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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

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

EVIDENCIA 

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

 
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1369_3: Desarrollar proyectos de instalación de carpintería y 
amueblamiento en viviendas, establecimientos comerciales, espacios expositivos 
y públicos. 
 

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en el desarrollo de proyectos de 
instalación de carpintería y amueblamiento en viviendas, establecimientos 
comerciales, espacios expositivos y públicos, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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1. Definir las especificaciones técnicas del proyecto de instalación 
de carpintería y amueblamiento, según los requerimientos y 
necesidades del cliente, así como del espacio de la instalación, 
para identificar los objetivos globales del proyecto. 
 
1.1 Las necesidades de los clientes se recogen en las especificaciones 

técnicas con el detalle requerido para su posterior consulta y análisis. 
1.2 Las propuestas inviables del cliente (si las hubiese), se identifican; 

proponiendo a continuación, alternativas justificadas, de forma que 
estos cambios, los comprenda y acepte. 

1.3 El lugar de instalación se mide con las herramientas requeridas sin 
ningún margen de error; considerando las especificaciones técnicas 
establecidas por el cliente, las características propias del 
emplazamiento y las instalaciones complementarias. 

1.4 La información recopilada se representa en un primer croquis o boceto; 
revisándola junto al cliente, comprobando el cumplimiento de todas las 
especificaciones para desarrollar el proyecto. 

1.5 Las especificaciones técnicas de la instalación se elaboran en base a la 
normativa aplicable en materia de representación gráfica. 

 
  

2. Desarrollar las propuestas de diseño, ilustrando mediante medios 
manuales o informáticos las posibles soluciones gráficas para su 
aprobación por el cliente, cumpliendo las normas establecidas, en 
materia de representación gráfica. 
 
2.1 Las propuestas de diseño iniciales se elaboran en croquis y bocetos, 

aportando diferentes soluciones, según las especificaciones técnicas 
del proyecto, para presentarlas al cliente. 

2.2 El proyecto final se elabora, seleccionando las soluciones mejor 
adaptadas a los criterios del cliente y lugares de instalación. 

2.3 Los planos del proyecto se trazan, por medio de procedimientos 
manuales y/o informáticos, cumpliendo las normas establecidas, en 
materia de representación gráfica; teniendo en cuenta la ubicación de 
los productos estándar y fabricados a medida, en base a las 
características del lugar de instalación, permitiendo su interpretación, 
mediante los símbolos, cotas y referencias. 

2.4 Los modelos del proyecto se elaboran en 3D por procedimientos 
manuales y/o informáticos, facilitando la interpretación de la propuesta 
al cliente. 

2.5 El calendario del proyecto se planifica, estableciendo la temporalización 
de las distintas fases de ejecución y teniendo en cuenta las 
características del mismo, las actividades a realizar, su duración y 
momentos críticos. 

 
 

3. Determinar los productos y materiales a emplear en la instalación, 
según las especificaciones técnicas definidas en el proyecto, 
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generando la documentación requerida para la fabricación de 
productos a medida o adaptación de productos estándares. 
 
3.1 Los productos a instalar se seleccionan, teniendo en cuenta, las 

especificaciones del cliente y los productos disponibles en el mercado. 
3.2 Las características, acabados y calidades de los productos que 

componen el proyecto se definen, en función de los requerimientos del 
cliente, el presupuesto disponible y las características del lugar de 
instalación, detallándolas en la correspondiente documentación gráfica. 

3.3 La fabricación de productos a medida o la modificación de los productos 
estándar se establecen en base a criterios de racionalidad y estética, 
considerando las necesidades del espacio de instalación y los requisitos 
funcionales y productivos, asegurando el nivel de calidad requerido. 

3.4 Los listados de productos y elementos requeridos para la instalación se 
elaboran, en base a categorías de productos (madera, tableros, 
herrajes, entre otros), indicando las características establecidas. 

 
 
4. Elaborar el presupuesto del proyecto, mediante medios manuales 

y/o informáticos, considerando el valor de mercado de los 
productos y elementos auxiliares reflejados en la propuesta, así 
como la valoración de posibles modificaciones, para su 
presentación y aprobación por el cliente. 
 
4.1 Los costes de productos estándar se calculan, según los precios 

indicados en la tarifa aplicable de los distintos proveedores, 
considerando el alcance del proyecto y el nivel de acabados definidos 
en las especificaciones del proyecto y detallándolo en la documentación 
específica. 

4.2 Los costes de fabricación de productos a medida se calculan, en base a 
los costes de materiales y personal requeridos para su elaboración, 
considerando las especificaciones del proyecto y detallándolo en la 
documentación especifica. 

4.3 Los costes de embalaje, transporte, personal de montaje se estiman en 
el presupuesto, considerando el tiempo y plazos programados, las 
tarifas estipuladas por la empresa y las especificaciones técnicas de la 
instalación. 

4.4 Los impuestos y los posibles descuentos se aplican al total de costes 
calculados, en función de los criterios de la empresa y preferencias del 
cliente, reflejando en el presupuesto la forma de pago y plazos, 
asegurando dicho pago con las entidades financieras, en caso 
requerido. 

4.5 Los precios se detallan en un presupuesto desglosado, desarrollando 
distintas opciones, según las limitaciones marcadas por el cliente, las 
características del proyecto y el nivel de los acabados requeridos. 

4.6 Los planos y el presupuesto se entregan al cliente para su aprobación, 
considerando los posibles cambios para adaptarse a sus exigencias. 
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b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones 
profesionales de la UC1369_3: Desarrollar proyectos de instalación de 
carpintería y amueblamiento en viviendas, establecimientos 
comerciales, espacios expositivos y públicos. Estos conocimientos se 
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales 
que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Proyectos de instalación de carpintería y amueblamiento. 

 
- Tipos de espacios objeto de la instalación. 
- Condiciones del lugar de instalación. 
- Tipos de instalaciones. 
- Planificación de la instalación y amueblamiento: cálculo de tiempos y fases de 

instalación, amueblamiento y producción, maquinaria, personal. 
- Documentación del proyecto. 
- Metodología. 
- Interpretación de un proyecto arquitectónico. 
- Tendencias actuales de amueblamiento. 
- Selección de documentación para el desarrollo de proyectos (catálogos de 

muebles, catálogos de materiales, informe de tendencias, informe de ferias, entre 
otros). 

- Datos y mediciones para la definición y ejecución de la instalación. Instrumentos 
de medición. 

- Técnicas de recopilación de información. 
- Elaboración de plantillas. 
- Definición de productos. 
- Identificación de necesidades y especificaciones técnicas a través del brief y 

pliego de condiciones. 
 
