verbales o escritas, del trabajo a desarrollar. 
 

- Equipos y material con daños y averías.  
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO MECÁNICO DE INSTALACIONES Y 
EQUIPOS SEMIMÓVILES EN EXCAVACIONES Y PLANTAS 
 
Código:  IEX431_2         NIVEL: 2 
 

GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“ UC1319_1: Realizar operaciones básicas de corte, co nformado y 
soldadura en procesos de montaje y mantenimiento me cánico ”  

 
Transversal en las siguientes cualificaciones: 

 
IEX408_1 Operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento mecánico de 

instalaciones y equipos de excavaciones y plantas 
IEX431_2 Montaje y mantenimiento mecánico de instalaciones y equipos 

semimóviles en excavaciones y plantas 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE C OMPETENCIA  

 
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 UC1319_1: Realizar operaciones básicas de corte, conformado 
y soldadura en procesos de montaje y mantenimiento mecánico. 

 
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas co n 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 hace r”  

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el 
dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con realizar 
operaciones básicas de corte, conformado y soldadura en procesos de 
montaje y mantenimiento mecánico, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Organizar la zona de trabajo en las operaciones de corte, conformado y 

soldeo en el montaje y mantenimiento mecánico, en e xcavaciones 
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subterráneas y a cielo abierto, siguiendo las instr ucciones de trabajo y 
cumpliendo las disposiciones internas de seguridad (DIS). 
 
1.1 Comprobar el estado de los equipos, herramientas, máquinas, útiles, 

materiales, accesorios y EPIs para las operaciones de corte, conformado y 
soldeo en los trabajos a realizar siguiendo las instrucciones del responsable. 

1.2 Ejecutar las operaciones de mantenimiento a nivel de usuario de las 
herramientas, máquinas, equipos y accesorios empleados en las operaciones 
de corte, conformado y soldeo siguiendo el procedimiento establecido. 

1.3 Disponer los equipos, útiles y herramientas empleados en las operaciones de 
corte, conformado y soldeo, facilitando su localización posterior en todo 
momento. 

1.4 Limpiar los equipos, útiles y herramientas utilizados durante las operaciones de 
corte, conformado y soldeo dejándolos listos para su uso posterior. 

1.5 Retirar los residuos de las zonas de trabajo, siguiendo las instrucciones 
recibidas y el procedimiento establecido. 
 

- Desarrolla las actividades siguiendo instrucciones del responsable de las 
operaciones de corte, conformado y soldeo y cumpliendo las DIS. 

 
2. Ejecutar operaciones auxiliares de corte, taladr ado y desbastado en las 

en las operaciones montaje y mantenimiento mecánico , en 
excavaciones subterráneas y a cielo abierto, cumpli endo las 
disposiciones internas de seguridad (DIS). 

 
2.1 Comprobar los parámetros de las operaciones de mecanizado (corte, taladro y 

desbaste), los útiles y materiales de trabajo a emplear cumpliendo el 
procedimiento establecido. 

2.2 Posicionar y sujetar el material a mecanizar siguiendo las instrucciones del 
responsable. 

2.3 Ejecutar las operaciones de corte y biselado consiguiendo el tipo y grado de 
acabado requeridos. 

2.4 Ejecutar operaciones de acabado por limado y esmerilado consiguiendo el tipo 
y grado de acabado requerido. 

2.5 Limpiar la zona de trabajo recogiendo los equipos, herramientas y materiales 
empleados. 
 

- Desarrolla las actividades siguiendo instrucciones del responsable y 
cumpliendo las DIS. 

 
3. Ejecutar operaciones auxiliares de corte de chap as y perfiles metálicos 

por oxicorte cumpliendo las DIS.  
 

3.1 Posicionar y sujetar las chapas y perfiles a cortar siguiendo las instrucciones 
del responsable. 

3.2 Abrir las botellas de gases, conectar mangueras y comprobar la presión de los 
manómetros de trabajo, cumpliendo el procedimiento establecido. 

3.3 Comprobar los parámetros de las operaciones de oxicorte, los útiles, boquilla y 
materiales de trabajo a emplear cumpliendo el procedimiento establecido.  

3.4 Ejecutar operaciones de oxicorte de chapas y perfiles siguiendo el 
procedimiento de trabajo establecido y las instrucciones recibidas. 

3.5 Limpiar la zona de trabajo recogiendo los equipos, sopletes, herramientas y 
materiales empleados. 

3.6 Manipular y almacenar las botellas de gases, siguiendo la normativa aplicable 
(DIS y otras). 
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- Desarrolla las actividades siguiendo instrucciones del responsable y 

cumpliendo las DIS. 
 

4. Ejecutar operaciones auxiliares de soldeo eléctr ico en chapas y perfiles 
metálicos empleando electrodo metálico revestido y MIG, cumpliendo 
las DIS. 

 
4.1 Fijar los parámetros de las máquinas de soldar siguiendo el procedimiento 

establecido. 
4.2 Disponer los consumibles requeridos en la operación de soldeo siguiendo el 

procedimiento establecido. 
4.3 Preparar convenientemente los bordes a unir aplicando el procedimiento de 

trabajo establecido y las instrucciones recibidas. 
4.4 Ejecutar operaciones sencillas de soldadura eléctrica siguiendo el 

procedimiento establecido y las instrucciones recibidas. 
4.5 Limpiar la zona de trabajo recogiendo los equipos, máquinas y consumibles 

empleados. 
4.6 Conservar los consumibles siguiendo el procedimiento establecido. 

 
- Desarrolla las actividades siguiendo instrucciones del responsable de montaje 

y mantenimiento y cumpliendo las DIS. 
 

5. Ejecutar operaciones auxiliares simples de confo rmado en el montaje y 
mantenimiento de elementos y estructuras metálicas.   

 
5.1 Comprobar los parámetros de funcionamiento de la maquinaria empleada el 

conformado siguiendo el procedimiento establecido. 
5.2 Ejecutar operaciones de doblado y plegado de chapas, perfiles y tubos 

siguiendo las instrucciones recibidas y el procedimiento establecido. 
5.3 Conformar tubos (abocardado, ensanchamiento, rebordeado y doblado, entre 

otros) siguiendo las instrucciones recibidas, el procedimiento y los requisitos de 
calidad establecidos. 
 

- Desarrolla las actividades siguiendo instrucciones del responsable y 
cumpliendo las DIS. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber” . 

 
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
UC1319_1: Realizar operaciones básicas de corte, co nformado y 
soldadura en procesos de montaje y mantenimiento me cánico.  Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 

 
1. Organización de la zona de trabajo en las operac iones de corte, 

conformado y soldeo. 
 

- Preparación del área de trabajo para las operaciones de conformado, corte y 
soldeo 
- Equipos de corte. Herramientas. Útiles. Características y uso. 
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- Equipos de taladrado. Herramientas y útiles. Características y uso. 
- Equipos de conformado. Herramientas y útiles. Características y uso. 
- Equipos de desbaste. Herramientas y útiles. Características y uso. 
- Equipos de soldeo. Herramientas y útiles. Características y uso. 
- Preparación y disposición de los equipos, herramientas, máquinas, útiles, 

materiales y accesorios para la ejecución de las operaciones de conformado, 
corte y soldeo. 