 

2. Representación gráfica de proyectos de instalación y amueblamiento. 
 
- Dibujo a mano alzada de bocetos y croquis de espacios, locales y productos de 

amueblamiento. 
- Sistemas de representación gráfica de nuevos productos y productos modificados. 
- Tipos de perspectivas: caballera, isométrica, entre otros. 
- Representación gráfica de planos, tipos de planos, plantas, secciones y detalles, 

montaje y fabricación. 
- Normalización de dibujo técnico, codificación y simbología, escalas de medida, 

formatos, acotación. 
- Signos convencionales en planimetría para instalaciones complementarias. 
- Identificación de normativas a aplicar. 
- Representaciones gráficas mediante sistemas manuales: tipos, materiales y 

aplicación. 
 
 

3. Diseño asistido por ordenador aplicado a proyectos de instalación y 
amueblamiento. 
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- Utilización de programas informáticos de dibujo 2D/3D en el sector del 
amueblamiento: tipos, prestaciones, equipo mínimo necesario, inversión y 
mantenimiento. 

- Metodología de trabajo con el programa de diseño de instalación y 
amueblamiento: manejo, funciones y posibilidades. 

- Realización de soluciones de instalación y amueblamiento en 2D/3D. 
- Creación de ambientaciones y renderizado. 
- Impresión de planos y proyectos en 2 y 3 dimensiones; entorno de impresión; 

configuración del trazador; tipos de impresión. 
 
 

4. Materiales y elementos de carpintería y mueble en instalación y 
amueblamiento. 
 
- Elementos constructivos y constitutivos de los locales de instalación. 
- Productos estándares en instalaciones de carpintería y amueblamiento: tipos, 

medidas normalizadas. 
- Mobiliario y elementos de carpintería en proyectos de instalación y 

amueblamiento: componentes y sistemas de remate, denominación, tipos, 
características. 

- Tipos de maderas: coníferas, frondosas, maderas certificadas, entre otros. 
- Tipos de tableros derivados de la madera: de partículas, de fibras, alistonado, 

contrachapado, aligerado, entre otros. Características. Usos. 
- Otros materiales utilizados en instalación y amueblamiento: plásticos, metal, 

vidrio, textil, revestimientos cerámicos, piedra, entre otros. 
- Herrajes y sistemas de unión en proyectos de instalación, tipos: para uniones fijas 

y móviles, usos y ajuste. 
- Colas y adhesivos utilizados en la instalación: características, tipos y usos. 
- Otros elementos utilizados en el proyecto: electrodomésticos, luminarias, cortinas, 

denominación, tipos y características. 
- Trabajo de los sistemas: valoración, carga, esfuerzo. 
- Documentación: catálogos especificaciones técnicas de materiales y productos. 

Fases de aplicación; herramientas a emplear en la instalación. 
- Acabados comunes en instalación: tipos, características, productos de 

imprimación, revestimiento y acabado. 
 
 

5. Definir soluciones constructivas de instalación y amueblamiento. 
 
- Técnicas de creatividad para generación de ideas. Tipos. Aplicación. 
- Aspectos estéticos, funcionales y técnicos del proyecto; definición de soluciones 

constructivas. 
- Descripción y representación de soluciones alternativas. Aspectos clave a analizar 

para selección de soluciones. Análisis comparativo de soluciones y toma de 
decisiones. 

- Dimensiones normalizadas de los elementos de instalación y amueblamiento. 
Aplicación de ergonomía a espacios y productos. 

- Uniones de ebanistería y carpintería utilizadas en la instalación. Tipos. Usos y 
técnicas. Sistemas y métodos de montaje e instalación. Tipos. Fases. 

- Condicionantes de la instalación: espacio, coste, estética, función, accesos, 
racionalización constructiva, ecodiseño, entre otros. 

- Equipamiento con mobiliario y carpintería. Distribución y emplazamiento en 
diferentes espacios. Sistemas de aprovechamiento. 

- Determinación de las características y calidades de los materiales y elementos a 
instalar. 

- Elaboración del pliego de condiciones del proyecto. 
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- Utilización de programas de texto. Aplicación, prestaciones y manejo. 
 
 

6. Presupuestos de instalación y amueblamiento. 
 
- Coste de los productos, materiales e instalación: costes de producción o 

modificación de productos especiales, 
- Coste de productos estándar, costes parciales y totales, costes fijos y variables, 

coste de materiales, costes embalajes, costes transportes, coste de fabricación, 
máquinas, herramientas y mano de obra. 

- Documentación a desarrollar: escandallo, presupuesto, factura, entre otros. 
- Elaboración de presupuesto: margen comercial, costes, descuentos, forma de 

pago, ajuste del precio de venta, estudios de rentabilidad. Beneficios. 
- Utilización de programas informáticos de generación de presupuestos en el sector 

de la instalación: aplicación, prestaciones, manejo. 
 
 

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: 
 
‐ Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a 

esperar. 
‐ Adaptarse a la organización integrándose en el sistema de relaciones 

técnico-profesionales. 
‐ Adaptarse a situaciones o contextos nuevos. 
‐ Compartir información con el equipo de trabajo. 
‐ Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
‐ Demostrar creatividad en el desarrollo del trabajo que realiza. 
‐ Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 

 
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. 
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En el caso de la UC1369_3: Desarrollar proyectos de instalación de 
carpintería y amueblamiento en viviendas, establecimientos comerciales, 
espacios expositivos y públicos, 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 desarrollar un proyecto estandarizado de 
instalación de carpintería y amueblamiento, ilustrando mediante medios 
manuales o informáticos la solución constructiva y de distribución, según el 
espacio del local y considerando la normativa aplicable.  

 
1. Obtener información del proyecto, de los requerimientos del hipotético 

cliente y del local. 
 

2. Ilustrar la propuesta de diseño del proyecto, manual o 
informáticamente. 
 

3. Determinar los productos y materiales a emplear en la instalación 
propuesta, así como sus características básicas y calidades. 

 
4. Elaborar el presupuesto de la propuesta planteada. 

 
 
Condiciones adicionales: 

 
 Se dispondrá de especificaciones técnicas que definan cuáles son las 

necesidades del cliente y los objetivos del proyecto, así como catálogos 
de proveedores y listados de precios.  

 
 Se dispondrá de los bocetos, croquis y planos necesarios para poder 

identificar las características propias del lugar de instalación y las 
instalaciones complementarias incluidas, con las cotas y toda la 
información necesaria para su definición. 

 
 Se le indicarán también unas limitaciones de presupuesto, que deberá 

respetar. 
 
 Se dispondrá de herramientas, útiles y materiales de dibujo, medición, 

marcaje y trazado, así como recursos informáticos con aplicaciones de 
procesador de texto, hoja de cálculo, presentación de diapositivas y de 
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representación gráfica específicos del sector mueble/decoración, en caso 
de que fueran necesarios, para el desarrollo de la prueba. 

 
 Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación, como pueden ser 
equipos y programas informáticos con conexión a Internet. 
 

 Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 
contingencias. 
 

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

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

 
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 

Rigor en la obtención de información 
de la documentación aportada para el 
desarrollo de la SPE. 