- Operaciones de mantenimiento de primer nivel y limpieza de las herramientas y 
equipos empleados en las operaciones de corte, conformado y soldeo. 
- Sierras manuales y mecánicas simples; amoladora angular; taladro portátil y 

de columna; martillos y mazas; yunques; cortafríos; limas; lijas; brocas; 
muelas; discos de corte; equipos manuales de corte por oxicorte; equipos de 
soldadura con electrodo metálico revestido; equipos de soldadura con 
proceso MIG; prensas de curvar; plantillas; troqueles; herramientas y útiles 
de ensamblaje y montaje; gatos y utillaje para fijación; medios de elevación y 
transporte; instrumentos de medida y verificación; lámpara de mina; 
medidores de gases. 

- Materiales y productos empleados. Identificación, características y uso. 
- Piezas cortadas con los bordes preparados, marcadas y verificadas; chapas; 

tubos; elementos de unión de tubos; elementos de fijación; diferentes perfiles 
metálicos 

 
2. Operaciones auxiliaresde corte, taladrado y desb aste en los procesos de 

montaje y mantenimiento mecánico. 
 

- Operaciones de corte. 
- Equipos y herramientas de corte. Identificación, características y uso. 

- Sierras manuales y mecánicas simples; amoladora angular; martillos y 
mazas; cortafríos; limas; lijas; brocas; muelas; discos de corte; equipos 
manuales de corte por oxicorte; instrumentos de medida y verificación; 
lámpara de mina; medidores de gases 

- Parámetros de operación: velocidad, avance, refrigeración, entre otros. 
Manejo de equipos. Acabados en el corte. Principales defectos y sus causas. 

- Operaciones de taladrado y fresado manual.  
- Preparación de bordes para uniones. Parámetros de operación: velocidad de 

rotación, avance, refrigeración; entre otros. Manejo de equipos: taladro 
portátil y de columna. Acabados en el taladrado. Principales defectos y sus 
causas. 

- Operaciones de desbaste y acabado.  
- Parámetros de operación. Manejo de equipos y herramientas: limas, 

amoladoras y otras. Acabados en el desbaste. Principales defectos y sus 
causas. 

- Operaciones de conformado.  
- Manejo de equipos y herramientas: prensas, gatos y utillajes, entre otros. 

- Materiales: Chapas y perfiles metálicos.  
- Identificación y características. 

 
3. Operaciones auxiliares de oxicorte en los proces os de montaje y 

mantenimiento mecánico 
 

- Operaciones de corte térmico. 
- Características de corte térmico. 
- Parámetros. Ajuste de llamas. Ajuste de temperaturas. 
- Equipos y herramientas. Identificación, características y uso. 
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- Manorreductores; botellas de propano oxígeno y acetileno; sopletes; 
lanza; carros y maletines de transporte; lámpara de mina; medidores de 
gases. 

- Gases. Importancia de la presión. Almacenamiento y manipulación. 
- Materiales y productos empleados. Identificación, características y uso. 

- Chapas.  
- Perfiles metálicos. 
- Tubos. 

- Manejo de los equipos de oxicorte. 
- Posicionamiento de chapas y perfiles y preparación de bordes. 
- Acabados. Principales defectos y sus causas. 

 
4. Operaciones auxiliares de soldeo eléctrica en lo s procesos de montaje y 

mantenimiento mecánico 
 

- Operaciones de soldadura por arco eléctrico. 
- Parámetros. Control de la corriente de soldeo. Distancia, velocidad, caudal 

de gas y otros. 
- Equipos y herramientas. Identificación, características y uso.  

- Equipos de soldadura con electrodo metálico revestido; grupo de 
soldadura; pinzas, electrodos, conexiones de masa; bobinas; botellas de 
gas; instrumentos de medida y verificación; lámpara de mina; medidores 
de gases. 

- Consumibles.  
- Gases y material de aportación.  
- Calidades de los materiales de aportación. Espesores. 

- Materiales y productos empleados. Identificación, características y uso. 
- Piezas; chapas; tubos; elementos de unión de tubos; elementos de 

fijación; perfiles metálicos. 
- Manejo de los equipos de soldeo.  

- Características del arco eléctrico. 
- Soldeo de chapas y perfiles en posición horizontal. 
- Mantenimiento de las máquinas de soldeo. 

- Preparación de los elementos a unir:  
- Preparación de los bordes, distancias y posicionamiento. 
- Amoladora angular. Características. Uso 
- limas; lijas; muelas; discos de corte. Características. Uso 
- Acabados. Principales defectos observables y sus causas. 

 
5. Operaciones auxiliares simples de conformado de chapas, perfiles y 

tubos empleados en el montaje y mantenimiento de el ementos y 
estructuras metálicas. 

 

- Operaciones de conformado en frío. 
- Plegado, doblado y otros. 
- Deformaciones. Causas y procedimientos de corrección. 

- Equipos y herramientas. Identificación, características y uso. 
- Martillos y mazas; yunques; cortafríos; prensas de curvar; plantillas; 

troqueles; instrumentos de medida y verificación; lámpara de mina; 
medidores de gases. 

- Materiales y productos empleados. Identificación, características y uso. 
- Tubos 
- Perfiles metálicas. 
- Chapas. 
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades p rofesionales de esta 
unidad de competencia 

 
- Protección del medio ambiente. 

- Residuos. Características. 
- Recogida de residuos. 
- Almacenamiento de residuos 

- Disposiciones internas de seguridad. 
- Objeto y ámbito de aplicación. 

- Equipos de protección individual: uso y mantenimiento 
- Guantes para riesgos mecánicos; guantes para proyecciones y contactos 

térmicos; gafas de protección ocular; botas de seguridad, casco; protección 
auditiva; careta de soldador; mandiles; manguitos; arnés o cinturón 
anticaídas; autorrescatador. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber esta r” 

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

 
1.1 Tratar a superiores y responsables con educación y respeto. 
1.2 Mostrar interés y compromiso ante los requerimientos que se le sean 

solicitados. 
1.3 Comunicarse con los responsables de manera clara y precisa. 
1.4 Adaptarse a los requerimientos y cambios en las condiciones de trabajo 

establecidos en cada momento. 
1.5 Comunicar a su inmediato superior cualquier anomalía detectada, en particular 

las que afecten a las condiciones de seguridad. 
 

2. En relación con otros trabajadores o profesionales deberá: 
 

2.1 Tratar a éstos con respeto. 
2.2 Comunicarse de manera clara y concisa con el resto de compañeros o con 

quien corresponda en cada caso. 
2.3 Participar y colaborar activamente con otros trabajadores, en su caso, según 

las instrucciones recibidas. 
2.4 Evitar distracciones durante el desarrollo de los trabajos. 
2.5 Favorecer el desarrollo de las actividades que se realicen en áreas comunes 

de la empresa. 
  

3. En relación con otros aspectos deberá: 
 

3.1 Preservar en buen estado de uso los equipos de trabajo y los equipos de 
protección individual. 

3.2 Cumplir las instrucciones, normas y DIS de la empresa. 
3.3 Mantener una correcta higiene y apariencia personal. 
3.4 Usar adecuadamente las herramientas, equipos y todo tipo de medios 

empleados en el trabajo. 
3.5 No poner fuera de funcionamiento los elementos y dispositivos de protección 

colectiva. 
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3.6 Acudir al puesto de trabajo en condiciones psicofísicas adecuadas. 
3.7 Colaborar en la correcta gestión de los residuos generados en los trabajos, 

aplicando las instrucciones recibidas. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y crit erios 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 UC1319_1: Realizar operaciones básicas de corte, 
conformado y soldadura en procesos de montaje y mantenimiento mecánico, 
se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los 
siguientes términos: 

 

1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evalu ación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para efectuar operaciones auxiliares de corte 
mecánico y oxicorte, taladrado, desbastado, soldeo eléctrico, conformado y 
preparación de los medios y herramientas para llevar a cabo las anteriores 
operaciones en procesos de montaje y mantenimiento de instalaciones y 
equipos de excavaciones y plantas. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  

 
1. Preparar el área de trabajo. 
 
2. Ejecutar las operaciones auxiliares de corte, taladrado y desbastado. 
 
3. Ejecutar las operaciones auxiliares de oxicorte y soldedeo eléctrico.. 
 
4. Ejecutar operaciones auxiliares de conformado. 
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Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de los equipos, material y documentación requeridos para el 
desarrollo de la SPE. 

 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 
- Se valorará la competencia de respuesta a las contingencias, generando 

una incidencia durante el proceso. 
 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación  de evaluación. 

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

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparación del área de trabajo.. - Equipos, herramientas, máquinas, útiles, materiales, 
accesorios y EPIs en buen estado y dispuestos para 
trabajos posteriores. 

- Mantenimiento correcto de equipos, útiles y herramientas.  
- Selección de los equipos, útiles y herramientas necesarios 

para el desarrollo de los trabajos. 
- Limpieza de equipos y recogida de residuos. 

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

Operaciones auxiliares de corte, 
taladrado y desbastado. 

- Parámetros ajustados en las operaciones de mecanizado. 
- Posicionamiento correcto del material a mecanizar. 
- Tipo y grado de acabado requerido en el corte y los 

biseles. 
- Superficies limadas y esmeriladas sin rebordes. 
- Limpieza de la zona de trabajo, recogiendo equipos, 

herramientas y materiales empleados. 
 

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



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_IEX431_2  Hoja 10 de 18 

Operaciones auxiliares sencillas de 
oxicorte.. 

- Posicionamiento correcto de chapas y perfiles a cortar. 
- Manipulación correcta de botellas de gases. 
- Parámetros ajustados de las operaciones de oxicorte. 
- Oxicorte de chapas y perfiles con la calidad requerida. 
- Calidad corte. 
- Limpieza de la zona de trabajo, recogiendo equipos, 

herramientas y materiales empleados. 
 

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

Operaciones auxiliares de soldeo 
eléctrico con electrodo metálico 
revestido y MIG.. 

- Fijación de los parámetros de las máquinas a soldar. 
- Disposición y conservación de los consumibles requeridos. 
- Preparación de los bordes a unir. 
- Soldadura eléctrica con la calidad requerida. 
- Limpieza de la zona de trabajo recogiendo los equipos, 

máquinas y consumibles empleados 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C.  

Operaciones auxiliares simples de 
conformado. 
 

- Cumplimiento de las instrucciones recibidas. 
- Fijación de los parámetros de la maquinaria. 
- Operaciones de doblado y plegado con la calidad 

requerida. 
- Conformado de tubos con la calidad requerida. 
- Retirada de posibles residuos en la zona de trabajo. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala D.  
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Escala A  
 

5  

    
El material se posiciona comprobando los parámetros de las operaciones a realizar, siguiendo las 
instrucciones recibidas. Las operaciones de corte y biselado se ejecutan consiguiendo el tipo y 
grado de acabado requeridos. El limado de las piezas se ejecuta alcanzando la calidad requerida. 
Se recogen los residuos generados durante las operaciones, así como los equipos, herramientas y 
materiales, siguiendo las instrucciones recibidas.  
 

4 

    
El material se posiciona comprobando los parámetros de las operaciones a realizar, 
siguiendo las instrucciones recibidas. Las operaciones de corte y biselado se ejecutan 
consiguiendo el tipo y grado de acabado requeridos. El limado de las piezas se ejecuta 
alcanzando la calidad requerida. Se recogen los residuos generados durante las operaciones, 
así como los equipos, herramientas y materiales, sin seguir las instrucciones recibidas. 
 

3 

    
El material se posiciona comprobando los parámetros de las operaciones a realizar, siguiendo las 
instrucciones recibidas. Las operaciones de corte y biselado se ejecutan consiguiendo el tipo y 
grado de acabado requeridos. El limado de las piezas se ejecuta sin alcanzar la calidad requerida. 
No se recogen los residuos generados durante las operaciones, así como los equipos, herramientas 
y materiales según las instrucciones recibidas. 
 

2 

    
El material se posiciona comprobando los parámetros de las operaciones a realizar, siguiendo las 
instrucciones recibidas. Las operaciones de corte y biselado se ejecutan siguiendo las instrucciones 
recibidas pero no se consiguen el tipo y grado de acabado requeridos. El limado de las piezas se 
ejecuta sin alcanzar la calidad requerida. No se recogen los residuos generados durante las 
operaciones, así como los equipos, herramientas y materiales según las instrucciones recibidas. 
 

1 

    
El material se posiciona sin comprobar los parámetros de las operaciones a realizar conforme a las 
instrucciones recibidas. Las operaciones de corte y biselado se ejecutan pero no son las 
especificadas en las instrucciones. El limado de las piezas no se ejecuta conforme a las 
instrucciones recibidas. No se recogen los residuos generados durante las operaciones, así como 
los equipos, herramientas y materiales según las instrucciones recibidas. 
 

 
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 

    
Las chapas y perfiles a cortar se posicionan comprobando los parámetros de oxicorte conforme al 
procedimiento establecido y las instrucciones recibidas. Las operaciones de oxicorte se ejecutan 
manipulando las botellas de gases cumpliendo el procedimiento establecido y consiguiendo la 
calidad requerida. La zona de trabajo se limpia recogiendo los residuos, equipos, herramientas y 
materiales empleados conforme a las instrucciones recibidas. 
 

4 

    
Las chapas y perfiles a cortar se posicionan comprobando los parámetros de oxicorte 
conforme al procedimiento establecido y las instrucciones recibidas. Las operaciones de 
oxicorte se ejecutan manipulando las botellas de gases cumpliendo el procedimiento 
establecido y consiguiendo la calidad requerida. La zona de trabajo se limpia recogiendo los 
residuos, equipos, herramientas y materiales empleados sin cumplir en su totalidad las 
instrucciones recibidas. 
 

3 

    
Las chapas y perfiles a cortar se posicionan comprobando los parámetros de oxicorte conforme al 
procedimiento establecido y las instrucciones recibidas. Las operaciones de oxicorte se ejecutan 
manipulando las botellas de gases sin tener en cuenta el procedimiento establecido y consiguiendo 
la calidad requerida. La zona de trabajo se limpia recogiendo los residuos, equipos, herramientas y 
materiales empleados sin cumplir las instrucciones recibidas. 
 