- De las características del proyecto. 
- Del local. 
- De las instalaciones complementarias. 
- De los catálogos y listas de precios. 
- De los catálogos de los productos y materiales a emplear. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Adecuación del desarrollo de la 
propuesta de diseño de la instalación. 
 

- Desarrollo de bocetos y croquis de la solución adaptada a 
los requerimientos del cliente y del lugar de instalación.  

- Propuesta de las soluciones que mejor se adaptan a los 
criterios del cliente y al lugar de instalación. 

- Trazado de planos con la ubicación detallada de los 
productos estándar, y de los productos fabricados a 
medida  

- Desarrollo de la perspectiva en 3D del modelo de la 
instalación. 

- Utilización de herramientas específicas del sector 
mueble/decoración. 
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- Temporalización de las distintas fases de ejecución, las 
actividades a realizar, su duración y momentos críticos a 
tener en cuenta. 

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

Eficacia en la determinación de los 
productos y materiales a emplear en 
la instalación propuesta. 
 

- Selección de los productos definidos, tanto estándares 
como a medida.  

- Definición de las características de acabados y calidades. 
- Elaboración documental con detalle de las características, 

acabados y calidades de los productos que componen la 
solución propuesta. 

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

Exactitud en la elaboración del 
presupuesto. 
 

- Cálculo detallado de una de las partidas que componen el 
presupuesto (productos estándar, a medida, embalaje, 
transporte e instalación). 

- Aplicación de impuestos, márgenes comerciales y 
descuentos. 

- Definición de formas de pago y plazos. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Cumplimiento de las normas en 
materia de representación gráfica. 

- En relación con los símbolos, cotas, escalas y referencias 
a representar en planimetría de productos e instalaciones. 

- En relación al formato, la información indicada y su 
maquetación en la planimetría. 

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

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

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

 
Escala A  
 

4    En la propuesta de diseño a presentar al cliente, los bocetos y croquis presenta soluciones 
adaptadas a los requerimientos del cliente y al lugar de instalación teniendo en cuenta todas 
características. El proyecto queda totalmente definido a través de los planos generales y de detalle 
de las características y ubicación tanto de los productos estándar como de los fabricados a medida. 
La perspectiva 3D de la instalación recoge la distribución de los elementos del mobiliario y 
amueblamiento, así como las instalaciones complementarias para la instalación y determina las 
técnicas manuales o informáticas de representación gráfica del proyecto mediante herramientas 
específicas del sector mueble/decoración mediante símbolos, cotas y referencias y desarrolla el 
calendario de tiempos, indicándolas distintas fases de ejecución y la finalización del proyecto. 
 

. 
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3    En la propuesta de diseño a presentar al cliente, los bocetos y croquis presenta soluciones 
adaptadas a los requerimientos del cliente y al lugar de instalación teniendo en cuenta todas 
características. El proyecto queda totalmente definido a través de los planos generales y de 
detalle de las características y ubicación tanto de los productos estándar como de los 
fabricados a medida. La perspectiva 3D de la instalación recoge la distribución de los 
elementos del mobiliario y amueblamiento, así como las instalaciones complementarias para 
la instalación y determina las técnicas manuales o informáticas de representación gráfica del 
proyecto mediante herramientas específicas del sector mueble/decoración mediante 
símbolos, cotas y referencias y desarrolla el calendario de tiempos, indicándolas distintas 
fases de ejecución y la finalización del proyecto, pero comete pequeños fallos que no alteran 
el resultado final. 
 

 
 

2    En la propuesta de diseño a presentar al cliente, los bocetos y croquis presenta soluciones 
adaptadas a los requerimientos del cliente y al lugar de instalación teniendo en cuenta todas 
características. El proyecto queda parcialmente definido a través de los planos generales y de 
detalle de las características y ubicación tanto de los productos estándar como de los fabricados a 
medida. La perspectiva 3D de la instalación no recoge la distribución de los elementos del mobiliario 
y amueblamiento, ni las instalaciones complementarias para la instalación y tampoco determina las 
técnicas manuales o informáticas de representación gráfica del proyecto, comete grandes fallos que 
alteran el resultado final. 
 

. 
 

1    No controla el desarrollo de una propuesta de diseño para la realización de proyectos de carpintería 
y mueble. 
 

  

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

 
 
Escala B 
 

4    Los productos a instalar se seleccionan y definen, cumpliendo todas las especificaciones y calidad 
requeridas por el proyecto, justificando razonadamente las modificaciones de los productos estándar 
para adecuarlos al espacio concreto de instalación. Elabora los listados en los que se detallan todas 
las características, acabados y calidades de los productos y elementos que componen la solución 
propuesta.  
 

 

3    Los productos a instalar se seleccionan y definen, cumpliendo todas las especificaciones y 
calidad requeridas por el proyecto, justificando razonadamente las modificaciones de los 
productos estándar para adecuarlos al espacio concreto de instalación. Elabora los listados 
en los que se detallan todas las características, acabados y calidades de los productos y 
elementos que componen la solución propuesta, pero comete pequeños fallos que no alteran 
el resultado final.  
 

 

2    Los productos a instalar se seleccionan y definen, cumpliendo todas las especificaciones y calidad 
requeridas por el proyecto, justificando razonadamente las modificaciones de los productos estándar 
para adecuarlos al espacio concreto de instalación. Elabora los listados en los que se detallan todas 
las características, acabados y calidades de los productos y elementos que componen la solución 
propuesta, pero comete grandes fallos que alteran el resultado final.  
 

 

1    No controla la definición de los productos y materiales a emplear en la instalación 
propuesta. 
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Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
 
Escala C 
 

4    En la elaboración completa y detallada del presupuesto de una de las partidas que componen los 
costes del proyecto de instalación de carpintería y amueblamiento (productos estándar, fabricación 
de productos a medida, embalaje, transporte e instalación), calcula los costes de los 
materiales y del personal requerido, ajustándose a las limitaciones de presupuesto dadas. Detalla 
los precios aplicando las tarifas y los correspondientes impuestos considerando los márgenes 
comerciales para calcular posibles descuentos y define la forma de pago y plazos.  
 

. 
 

3    En la elaboración completa y detallada del presupuesto de una de las partidas que componen 
los costes del proyecto de instalación de carpintería y amueblamiento (productos estándar, 
fabricación de productos a medida, embalaje, transporte e instalación), calcula los costes de 
los materiales y del personal requerido, ajustándose a las limitaciones de presupuesto dadas. 
Detalla los precios aplicando las tarifas y los correspondientes impuestos considerando los 
márgenes comerciales para calcular posibles descuentos y define la forma de pago y plazos, 
pero comete pequeñas irregularidades que no alteran el resultado final. 
 

 
 

2    En la elaboración completa y detallada del presupuesto de una de las partidas que componen los 
costes del proyecto de instalación de carpintería y amueblamiento (productos estándar, fabricación 
de productos a medida, embalaje, transporte e instalación), calcula los costes de los materiales y del 
personal requerido, ajustándose a las limitaciones de presupuesto dadas. Detalla los precios 
aplicando las tarifas y los correspondientes impuestos considerando los márgenes comerciales para 
calcular posibles descuentos y define la forma de pago y plazos, pero comete grandes 
irregularidades que alteran el resultado final. 
 

. 
 

1    
 
 

No realiza el presupuesto de una de las partidas que componen los costes del proyecto, ni controla 
la definición de formas de pago ni plazos, así como tampoco el cálculo de tarifas y descuentos. 
 

  

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

 
 

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

 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 

 
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
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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 Evaluación y Evaluadores. 

 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en el desarrollo de proyectos de instalación de carpintería y 
amueblamiento en viviendas, establecimientos comerciales, espacios 
expositivos y públicos, se le someterá, al menos, a una prueba profesional 
de evaluación y a una entrevista estructurada profesional 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. 
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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 3. Por las características de estas 
competencias, la persona candidata, además de otras, ha de movilizar sus 
destrezas cognitivas aplicándolas de forma competente en múltiples 
situaciones y contextos profesionales. Por esta razón, se recomienda que la 
comprobación de lo explicitado por la persona candidata se complemente 
con una prueba de desarrollo práctico, que tome como referente las 
actividades de la situación profesional de evaluación, todo ello con 
independencia del método de evaluación utilizado. Esta prueba se 
planteará sobre un contexto definido que permita evidenciar las citadas 
competencias, minimizando los recursos y el tiempo necesario para su 
realización, e implique el cumplimiento de las normas de seguridad, 
prevención de riesgos laborales y medioambientales, en su caso, 
requeridas. 
 

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

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

 
- Para evaluar la competencia de la persona candidata, entregar un 

plano del lugar de instalación que incluya instalaciones 
complementarias así como algún elemento arquitectónico particular 
(pilares, paredes que no estén a escuadra, escaleras…). 
 

- Pedir a la persona candidata, que incluya en la propuesta al menos 
una pieza de producto fabricado a medida.  

 
- Pedir que incluya en la selección de producto estándar varios de los 

proveedores facilitados. 
 

- Para que la prueba no exceda el tiempo viable de realización pedir a la 
persona candidata realizar el presupuesto de una sola de las partidas, 
bien a propuesta del evaluador o a elección propia.  

 
- En la medida de lo posible es aconsejable que alguno/s de los 

resultados solicitados en la situación de evaluación se realicen a través 
de una aplicación informática. 
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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 UC1370_3: Supervisar el aprovisionamiento y fabricación de 
elementos para la instalación de carpintería y mobiliario. 
 

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la supervisión del 
aprovisionamiento y fabricación de elementos para la instalación de 
carpintería y mobiliario, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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1. Planificar el aprovisionamiento y la fabricación de elementos de 
carpintería y muebles del proyecto sub-contratados realizando el 
pedido de los materiales y elementos requeridos, atendiendo a lo 
especificado en la documentación técnica para su entrega en 
forma y plazo. 
 
1.1 Los elementos sub-contratados de carpintería y muebles del proyecto 

se enumeran por empresa proveedora, atendiendo a las características 
de calidad, capacidad de servicio y precio ofertado. 

1.2 Los listados de necesidades de fabricación de los elementos de 
carpintería y muebles a medida se definen a partir de los datos y 
especificaciones del proyecto aprobado. 

1.3 La documentación técnica se define con claridad, mediante planos, 
plantillas y especificaciones concretas de fabricación. 

1.4 La fabricación de los artículos especiales o a medida se programa con 
la suficiente antelación para no interferir en el proceso de producción de 
la empresa y poder realizar la entrega en los tiempos previstos. 

1.5 Las fechas de entrega de los artículos de compra y de fabricación se 
establecen, en función de la carga de trabajo de la empresa, de las 
necesidades de la instalación y de la disponibilidad de los proveedores. 

 
2. Supervisar la fabricación de los productos y componentes 

requeridos, comprobando que se ajusta a lo establecido en la 
propuesta final, cumpliendo especificaciones y tiempos 
establecidos para la ejecución de la instalación. 
 
2.1 Los tiempos de fabricación de productos y componentes se controlan, 

durante todo el proceso productivo, asegurando los plazos de 
finalización. 

2.2 El seguimiento de las órdenes de fabricación de productos especiales y 
a medida se realiza, asegurando que cumplen las especificaciones 
técnicas requeridas. 

2.3 Los cambios o modificaciones en los productos fabricados y 
componentes subcontratados se validan, comprobando su adecuación 
final y valorando si deben ser devueltos o reelaborados. 

 
 

3. Supervisar la recepción de los productos, componentes, 
materiales y accesorios, cotejándolos con la documentación del 
pedido para asegurar la calidad y los plazos de entrega. 
 
3.1 El seguimiento de las fechas de entrega de los pedidos a proveedores, 

se realiza con la frecuencia especificada y en función de los plazos 
establecidos. 

3.2 Las características y cantidades de los productos, se verifican en el 
lugar de recepción establecidos, en las fechas acordadas y 
comprobando que no han sufrido desperfectos por el transporte. 
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3.3 La recepción de los componentes se controla, verificando la tipología, 
cantidad y calidad con los listados de pedidos, así como la correcta 
disposición de embalajes y posible deterioro. 

3.4 La recepción de los materiales y accesorios se supervisa, controlando 
que se efectúa en el lugar convenido y orden establecido, evitando 
daños en los materiales o personas. 

 
4. Supervisar la expedición y transporte de materiales y elementos a 

instalar, según la documentación de carga y expedición, 
supervisando el embalado y carga para realizar la entrega en el 
lugar de instalación. 
 
4.1 Los embalajes se controlan, efectuando las comprobaciones 

establecidas y seleccionándolos en base a los requerimientos 
específicos de cada producto, según el tipo de material y de transporte. 

4.2 El embalaje de los productos fabricados y de los entregados por los 
proveedores se comprueba, verificando que están en condiciones 
óptimas para su traslado al lugar de instalación. 

4.3 Los materiales requeridos para la instalación se controlan, verificando 
que se agrupan en lotes de carga, indicando número de pedido, 
referencia, entre otros, con etiquetas identificativas. 

4.4 La carga de materiales en el vehículo de transporte se supervisa, 
verificando que la ubicación de estos se efectúa, considerando el 
reparto de pesos, volúmenes y órdenes de entrega, evitando 
desperfectos y favoreciendo la descarga. 

 
 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1370_3: Supervisar el aprovisionamiento y fabricación de 
elementos para la instalación de carpintería y mobiliario. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 

 
1. Sistemas de gestión del aprovisionamiento en instalación de carpintería 

y mueble. 
 