2 

    
Las chapas y perfiles a cortar se posicionan comprobando los parámetros de oxicorte conforme al 
procedimiento establecido y las instrucciones recibidas. Las operaciones de oxicorte se ejecutan 
manipulando las botellas de gases sin tener en cuenta el procedimiento establecido y sin conseguir 
la calidad requerida. La zona de trabajo no se limpia ni se recogen los residuos, equipos, 
herramientas y materiales empleados conforme a las instrucciones recibidas. 
 

1 

    
Las chapas y perfiles a cortar se posicionan sin comprobando los parámetros de oxicorte conforme 
al procedimiento establecido y las instrucciones recibidas. Las operaciones de oxicorte se ejecutan 
manipulando las botellas de gases sin tener en cuenta el procedimiento establecido y sin conseguir 
la calidad requerida. La zona de trabajo no se limpia ni se recogen los residuos, equipos, 
herramientas y materiales empleados conforme a las instrucciones recibidas. 
 

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

5 

    
Las operaciones sencillas de soldeo eléctrico se ejecutan fijando los parámetros de las máquinas, 
preparando los bordes a unir y consiguiendo la calidad requerida conforme a las instrucciones 
recibidas. Los consumibles, equipos y máquinas requeridos en las operaciones de soldeo se 
disponen en la zona de trabajo y, se recogen y conservan posteriormente siguiendo las instrucciones 
recibidas. 
 

4 

    
Las operaciones sencillas de soldeo eléctrico se ejecutan fijando los parámetros de las 
máquinas, preparando los bordes a unir y consiguiendo la calidad requerida conforme a las 
instrucciones recibidas. Los consumibles, equipos y máquinas requeridos en las operaciones 
de soldeo se disponen en la zona de trabajo y se conservan posteriormente, pero no se 
recogen siguiendo las instrucciones recibidas. 
 

3 

    
Las operaciones sencillas de soldeo eléctrico se ejecutan fijando los parámetros de las máquinas, 
preparando los bordes a unir y consiguiendo la calidad requerida conforme a las instrucciones 
recibidas. Los consumibles, equipos y máquinas requeridos en las operaciones de soldeo se 
disponen en la zona de trabajo, pero no se conservan y recogen posteriormente conforme a las 
instrucciones recibidas. 
 

2 

    
Las operaciones sencillas de soldeo eléctrico se ejecutan fijando los parámetros de las máquinas, 
preparando los bordes a unir, pero no se consigue la calidad requerida conforme a las instrucciones 
recibidas. Los consumibles, equipos y máquinas requeridos en las operaciones de soldeo no se 
disponen en la zona de trabajo ni se conservan y recogen posteriormente conforme a las 
instrucciones recibidas. 
 

1 

    
Las operaciones sencillas de soldeo eléctrico se ejecutan sin fijar los parámetros de las máquinas ni 
preparar los bordes a unir y sin conseguir la calidad requerida conforme a las instrucciones 
recibidas. Los consumibles, equipos y máquinas requeridos en las operaciones de soldeo no se 
disponen en la zona de trabajo ni se conservan y recogen posteriormente conforme a las 
instrucciones recibidas. 
 

 
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 

    
Las operaciones simples de conformado de tubos se ejecutan fijando los parámetros de la 
maquinaria y consiguiendo el nivel de calidad requerido, cumpliendo las instrucciones recibidas. Las 
operaciones de doblado y plegado se ejecutan con el nivel de calidad requerido, siguiendo las 
instrucciones recibidas. La zona de trabajo se limpia recogiendo los residuos generados conforme a 
las instrucciones recibidas. 
 

4 

    
Las operaciones simples de conformado de tubos se ejecutan fijando los parámetros de la 
maquinaria y consiguiendo el nivel de calidad requerido, cumpliendo las instrucciones 
recibidas. Las operaciones de doblado y plegado se ejecutan con el nivel de calidad 
requerido, siguiendo las instrucciones recibidas. La zona de trabajo se limpia recogiendo los 
residuos generados sin seguir las instrucciones recibidas. 
 

3 

    
Las operaciones simples de conformado de tubos se ejecutan fijando los parámetros de la 
maquinaria y consiguiendo el nivel de calidad requerido, cumpliendo las instrucciones recibidas. Las 
operaciones de doblado y plegado se ejecutan sin conseguir el nivel de calidad requerido en las 
instrucciones recibidas. No se recogen los residuos generados conforme se establece en las 
instrucciones recibidas. 
 

2 

    
Las operaciones simples de conformado de tubos se ejecutan sin fijar los parámetros de la 
maquinaria y consiguiendo el nivel de calidad requerido, cumpliendo las instrucciones recibidas. Las 
operaciones de doblado y plegado se ejecutan sin conseguir el nivel de calidad requerido en las 
instrucciones recibidas. No se recogen los residuos generados conforme se establece en las 
instrucciones recibidas. 
 

1 

    
Las operaciones simples de conformado de tubos se ejecutan sin fijar los parámetros de la 
maquinaria y sin conseguir el nivel de calidad requerido en las instrucciones recibidas. Las 
operaciones de doblado y plegado se ejecutan sin conseguir el nivel de calidad requerido en las 
instrucciones recibidas. No se recogen los residuos generados conforme se establece en las 
instrucciones. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 

DE
 C

UA
LI

FI
CA

CI
Ó

N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluació n y Evaluadores  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en operaciones básicas de corte, conformado y 
soldadura en procesos de montaje y mantenimiento mecánico, se le 
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional. 

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

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

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

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

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

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

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

f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 1, siendo importante el dominio 
de destrezas manuales, por lo que en función del método de evaluación 
utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la 
persona candidata se complemente con una prueba práctica que tenga 
como referente las actividades de la situación profesional de evaluación. 
Esta se planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la 
observación de competencias, minimizando los medios materiales y el 
tiempo necesario para su realización, cumpliéndose las normas de 
seguridad, prevención de riesgos laborales y medioambientales 
requeridas. 
 

g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación. La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, 
que generen respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser 
explorados a lo largo de la misma, teniendo en cuenta el 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. 
 
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. 

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_IEX431_2  Hoja 18 de 18 

h) Para el desarrollo de la situación profesional se recomienda considerar la 
experiencia laboral de la persona candidata, para valorar la competencia 
en el manejo de herramientas y equipo se recomienda utilizar un proceso 
de montaje o mantenimiento “limitado” de una parte o elemento de una 
instalación o equipos de excavación que implique la secuenciación: 
preparación del área de trabajo y operaciones mecánicas, oxicorte y 
soldeo.  

 
i) Material que se recomienda disponer para el desarrollo de la SPE: 

 
- Se dispondrá de los equipos de protección individual requeridos. 
 
- Se entregarán instrucciones precisas, verbales o escritas, del trabajo a 

desarrollar. 
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Acetileno: hidrocarburo gaseoso con propiedades combustibles, entre otras, que se 
puede obtener por la reacción entre el agua y el carburo de calcio, y se emplea para 
diversos usos, como en la soldadura y en la industria química. 
 
Amoladora: máquina portátil, accionada habitualmente por energía eléctrica, que, 
empleando diferentes herramientas de inserción, permite el desempeño de diversos 
trabajos, como corte, desbastado, pulido, etc. 
 