- Selección de proveedores: criterios de selección, técnicas. 
- Contratos de aprovisionamiento-compra: tipos, características. 
- Características de pedidos para proyectos de instalación y amueblamiento: 

pedidos. Concepto y definición, campos básicos de un pedido, elaboración de 
listas de compra de materiales, generación de pedidos y órdenes de compra. 

- Documentación de recepción y aprobación de mercancías. 
- Almacenaje de mercancías: tipos, características. 
- Gestión de stocks. 
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- Inspección de recepción: finalidad, técnicas, uso, criterios de aceptación y 
rechazo. 

- Rechazo en productos para la instalación adquiridos del exterior, partes de no 
conformidad. 

 
2. Procesos de fabricación y maquinaria. Control de producción. 

 
- Procesos que intervienen en la fabricación de productos de carpintería y 

amueblamiento. 
- Gestión de producción, documentación. 
- Órdenes de fabricación: concepto y definición. 
- Máquinas, equipos y herramientas utilizadas en carpintería y mueble y sus 

características. 
- Máquinas con arranque de serrín: sierra de cinta, seccionadora/circulares de 

carro, escuadradoras. 
- Máquinas con arranque de viruta: cepilladora, regruesadora, moldurera, tupí y 

replantilladora, taladradoras y fresadoras, Centros mecanizado (CNC). 
- Máquinas para el mecanizado de uniones: cajeadoras, espigadoras. 
- Máquinas para el recubrimiento de caras y cantos: prensas, chapadoras de 

cantos, combinadas. 
- Máquinas para el montaje y embalaje: prensas de armar, prensas de módulos, 

embaladoras. 
- Máquinas con arranque de polvo: lijadoras de mano, lijadoras de banda. 
- Máquinas de aplicación de barnices: pistolas de aplicación, máquinas de 

rodillo/cortina, máquinas autómatas CN (Robot). 
- Inspección de productos y materiales en los procesos de fabricación: finalidad, 

técnicas. 
- Identificación de defectos dimensionales y no dimensionales en productos 

fabricados de elementos de carpintería. 
- Medición y control dimensional: equipos de medición, tipos, uso y manejo, 

tolerancias. 
- Control de calidad en producción: control de modificaciones, casos de no 

conformidad, actuaciones, documentos de seguimiento. 
- Normativa aplicable de seguridad y salud laboral. 

 
3. Embalaje y protección de mercancías. 

 
- Materiales empleados para proteger las mercancías en su transporte. 
- Sistemas de embalaje: tipos, características. 
- Condiciones del embalaje: rotulación, símbolos, significado, indicaciones mínimas. 
- Desembalaje y montaje de elementos de carpintería y mueble, factores de riesgo, 

medidas de protección y prevención. 
- Condiciones de trabajo y seguridad, normativa aplicable. 

 
4. Expedición y transporte de materiales y productos al lugar de 

instalación. 
 
- Medios de transporte: tipos, características de los accesos al lugar de instalación, 

normativa municipal aplicable. 
- Carga y descarga de mercancías, organización de la distribución interna. 
- Verificación del embalaje y ubicación. 
- Fijación de la carga al medio de transporte, según fragilidad, equilibrio de las 

masas y pesos de materiales y herramientas. 
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- Condiciones de los medios de transporte de productos de carpintería y mobiliario: 
protección de envíos. 

- Condiciones ambientales, normativa aplicable. 
- Planificación de carga y descarga de los elementos de carpintería y mueble para 

la instalación. 
- Planificación de rutas y envíos de lotes, optimización. 

 
 
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: 
 
- Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a 

esperar. 
- Adaptarse a la organización integrándose en el sistema de relaciones 

técnico-profesionales. 
- Adaptarse a situaciones o contextos nuevos. 
- Compartir información con el equipo de trabajo. 
- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
- Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada 

momento, respetando los canales establecidos en la organización. 
- Demostrar creatividad en el desarrollo del trabajo que realiza. 
 

 
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 UC1370_3: Supervisar el aprovisionamiento y fabricación de 
elementos para la instalación de carpintería y mobiliario, se tienen una 
situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 
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1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 
a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para supervisar la fabricación de elementos y 
materiales requeridos para un proyecto concreto de instalación de carpintería 
y amueblamiento según los datos y especificaciones dadas. Esta situación 
comprenderá, al menos, las siguientes actividades: 

 

1. Planificar la fabricación de los artículos requeridos en la instalación de 
carpintería y mobiliario.  
 

2. Organizar la expedición y el transporte de los materiales y elementos a 
instalar. 

 
 

Condiciones adicionales: 
 
 Se dispondrá de la información técnica y especificaciones requeridas para 

la situación profesional de evaluación. 

 

 Se entregarán instrucciones del trabajo a desarrollar, incluyendo la 
planimetría de los elementos a fabricar. 

 

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

 
 Se entregará un proyecto de instalación de carpintería y mobiliario sobre 

el que sea factible efectuar las labores que se le exigen en el tiempo 
definido, con las especificaciones correspondientes del plazo de entrega.  

 

 Se entregarán catálogos técnicos de proveedores suficientes para que 
pueda hacer una selección, según las condiciones exigidas en la prueba. 

 

 Se entregarán los planos del proyecto, así como los listados de las piezas 
de todos los productos estándar, y toda la documentación necesaria para 
entenderlo; sin embargo en el caso de los productos a medida se incluyan 
todos los planos, pero solo algunas de las órdenes de fabricación y 
listados de piezas, para que la persona candidata demuestre su 
capacidad en la cumplimentación de esta documentación.  
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 Disponer de plantillas estandarizadas de los siguientes documentos para 
que las cumplimente, según las instrucciones de la prueba y los datos del 
proyecto facilitados:  

- Hoja de pedido a proveedores 
- Calendario para planificación de la fabricación y entrega 
- Listado de piezas para fabricación de productos a medida 
- Etiquetas identificativas de lotes de productos 

 

 Se indicarán los medios humanos y técnicos disponibles para que los 
considere en su planificación. 

 

 Se facilitarán distintos catálogos de productos para el embalaje, así como 
un listado con distintos proveedores de transporte con la variedad 
suficiente para que pueda seleccionar los medios más adecuados al 
proyecto. 

 
 

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 

Exactitud en la planificación de la 
fabricación de los artículos requeridos 
en el proyecto de instalación de 
carpintería y mobiliario.  

 

- Selección de los proveedores de los elementos a 
subcontratar.  

- Elaboración de documentación técnica: planos, plantillas 
y especificaciones concretas de fabricación. 

- Listado de los elementos de carpintería y muebles a 
medida a solicitar. 

- Cumplimentación de la hoja de pedido a proveedores.  
- Planificación de los tiempos de entrega. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 
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Rigor en la organización de la 
expedición y el transporte de 
materiales y elementos a instalar. 

 
 

- Verificación de la calidad de los materiales a transportar a 
través de la documentación.  