Amoladora angular: máquina portátil, accionada habitualmente por energía 
eléctrica, que, empleando diferentes herramientas de inserción, permite el 
desempeño de diversos trabajos, como corte, desbastado, pulido, etc. 
 
Arco eléctrico: descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos a 
una diferencia de potencial y colocados en el seno de una atmósfera gaseosa 
enrarecida, normalmente a baja presión, o al aire libre. 
 
Autorrescatador: equipo de respiración autónoma, que se debe portar 
individualmente de forma obligatoria por parte de todo el personal en los lugares de 
trabajo subterráneos, el cual permite al ser utilizado aislarse de la atmósfera general 
en caso de emergencia, cuando ésta se encontrase contaminada por la presencia 
de gases nocivos o tóxicos en proporciones superiores a las permitidas por la 
normativa de seguridad minera. 
 
Bisel: corte oblicuo en el borde o en el extremo de una lámina, plancha o pieza en 
general. 
 
Bobina de banda: disposición habitual que presenta el material de repuesto 
empleado para la reparación o sustitución de la banda en las cintas transportadoras. 
Por lo general su peso es muy elevado por lo que debe ser manipulada con equipos 
de manutención de cargas. Para su empleo se la desenrolla  convenientemente, 
pudiendo cortarse la longitud necesaria en las reparaciones. 
 
Bulón: cualquier tipo de pieza cilíndrica empleada en partes de máquinas o equipos 
a modo de elemento de unión de partes, actuando como un pasador. 
 
Cadena cinemática: mecanismo. Conjunto de varios elementos móviles unidos 
mediante pares cinemáticos.  
 
Calibre: instrumento manual para la medición de diámetros y espesores de piezas. 
 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN OPERACIONES 

AUXILIARES EN EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO MECÁNICO DE 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE EXCAVACIONES Y PLANTAS 
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO MECÁNICO DE INSTALACIONES Y 
EQUIPOS SEMIMÓVILES EN EXCAVACIONES Y PLANTAS 
 
Código:  IEX431_2         NIVEL: 2 
 

GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC0858_1: Prevenir riesgos en excavaciones subterr áneas 
y a cielo abierto”  
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 
IEX267_1 Operaciones auxiliares en excavaciones subterráneas y a cielo abierto 
IEX408_1 Operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento mecánico de 

instalaciones y equipos de excavaciones y plantas 
IEX430_2 Excavación subterránea mecanizada dirigida de pequeña sección 
IEX431_2 Montaje y mantenimiento mecánico de instalaciones y equipos 

semimóviles en excavaciones y plantas 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE C OMPETENCIA  

 
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 UC0858_1: Prevenir riesgos en excavaciones subterráneas y a 
cielo abierto.  

 
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas co n 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 hace r”  

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el 
dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con prevenir 
riesgos en excavaciones subterráneas y a cielo abierto, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 

 
1. Disponer las medidas de protección colectiva y e quipos de protección 

individual indicados en las excavaciones subterráne as y a cielo abierto, 
cumpliendo las instrucciones de trabajo y las dispo siciones internas de 
seguridad (DIS). 
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1.1 Identificar los riesgos asociados a los trabajos en excavaciones subterráneas 

y/o a cielo abierto cumpliendo el procedimiento establecido y siguiendo las 
instrucciones recibidas. 

1.2 Utilizar los equipos de seguridad establecidos para cada tipo de riesgo.  
1.3 Comprobar las medidas generales de protección colectiva necesarias en el 

trabajo a realizar, previamente a su utilización, comprobando su estado y/o 
funcionamiento y no poniendo ninguna fuera de servicio, siguiendo el 
procedimiento establecido. 

1.4 Colocar las señalizaciones y balizamientos previstos en la zona de trabajo, 
bajo las condiciones establecidas y siguiendo instrucciones recibidas. 

1.5 Comprobar el estado de los equipos de protección individual previamente a su 
utilización, siguiendo el manual de utilización del fabricante y las instrucciones 
recibidas. 

1.6 Disponer los equipos de protección individual en las zonas requeridas 
siguiendo las instrucciones recibidas. 

1.7 Informar al responsable de las posibles incidencias producidas en el trabajo 
siguiendo las instrucciones recibidas y el procedimiento establecido, y 
cumpliendo las DIS. 

 
- Desarrolla las actividades aplicando las medidas de prevención colectiva de 

carácter general, siguiendo las instrucciones recibidas por el responsable y 
cumpliendo las DIS 

 
2. Preparar la zona de trabajo en excavaciones subt erráneas y a cielo 

abierto, siguiendo las instrucciones de trabajo y l as Disposiciones 
Internas de Seguridad. 

 
2.1 Comprobar el sostenimiento y la estabilidad del entorno de trabajo siguiendo el 

procedimiento establecido y las instrucciones recibidas. 
2.2 Mantener el orden y limpieza el entorno de trabajo aplicando el procedimiento 

establecido y siguiendo las instrucciones recibidas. 
2.3 Informar al responsable de las anomalías detectadas en el entorno de trabajo y 

de las posibles dudas en la actuación a realizar, siguiendo el procedimiento 
establecido. 

2.4 Retirar de las zonas de trabajo los residuos generados por las diferentes 
operaciones desarrolladas, siguiendo el procedimiento establecido y 
cumpliendo las DIS. 

2.5 Recoger las herramientas útiles y materiales de trabajo al finalizar el trabajo, 
almacenándolos en los lugares indicados, siguiendo el procedimiento 
establecido y las instrucciones recibidas, disponiéndolos para su uso posterior. 

 
- Desarrolla las actividades siguiendo instrucciones del responsable y 

cumpliendo las DIS. 
 

3. Actuar, a su nivel, ante situaciones de emergenc ia aplicando en todo 
momento los protocolos establecidos en el Plan de A utoprotección. 

 
3.1 Estimar la gravedad del accidente aplicando el protocolo establecido. 
3.2 Colocar al accidentado en lugar y posición de seguridad aplicando el 

procedimiento establecido. 
3.3 Aislar (señalar y balizar) la zona del accidente aplicando el protocolo 

establecido. 
3.4 Solicitar la ayuda necesaria ante una situación de emergencia, según las 

pautas y protocolos establecidos. 
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3.5 Ejecutar las maniobras requeridas de primeros auxilios al accidentado 
aplicando el protocolo establecido. 

3.6 Ejecutar maniobras requeridas en la evacuación de la persona accidentada 
cumpliendo el protocolo establecido. 

 
- Desarrolla las actividades aplicando lo establecido en el Plan de 

Autoprotección. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber” . 
 