- Selección de los materiales y elementos a transportar.  
- Determinación del tipo de embalaje para que se ajuste a 

las características de la carga a transportar. 
- Indicación de la agrupación de los materiales y elementos 

por los lotes  
- Identificación de los lotes por medio de etiquetas, 

referencias y número de pedido. 
- Propuesta de distribución de la carga en el vehículo de 

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

Eficiencia en el manejo de equipos y 
programas informáticos propios de la 
actividad.  

 
 
El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 25% de margen de error. 

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

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

 
 
Escala A 

 
 
 
 
 

4 

   En la planificación del aprovisionamiento y fabricación de mobiliario, se seleccionan las empresas 
de proveedores, atendiendo a calidad, capacidad de servicio, precio ofertado y plazos de entrega; 
cumplimenta la hoja de pedido de productos a proveedores, y el listado de fabricación de los 
elementos a medida, considerando la totalidad de los elementos; planifica las necesidades de 
aprovisionamiento así como los calendarios de fabricación y entrega, teniendo en cuenta todos los 
medios humanos y técnicos disponibles, y adaptándose a las características y a los tiempos del 
proyecto.  
 

 
 
 

3 

    
En la planificación del aprovisionamiento y fabricación de mobiliario, se seleccionan las 
empresas de proveedores, atendiendo a calidad, capacidad de servicio, precio ofertado y 
plazos de entrega; cumplimenta la hoja de pedido de productos a proveedores, y el listado de 
fabricación de los elementos a medida, considerando la totalidad de los elementos; planifica 
las necesidades de aprovisionamiento así como los calendarios de fabricación y entrega, 
teniendo en cuenta todos los medios humanos y técnicos disponibles, y adaptándose a las 
características y a los tiempos del proyecto, pero comete pequeñas irregularidades que no 
influyen en el resultado final.  
 

 
 
 

2 

    
En la planificación del aprovisionamiento y fabricación de mobiliario, se seleccionan las empresas 
de proveedores, atendiendo a calidad, capacidad de servicio, precio ofertado y plazos de entrega; 
cumplimenta la hoja de pedido de productos a proveedores, y el listado de fabricación de los 
elementos a medida, considerando la totalidad de los elementos; planifica las necesidades de 
aprovisionamiento así como los calendarios de fabricación y entrega, teniendo en cuenta todos los 
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medios humanos y técnicos disponibles, y adaptándose a las características y a los tiempos del 
proyecto, comete grandes irregularidades que influyen en el resultado final.  
 

 
1 

    
No controla la planificación del aprovisionamiento y fabricación de piezas de carpintería y mobiliario. 

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

 
 
 
Escala B 
 
 
 
 
 

4 

   
En la organización de la expedición y el transporte de materiales y elementos a instalar, verifica la 
calidad de los mismos a transportar a través de la documentación de los mismos, indica el tipo de 
embalaje requerido, atendiendo a las características de los productos, clasificándolos por lotes para 
su traslado según pesos y fragilidad, e identificándolos todos por medio de etiquetas, referencias y 
números de pedido, indica el tipo de transporte, estableciendo las condiciones del mismo, 
atendiendo a los requerimientos de la carga y la normativa a cumplir, estableciendo fechas de 
recogida y entrega de acuerdo a las órdenes facilitadas.  

 
 
 
 
 

3 

    
En la organización de la expedición y el transporte de materiales y elementos a instalar, 
verifica la calidad de los mismos a transportar a través de la documentación de los mismos, 
indica el tipo de embalaje requerido, atendiendo a las características de los productos, 
establece la clasificación por lotes para su traslado, según pesos y fragilidad, e 
identificándolos todos por medio de etiquetas, referencias y números de pedido, indica el 
tipo de transporte, estableciendo las condiciones del mismo, atendiendo a los 
requerimientos de la carga y la normativa a cumplir, estableciendo fechas de recogida y 
entrega de acuerdo a las órdenes facilitadas, pero comete pequeños descuidos que no 
alteran el resultado final.  
 

 
 
 
 

2 

    
En la organización de la expedición y el transporte de materiales y elementos a instalar, verifica la 
calidad de los mismos a transportar a través de la documentación de los mismos, indica el tipo de 
embalaje requerido, atendiendo a las características de los productos, clasificándolos por lotes para 
su traslado según pesos y fragilidad, e identificándolos todos por medio de etiquetas, referencias y 
números de pedido, indica el tipo de transporte, estableciendo las condiciones del mismo, 
atendiendo a los requerimientos de la carga y la normativa a cumplir, estableciendo fechas de 
recogida y entrega de acuerdo a las órdenes facilitadas, comete grandes descuidos que alteran el 
resultado final.  
 
 

1     
No controla la organización de la expedición y el transporte de materiales y elementos a instalar. 
 

 
 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 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). 
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- Pruebas objetivas (C). 

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

 
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

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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a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en la supervisión del aprovisionamiento y fabricación de 
elementos para la instalación de carpintería y mobiliario, se le someterá, al 
menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista 
estructurada profesional 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 3. Por las características de estas 
competencias, la persona candidata, además de otras, ha de movilizar sus 
destrezas cognitivas aplicándolas de forma competente en múltiples 
situaciones y contextos profesionales. Por esta razón, se recomienda que la 
comprobación de lo explicitado por la persona candidata se complemente 
con una prueba de desarrollo práctico, que tome como referente las 
actividades de la situación profesional de evaluación, todo ello con 
independencia del método de evaluación utilizado. Esta prueba se 
planteará sobre un contexto definido que permita evidenciar las citadas 
competencias, minimizando los recursos y el tiempo necesario para su 
realización, e implique el cumplimiento de las normas de seguridad, 
prevención de riesgos laborales y medioambientales, en su caso, 
requeridas. 
 

g) 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. 
 
Deberá considerarse el cumplimiento de las normas de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales durante la fase de evaluación. 
 

h) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 
- Para la indicación de embalajes y transporte, que la persona candidata, 

seleccione elementos de varios de los proveedores facilitados.  
 

- Que los resultados solicitados en la situación de evaluación se 
presenten a través de una aplicación informática. 
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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 UC1371_3: Coordinar y supervisar el montaje de instalaciones de 
carpintería y mobiliario. 
 
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la coordinación y supervisión 
del montaje de instalaciones de carpintería y mobiliario, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
 
1. Planificar el montaje de la instalación de carpintería y mobiliario, 

coordinando los distintos factores humanos y técnicos que 
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intervienen, para la ejecución del proyecto en los plazos 
establecidos. 
 
1.1 Las características reales del local objeto de la instalación se 

comprueban, detectando posibles anomalías para su corrección, 
asegurando el inicio de los trabajos y el número mínimo de 
modificaciones sobre el proyecto inicial. 

1.2 Las necesidades de personal, materiales, equipos y medios auxiliares 
se definen en el documento de planificación del proyecto, impidiendo 
tiempos muertos, devoluciones o colapsos de trabajo. 

1.3 La secuenciación temporal de las actividades se comprueba, 
verificando la coordinación de recursos, mejorando el tiempo de 
ejecución y la calidad final del trabajo. 

1.4 Las actividades a desarrollar se comunican a los equipos de montaje, 
según la forma establecida, asegurando su comprensión, posibilidades 
de ejecución y el cumplimiento de las condiciones de seguridad y 
prevención laboral. 

 
2. Controlar el montaje, especificado en el plan de trabajo, 

supervisando la instalación de los elementos de carpintería y 
mobiliario para asegurar que se ejecuten, según lo establecido 
minimizando los posibles riesgos y accidentes laborales. 
 
2.1 Los trabajos de montaje programados se supervisan en el lugar de la 

instalación, constatando el cumplimiento de las especificaciones del 
proyecto y la secuencia en el orden establecido. 

2.2 Las condiciones de limpieza y mantenimiento de los elementos 
arquitectónicos se comprueban antes y durante la ejecución de las 
tareas de composición e instalación de mobiliario, indicando la 
corrección de los posibles desperfectos para asegurar su estado 
óptimo. 

2.3 La composición de mobiliario y elementos se comprueban, verificando 
que transcurren según el plano de amueblamiento o instalación, 
cumpliendo las especificaciones técnicas y alcanzando las 
características requeridas en el proyecto. 

2.4 Los cambios a realizar por circunstancias imprevistas se controlan, 
garantizando las mínimas modificaciones respecto al proyecto inicial, 
comunicándolo a las personas responsables de su autorización. 

2.5 La supervisión y coordinación de los trabajos se desarrolla, asegurando 
el cumplimiento de la normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales, minimizando el riesgo de accidentes. 

 
3. Supervisar el acabado de la instalación, comprobando que se 

cumplen los estándares de calidad estipulados en las 
especificaciones técnicas para satisfacer al cliente. 
 
3.1 La instalación de los elementos de carpintería y mueble se supervisa, 

verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, estéticas y 
funcionales establecidas en el proyecto. 
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3.2 Las instalaciones complementarias y su funcionamiento se 
comprueban, corrigiendo posibles anomalías para evitar el deterioro 
prematuro de la instalación. 

3.3 Los elementos móviles se controlan, verificando que el funcionamiento 
se ajuste a lo previsto en el proyecto de instalación. 

3.4 Las instrucciones (manual de mantenimiento y uso), se entregan al 
cliente, transmitiéndole las  oportunas instrucciones verbales, 
garantizando su comprensión y uso, asegurando el funcionamiento de 
los elementos de carpintería y mobiliario instalados, alargando la vida 
útil de los mismos. 

3.5 La instalación se entrega una vez comprobado el funcionamiento y 
condiciones de limpieza, obteniendo el visto bueno del cliente. 

 
 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1371_3: Coordinar y supervisar el montaje de instalaciones 
de carpintería y mobiliario. Estos conocimientos se presentan 
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que 
aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. El proceso de instalación. 

 
- Fases y operaciones del proceso de montaje. 
- Factores que intervienen en la instalación: materiales, herramientas, logística y 

recursos humanos. 
- Planificación del proceso de instalación: secuenciación óptima de los trabajos, 

operarios e instalaciones complementarias; planificación de entrada de materiales 
y de personal; técnicas de planificación de actividades y aplicación; seguimiento 
de los trabajos de instalación; técnicas de cálculo de tiempos: tipos y aplicaciones, 
elaboración de cronogramas del proyecto. 

- Interpretación de documentación de proyectos de instalación de carpintería y 
mueble: memorias de instalación, planos del proyecto, listado de materiales a 
instalar, documentación relativa a la planificación del proceso de instalación. 

 
2. Comprobaciones en el lugar de instalación. 

 
- Comprobación de los parámetros para la ubicación: comprobación del lugar de 

instalación, dimensiones, condiciones higiénicas, entre otros; útiles de medida: 
características y uso; condiciones físico-mecánicas de los soportes para fijación 
de los elementos; accesibilidad a las distintas instalaciones complementarias y de 
servicio. 

- Calidad de la instalación: comprobación de la adecuación al proyecto; 
funcionamiento y prestaciones; gestión de cambios; procedimientos y técnicas; 
parte de incidencias; procedimientos de comunicación de no conformidades. 

- Replanteo en obra. 
- Técnicas de descarga de materiales del proyecto. 
- Máquinas y equipos utilizados: tipos y usos. 
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- Planificación. 
 
3. El montaje de la instalación. 

 
- Máquinas, útiles y herramientas utilizados en instalación: tipos y usos, sistemas de 

seguridad asociadas a los mismos. 
- Mobiliario y elementos de carpintería en proyectos de instalación y 

amueblamiento, componentes y sistemas de remate: sistemas de montaje y 
ajuste, interpretación de instrucciones de montaje; control de calidad. 

- Instalaciones: eléctricas, de fontanería, de gas, de aire, entre otras. 
- Técnicas de optimizado de la materia prima en elementos lineales: molduras, 

zócalos, finalidad. 
- Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales, seguridad. 

 
4. Retoques y reparaciones de acabado en instalación. 

 
- Acabados comunes en instalación: productos de imprimación y acabado, 

productos de acabado manuales; propiedades de los acabados; manipulación; 
limpieza; reciclado. 

- Equipos y útiles de aplicación: funcionamiento, manejo, ajuste/regulación, 
limpieza. 

- Retoque y reparación de defectos y marcas en acabados de las superficies: lijado, 
finalidad y técnicas, tipos de lijas y lijadoras; masillado, finalidad y técnicas de 
aplicación, tipos de masilla y usos. 

- Productos de limpieza: tipos, usos, seguridad, aplicaciones. 
- Aspirado y limpieza del lugar de instalación, maquinaria y útiles, tipos, descripción, 

usos, mantenimiento. 
- Técnicas de comprobación de ensamblado y ajuste, descripción y usos, 

herramientas auxiliares para su medición y determinación. 
- Pruebas funcionales, procedimientos, técnicas de comprobación visual del 

resultado de la instalación. 
- Respuesta ante contingencias, tipos, técnicas y pautas de actuación, parte de 

incidencias. 
- Control de calidad, técnicas y herramientas básicas. 
- Entrega del proyecto de instalación: documentación, manual de mantenimiento y 

uso de la instalación, instrucciones para el cliente, procedimientos a seguir. 
 

5. Medidas de seguridad y salud laboral en la instalación de carpintería y 
mueble. 
 
- Normativas de seguridad y salud laboral asociadas a la instalación de proyectos 

de instalación y amueblamiento: tipos de riesgos inherentes a los trabajos 
relativos a los proyectos de instalación y amueblamiento, métodos de protección y 
prevención, tipos, importancia y necesidad de acciones preventivas. 