La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
UC0858_1: Prevenir riesgos en excavaciones subterrá neas y a cielo 
abierto. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Disposición de las medidas de protección colecti va y equipos de 

protección individual 
 

- Identificación de los riesgos asociados a los diversos trabajos en excavaciones 
subterráneas o a cielo abierto. 
- Arranque mecanizado 
- Arranque con explosivos 
- Perforación 
- Carga 
- Transporte 
- Sostenimiento (labores subterráneas) 
- Estabilidad de taludes (labores a cielo abierto) 
- Asociados al medio ambiente de trabajo (ruido, vibraciones, atmósfera 

interior, polvo, temperatura) 
- Manipulación de sustancias peligrosas 

- Medidas de seguridad a adoptar en función del riesgo. 
- Protecciones de máquinas y equipos móviles 
- Protecciones de maquinaria fija 
- Saneo (manual o mecánico). Útiles o equipos empleados. 
- Medidores portátiles de gases. Características y uso  
- Tipos de Iluminación según el tipo de trabajos. Características. 
- Control de la generación y propagación del polvo: ventilación; riego 
- Prohibición de uso de ciertos equipos o materiales. 
- Control de la temperatura: ventilación secundaria 

- Señalizaciones y balizamientos 
- Señalización tipo panel: formas, colores de seguridad 
- Señalización acústica 
- Señalización luminosa 
- Señalización gestual: codificación empleada en cada centro de trabajo 

concreto. 
- Equipos de protección individual. Características y forma de empleo 

- Protección de las manos: guantes de seguridad según tipo específico de 
riesgos. 

- Protección de la cabeza: cascos 
- Protección de los pies: calzado de seguridad 
- Protección ocular y/o facial 
- Protección auditiva: tapones, orejeras.  
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- Equipos de respiración autónoma (trabajos subterráneos): autorrescatadores 
- Protección anticaídas: cinturones de sujeción, arneses de seguridad 

- Procedimientos de trabajo e instrucciones de seguridad 
- DIS aplicables a las diferentes tareas 
- Normas generales de seguridad minera: ITCs aplicables a las tareas 

concretas. 
- Procedimientos o instrucciones de trabajo seguro 
- Otras normas internas 

 
2. Preparación de la zona de trabajo en excavacione s subterráneas y a 

cielo abierto 
 

- Comprobación de las condiciones de seguridad de sostenimientos y de la 
estabilidad del entorno de trabajo. 
- Taludes; bancos de trabajo; pistas; accesos; plataformas de trabajo 
- Hastiales; techos; galerías; talleres de arranque; cámaras; niveles; pozos 

verticales; planos inclinados 
- Saneo y comprobación del sostenimiento  

- Saneo manual 
- Saneo mecánico: con martillo picador; con máquina saneadora; con 

perforadora 
- Saneo con explosivos 

- Mantenimiento del orden y limpieza del entorno de trabajo. 
- Almacenamiento de materiales de infraestructura 
- Disposición de máquinas, equipos y herramientas 
- Ubicación de conducciones: mangueras de aire comprimido, agua, líneas 

eléctricas. 
- Gestión de los residuos generados en las zonas de trabajo. 

- Separación 
- Depósito en contenedores que corresponda según el caso 

- Gestión de equipos, herramientas y manuales 
- Limpieza de herramientas y equipos 
- Almacenamiento en cajas, estuches o contenedores 

 
3. Actuaciones ante situaciones de emergencia 

 
- Plan de Emergencia/Autoprotección en excavaciones subterráneas y a cielo 

abierto. 
- Resumen de posibles emergencias y actuación en cada caso 
- Clases de fuegos y extinción de incendios. 
- Aseguramiento de la zona de la emergencia. 

- Actuación en caso de accidentes 
- Valoración de la gravedad del accidente. 
- Operaciones de protección del accidentado 
- Señalización y balizamiento de la zona de la emergencia. 
- Operaciones básicas de rescate y evacuación de accidentados 

- Actuaciones de Primeros Auxilios. Generalidades. 
- Valoración de signos vitales. Técnicas. 
- Respiración artificial 
- Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 
- Técnicas de actuación en caso de heridas y hemorragias 
- Esguinces, Luxaciones y Fracturas 
- Quemaduras 
- Intoxicaciones 
- Electrocución 
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- Proyecciones 
- Procedimiento de comunicación en situaciones de emergencia.  

- Emisora de radio. Características y uso. 
- Teléfono. Características y uso. 
- Genéfono. Características y uso. 

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

 
- Equipos de protección individual. Características, uso y mantenimiento 

- Casco; mascarilla para polvo; guantes; calzado de seguridad; protecciones 
auditivas; gafas de seguridad; autorrescatadores; arnés o cinturón de 
seguridad. 

- Disposiciones Internas de Seguridad. 
- Equipos empleados en labores de seguridad 

- Medidores de gases. Tipos, características y uso. 
- Útiles o equipos de saneo. Tipos, características y uso. 
- Señalización de seguridad 
- Contenedores de residuos. Tipos, características y uso. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber esta r” 

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

 
1. En relación con la empresa deberá: 

 
1.1 Tratar a superiores y responsables con educación y respeto. 
1.2 Mostrar interés y compromiso ante los requerimientos que se le sean 

solicitados. 
1.3 Comunicarse con los responsables de manera clara y precisa. 
1.4 Adaptarse a los requerimientos y cambios en las condiciones de trabajo 

establecidos en cada momento. 
1.5 Comunicar a su inmediato superior cualquier anomalía detectada, en particular 

las que afecten a las condiciones de seguridad. 
 

2. En relación con otros trabajadores o profesionales deberá: 
 

2.1 Tratar a éstos con respeto. 
2.2 Comunicarse de manera clara y concisa con el resto de compañeros o con 

quien corresponda en cada caso. 
2.3 Participar y colaborar activamente con otros trabajadores, en su caso, según 

las instrucciones recibidas. 
2.4 Evitar distracciones durante el desarrollo de los trabajos. 
2.5 Favorecer el desarrollo de las actividades que se realicen en áreas comunes 

de la empresa. 
  

3. En relación con otros aspectos deberá: 
 

3.1 Preservar en buen estado de uso los equipos de trabajo y los equipos de 
protección individual. 

3.2 Cumplir las instrucciones, normas y DIS de la empresa. 
3.3 Mantener una correcta higiene y apariencia personal. 
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3.4 Usar adecuadamente las herramientas, equipos y todo tipo de medios 
empleados en el trabajo. 

3.5 No poner fuera de funcionamiento los elementos y dispositivos de protección 
colectiva. 

3.6 Acudir al puesto de trabajo en condiciones psicofísicas adecuadas. 
3.7 Colaborar en la correcta gestión de los residuos generados en los trabajos, 

aplicando las instrucciones recibidas. 
3.8 Mantener la calma y actuar con arreglo a las instrucciones en caso de 

accidente o emergencia. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y crit erios 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 UC0858_1: Prevenir riesgos en excavaciones subterráneas y 
a cielo abierto, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta 
en los siguientes términos: 

 

1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evalu ación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para disponer correctamente las equipos de 
protección individual y colectiva, mantener las zonas de trabajo en 
condiciones adecuadas y actuar correctamente en caso de emergencia. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  
 
1. Disponer las medidas de protección colectiva e individual. 
 
2. Mantener la zona de trabajo limpia y ordenada. 
 
3. Actuar en situaciones de emergencia aplicando en todo momento el 

protocolo establecido. 
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Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de los equipos, material y documentación requeridos para el 
desarrollo de la SPE. 

 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones que pudieran simular una 
situación de emergencia. 

 
- Se valorará la competencia de respuesta a las contingencias, generando 

una incidencia durante el proceso. 
 

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

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

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Disponer las medidas de protección 
colectiva y equipos de protección 
individual requeridos para las 
excavaciones subterráneas y a cielo 
abierto, siguiendo instrucciones y las 
Disposiciones Internas de Seguridad 
(DIS). 

- Riesgos identificados en los trabajos en excavaciones 
subterráneas y/o cielo abierto. 

- Medidas de seguridad adoptadas. 
- Medidas de protección colectiva revisadas. 
- Zona de trabajo señalizada y balizada. 
- Equipos de Protección Individual preparados para su uso. 
- Información de las incidencias producidas en el trabajo. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A.  

Preparar la zona de trabajo, siguiendo 
instrucciones y las Disposiciones 
Internas de Seguridad. 

- Sostenimiento y estabilidad del entorno de trabajo 
revisados. 

- Zona de trabajo ordenada y limpia.  
- Retirada de residuos en la zona de trabajo. 
- Los medios y el material recogidos al finalizar la tarea. 
- Información de las anomalías detectadas en el entorno de 

trabajo. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B.  
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Actuar, a su nivel, ante situaciones de 
emergencia aplicando en todo 
momento los protocolos establecidos 
en el Plan de Autoprotección. 

- Estimación de la gravedad del accidente. 
- Protección del accidentado. 
- Aislamiento de la zona donde se ha producido el 

accidente. 
- Aviso y solicitud de ayuda. 
- Prestación de los primeros auxilios. 
- Evacuación de la persona accidentada. 
- Aplicación del protocolo establecido. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C.  

 
Escala A  

 

5  

    
Las medidas de protección colectiva y los equipos de protección individual se disponen una vez 
identificados los riesgos en el trabajo a realizar, revisando previamente su estado, según 
instrucciones. Las señalizaciones y balizamientos se colocan siguiendo instrucciones, en función de 
los riesgos detectados. Las posibles incidencias producidas se comunican al responsable según 
instrucciones de trabajo y cumpliendo las DIS. 
 

4 

    
Las medidas de protección colectiva y los equipos de protección individual se disponen una 
vez identificados los riesgos en el trabajo a realizar, revisando previamente su estado, según 
instrucciones. Las señalizaciones y balizamientos se colocan siguiendo instrucciones, en 
función de los riesgos detectados. 
 

3 

    
Parte de las medidas de protección colectiva y los equipos de protección individual se disponen una 
vez identificados los riesgos en el trabajo a realizar, revisando previamente su estado, según 
instrucciones. Las señalizaciones y balizamientos se colocan siguiendo instrucciones, en función de 
los riesgos detectados. 
 

2 

    
Parte de las medidas de protección colectiva y los equipos de protección individual se disponen una 
vez identificados los riesgos en el trabajo a realizar, sin revisar previamente su estado. Parte de las 
señalizaciones y balizamientos se colocan siguiendo instrucciones, en función de los riesgos 
detectados. 
 

1 

    
Las medidas de protección colectiva y los equipos de protección individual se disponen sin revisar 
previamente su estado, sin tener en cuenta las instrucciones. Las señalizaciones y balizamientos 
requeridos no se colocan conforme a las instrucciones. 
 

 
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 verifican las condiciones de sostenimiento o la estabilidad del terreno de la forma requerida. La 
zona de trabajo se mantiene limpia y ordenada, retirando todos los residuos generados, recogiendo 
los medios y materiales en un lugar adecuado, según las instrucciones recibidas. Las anomalías 
detectadas se comunican al responsable, siguiendo el procedimiento y las instrucciones recibidas. 
 

4 

    
Se verifican las condiciones de sostenimiento o la estabilidad del terreno de la forma 
requerida. La zona de trabajo se mantiene limpia y ordenada, retirando los principales 
residuos generados, recogiendo los medios y materiales en un lugar adecuado, según las 
instrucciones recibidas. Las anomalías detectadas se comunican al responsable, siguiendo el 
procedimiento y las instrucciones recibidas. 
 

3 

    
Se verifican las condiciones de sostenimiento o la estabilidad del terreno de la forma requerida. En la 
limpieza y orden de la zona de trabajo no se siguen las instrucciones recibidas ni se alcanza el nivel 
requerido. Se retiran algunos residuos generados pero no se recogen los medios y materiales en un 
lugar adecuado. Las anomalías detectadas no se comunican al responsable. 
 

2 

    
Se verifican las condiciones de sostenimiento o la estabilidad del terreno de la forma requerida. En la 
limpieza y orden de la zona de trabajo no se siguen las instrucciones recibidas ni se alcanza el nivel 
requerido. Se retiran algunos residuos generados pero no se recogen los medios y materiales en un 
lugar adecuado. Las anomalías detectadas no se comunican al responsable. 
 

1 

    
No se verifican las condiciones de sostenimiento o la estabilidad del terreno de la forma requerida. 
En la limpieza y orden de la zona de trabajo no se siguen las instrucciones recibidas ni se alcanza el 
nivel requerido. No se retiran los residuos generados y no se recogen los medios y materiales en un 
lugar adecuado. Las anomalías detectadas no se comunican al responsable.  
 

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

5 

    
Las situaciones de emergencia se afrontan, a su nivel, estimando la gravedad del accidente, 
protegiendo y prestando los primeros auxilios al accidentado, conforme al protocolo establecido. Se 
participa, a su nivel, en la evacuación del accidentado aislando la zona, avisando y solicitando la 
ayuda requerida conforme al protocolo establecido. 
 

4 

    
Las situaciones de emergencia se afrontan, a su nivel, protegiendo y prestando los primeros 
auxilios al accidentado, conforme al protocolo establecido, sin estimar la gravedad del 
accidente. Se participa, a su nivel, en la evacuación del accidentado aislando la zona, 
avisando y solicitando la ayuda requerida conforme al protocolo establecido. 
 

3 

    
Las situaciones de emergencia se afrontan, a su nivel, sin seguir el protocolo establecido, 
protegiendo y prestando los primeros auxilios al accidentado, sin estimar la gravedad del accidente. 
Se participa, a su nivel, en la evacuación del accidentado sin aislar la zona ni avisar y solicitar la 
ayuda requerida, conforme al protocolo establecido. 
 

2 

    
Las situaciones de emergencia se afrontan, a su nivel, sin seguir el protocolo establecido, 
protegiendo y prestando los primeros auxilios al accidentado, sin estimar la gravedad del accidente, 
participar en la evacuación del accidentado, aislar la zona ni avisar y solicitar la ayuda requerida, 
conforme al protocolo establecido. 
 

1 

    
Las situaciones de emergencia se afrontan, a su nivel, sin seguir el protocolo establecido, proteger, 
prestar los primeros auxilios al accidentado, estimar la gravedad del accidente participar en la 
evacuación del accidentado, aislar la zona ni avisar y solicitar la ayuda requerida, conforme al 
protocolo establecido. 
 

 
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 COMPETENCI A Y 

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

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

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

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

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

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

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 

DE
 C

UA
LI

FI
CA

CI
Ó

N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluació n y Evaluadores  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

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

 
h) Material que se recomienda disponer para el desarrollo de la SPE: 
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- Maquinaria, equipos de trabajo, así como materiales y productos 
requeridos para la situación profesional de evaluación. 

 
- Equipos de protección individual requeridos, así como de la protección 

colectiva. 
 
- Instrucciones precisas, verbales o escritas, del trabajo a desarrollar. 
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Carrete: cilindro de madera, metal, plástico, etc., generalmente taladrado por el eje, 
con rebordes en sus bases, que sirve para devanar y mantener arrollados en él 
hilos, alambres, cordeles, cables, cintas, etc. 
 
Caudalímetro: instrumento que mide el caudal de un material transportado, es 
decir, mide el peso o volumen de material que atraviesa una sección dada por 
unidad de tiempo. 
 
Cizalla manual: herramienta manual, a modo de tijeras grandes o guillotina, 
destinada a cortar planchas de metal en frío, por cizalladura. 
 
Desbaste: acción de eliminar parte del material de una pieza o cuerpo, por lo 
general con carácter preliminar a otras operaciones de conformado. 
 
Diferencial: mecanismo que enlaza tres móviles, de modo que sus velocidades 
simultáneas de rotación puedan ser diferentes. 
 
Disposiciones Internas de Seguridad (DIS): Normativa interna de una empresa en 
materia de seguridad definida por el Director Facultativo en la que debe figurar, al 
menos la organización que prevea en orden a mantener la seguridad del personal 
fijando las responsabilidades y atribuciones de los distintos escalones jerárquicos y 
las medidas a tomar cuando circunstancias excepcionales alteren el orden normal 
de trabajo. R.D. 863/1985 Normas de seguridad minera. 
 
Engrapadora de banda de goma: herramienta manual que se utiliza para unir dos 
porciones de igual ancho de banda de goma (por lo genera,l de una cinta 
transportadora) por sus extremos libres, formando una línea de sutura constituida 
por un alambre transversal y un número variable de “grapas”. 
 
Engrasador: inyector de grasas o lubricantes en un equipo, máquina o instalación, 
conectado a un depósito desde el que bombea. 
 
Equipo de Protección Individual (EPI): cualquier equipo destinado a ser llevado o 
sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan 
amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o 
accesorio destinado a tal fin. 
 
Eslinga: cinta o banda, de diferentes anchuras y longitudes,  por lo general 
fabricada de material textil, dotada de gran resistencia a tracción (variable según 
modelos normalizados), empleada para el amarre y elevación de cargas pesadas. 
 
Fiador: pieza que sirve para sujetar o asegurar una cosa. 
 
Galga: instrumento manual para medir grosores de materiales muy finos. 
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Genéfono: sistema de comunicación oral que no necesita ni baterías, ni 
alimentación eléctrica. Se emplea en minería subterránea. 
 
Llave de cadena: tipo de herramienta manual especial, aplicada sobre todo para la 
apertura y cierre de tapas de pequeños depósitos, que realiza el apriete por medio 
de un mecanismo de piñón-cremallera. 
 
Llave de impacto: máquina-herramienta portátil accionada por energía eléctrica o 
neumática que se utiliza para ajustar el par de apriete de elementos roscados. 
 
Llave dinamométrica: herramienta manual que se utiliza para ajustar el par de 
apriete de elementos roscados según valores predeterminados. Se utiliza para 
apretar aquellos elementos que por sus condiciones de trabajo tienen que llevar un 
par de apriete muy exacto. 
 
Llave grifa: herramienta manual que se utiliza para agarrar y hacer girar piezas de 
mediano y gran tamaño tales como grifos, tuercas, codos, etc. Tiene una parte fija y 
otra móvil 
 
Hastial: pared lateral de una galería o labor subterránea. 
 
Manómetro: instrumento de control para la medición de la presión de fluidos 
confinados en recipientes o conducciones. 
 
Manorreductor: dispositivo regulador de la presión de salida del gas contenido en 
un recipiente, por lo general botellones o botellas. 
 
Oxicorte: técnica para realizar el corte de chapas, barras de acero u otros 
elementos empleando para ello la aplicación de una llama dirigida con un soplete, 
obtenida por la combustión de una mezcla de gases regulada por el operador.  
 
Páncer (transportador blindado): equipo de transporte continuo de material o 
mineral, en el que éste es arrastrado sobre un canal de chapa por la acción de una 
serie de racletas transversales unidas a una o dos cadenas (que pueden ocupar la 
posición central o lateral en el canal), que recorren longitudinalmente el canal, las 
cuales son movidas en un sistema sinfín comprendido entre dos tambores de 
arrollamiento, uno motor y otro de reenvío. Se utiliza básicamente en las 
explotaciones mineras subterráneas en el caso de transportes donde se requiere 
elevada resistencia a impactos, y en general condiciones de trabajo agresivas que 
no pueden ser soportadas por cintas transportadoras. 
 
Plan de emergencia y evacuación: documento que recoge la secuencia de 
acciones a emprender ante la aparición de una situación de emergencia, 
contingencia o siniestro (previamente contemplado), junto con el conjunto de 
medidas de protección preestablecidas para combatir sus consecuencias. 
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Plano inclinado: infraestructura minera subterránea para el acceso a una 
explotación minera desde el exterior, o para la unión de plantas o niveles, destinada 
al tránsito de vehículos, personal y material, con una anchura, gálibos e inclinación 
determinados por motivos de ingeniería. 
 
Pozo vertical: infraestructura minera para la comunicación y el transporte entre el 
exterior y las labores subterráneas, empleado tanto para la movilidad del personal 
como para la entrada de materiales y la evacuación de mineral, sirviéndose de 
sistemas de transporte específicos. Así mismo sirven de canal de entrada del aire de 
la ventilación primaria y para la evacuación del aire del retorno de ventilación, según 
el pozo de que se trate y del circuito de ventilación primaria existente. A través suyo 
se logra igualmente la entrada de suministro a las redes de agua y diferentes 
energías. 
Son también pozos verticales las infraestructuras que se emplean para el vertido de 
mineral entre plantas o niveles, disponiendo en tales casos de diámetros mucho 
menores, siendo conocidos como coladeros o pocillos. 
 
Racor: pieza metálica con dos roscas internas en sentido inverso, que sirve para 
unir tubos y otros perfiles cilíndricos. 
 
Saneo: tarea destinada a eliminar aquellas rocas o minerales inestables que podrían 
desprenderse de forma fortuita de un talud, frente de arranque, techo o hastiales de 
galerías, etc. 
 
Soldadura MIG (Metal-Inert-Gas): proceso de soldadura que se caracteriza porque 
el electrodo metálico consumible, el arco y el baño de soldadura  se protegen de la 
atmósfera mediante un gas protector inerte aportado en la zona de soldadura. 
 
Taller de arranque: labor minera subterránea donde se lleva a cabo la extracción 
de mineral propiamente dicha, haciendo uso de muy diversos métodos de ingeniería 
según los casos. 
 
Talud: superficie o cara frontal de un banco en una explotación minera de exterior, 
que forma un cierto ángulo con la horizontal (ángulo o inclinación del talud), 
calculado para asegurar la estabilidad de dicho talud y del propio banco. 
 
Tambor: mecanismo que sirve para enrollar un cable y cuya rotación permite tirar de 
él. 
 
Tráctel: Cabrestante. Torno accionado por un motor o manualmente (según 
modelos), destinado a levantar y desplazar grandes pesos. El nombre corresponde 
en realidad a una marca comercial. 
 
Troquel: equipo o máquina con mordazas cortantes para recortar con precisión 
planchas o láminas. 
 