- Útiles personales de protección y dispositivos de seguridad en instalaciones y 
maquinaria: simbología normativizada, señalización de seguridad, plan de 
seguridad, planes de emergencia, actuaciones, documentación. 

- Primeros auxilios, acciones a tomar, medidas. 
- Tratamiento de residuos en el montaje de proyectos de instalación y 

amueblamiento: residuos generados, problemas medioambientales, acciones a 
tomar, aprovechamiento y eliminación de residuos, tratamiento de residuos 
peligrosos, métodos y medios utilizados para su recogida, reciclaje, tipos y 
técnicas a emplear en la gestión de residuos. 
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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: 
 
- Demostrar un buen hacer profesional. 
- Finalizar el trabajo, atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, 

economía y eficacia. 
- Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
- Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa. 
- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos. 
- Compartir información con el equipo de trabajo. 

 
 
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 UC1371_3: Coordinar y supervisar el montaje de 
instalaciones de carpintería y mobiliario, se tienen una situación/es 
profesional/es de evaluación y se concreta/n 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 supervisar el acabado final, previa planificación 
del montaje de una instalación de carpintería y mobiliario, considerando los 
medios humanos y técnicos disponibles, así como el tiempo y los estándares 
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de calidad establecidos y según un lugar de instalación dado. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 

1. Planificar el montaje de la instalación de carpintería y mobiliario. 
  

2. Supervisar el acabado final del montaje de la instalación, en relación a 
los estándares de calidad definidos, para su entrega al cliente.  

 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de la información técnica requerida para la situación 
profesional de evaluación. 
 

- Se dispondrá de las instalaciones, maquinaría, útiles y productos 
requeridos, así como de los equipos de protección individuales (EPI) 
necesarios. 

 
- Se entregará al menos, el plano de planta de los elementos de carpintería 

y mobiliario a montar, con las instalaciones auxiliares identificadas y una 
ubicación física que sea compatible con el mismo. 

 
- Disponer de un espacio físico vacío para las comprobaciones iniciales, de 

forma que dicho espacio presente algún desperfecto que impida ejecutar 
el proyecto directamente (manchas, desconchados en la pared, 
desniveles, instalaciones complementarias mal ubicadas...) y permita 
comprobar la competencia de la persona candidata a la hora de gestionar 
las no conformidades.  

 
- Se entregará un proyecto de instalación de carpintería y mobiliario con la 

información necesaria para poder planificar su montaje. Entre estos datos 
se incluirán, los planos del proyecto, así como la disponibilidad de 
personal, materiales, equipos y medios, para que pueda realizar la 
planificación considerando las limitaciones propuestas.   
 

- Se dispondrá de plantillas estandarizadas de los siguientes documentos, 
para que las cumplimente según las instrucciones de la prueba y los datos 
del proyecto facilitados: 
 

- Calendario para secuenciación de los procesos y oficios que 
intervienen en el montaje. 

- Calendario para la planificación temporal de las actividades a 
desarrollar en la ejecución del proyecto. 

- Informe para gestión de no conformidades.  
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- Se dispondrá de equipos informáticos con aplicaciones de procesador de 
texto, hoja de cálculo, presentación de diapositivas y de representación 
gráfica específicos del sector mueble/decoración, en caso de que fueran 
necesarios, para el desarrollo de la prueba. 
 

- Se recomienda tener un lugar físico sin instalación previa para las 
comprobaciones iniciales de nivelado, limpieza y estado general 
(opcional). 
 

- Se dispondrá de un lugar físico con una instalación de carpintería y 
mobiliario ya montada. 
 

- Se entregarán instrucciones precisas del trabajo a desarrollar, incluyendo 
la planimetría del proyecto propuesto. 
 

- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 
competencia en condiciones de estrés profesional. 

 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  
 

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

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Rigor en la planificación del montaje 
de la instalación de carpintería y 
mobiliario. 

 

 

- Secuenciación de procesos y oficios que intervienen en el 
montaje de la instalación. 

- Planificación temporal de las actividades a desarrollar 
durante el montaje de la instalación. 

- Identificación de las instalaciones auxiliares a tener en 
cuenta (en caso de disponer de una instalación física).  

- Comprobación de dimensiones reales, nivelado del suelo y 
condiciones de limpieza del lugar de instalación dado (en 
caso de disponer de una instalación física). 

- Registro de las posibles incidencias (en caso de disponer 
de una instalación física). 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 
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Rigor en la supervisión del acabado 
final del montaje de la instalación, en 
relación a los estándares de calidad, 
para su entrega al cliente. 

- Definición de los estándares de calidad mínimos para la 
entrega de la instalación al cliente.  

- Verificación de los elementos de la instalación montada, 
según las especificaciones del proyecto de montaje. 

- Corrección de las no conformidades identificadas, según 
los estándares de calidad. 

- Comprobación visual del acabado final del montaje.  
- Comprobación de la ubicación y funcionamiento de las 

instalaciones complementarias.  
- Inspección del estado de los elementos móviles de la 

instalación (aperturas, ajustes, deslizamientos, 
linealidad...). 

- Supervisión de las condiciones de limpieza finales de la 
instalación, para su entrega al cliente.  

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

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

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

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

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

 
Escala A  
 

4 

   En la planificación del montaje del proyecto de la instalación de carpintería y mobiliario, secuencia 
los procesos y oficios, con una planificación detallada de las actividades a desarrollar y comprueba 
las dimensiones reales, el nivelado de suelos y las condiciones de limpieza del lugar de instalación, 
identificándose las instalaciones auxiliares que pueden generar conflicto y registra las posibles 
incidencias detectadas. 
 

 
 
 

3 

   En la planificación del montaje del proyecto de la instalación de carpintería y mobiliario, 
secuencia los procesos y oficios, con una planificación detallada de las actividades a 
desarrollar y comprueba las dimensiones reales, el nivelado de suelos y las condiciones de 
limpieza del lugar de instalación, identificándose las instalaciones auxiliares que pueden 
generar conflicto y registra las posibles incidencias detectadas, pero comete pequeños 
olvidos que no afectan al resultado final. 
 

 
 
 

2 

   En la planificación del montaje del proyecto de la instalación de carpintería y mobiliario, secuencia 
los procesos y oficios de las actividades a desarrollar. Comprueba las dimensiones reales, el 
nivelado de suelos y las condiciones de limpieza del lugar de instalación, identificándose las 
instalaciones auxiliares que pueden generar conflicto y registra las posibles incidencias detectadas; 
pero comete grandes olvidos que afectan al resultado final. 
 

 
  
 

1 
    

En la planificación del montaje del proyecto de la instalación de carpintería y mobiliario, no 
secuencia los procesos y oficios, con una planificación detallada de las actividades a desarrollar y no 
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comprueba las dimensiones reales, ni el nivelado de suelos ni las condiciones de limpieza del lugar 
de instalación.  

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

 
 
Escala B  
 

4 

   Define los estándares de calidad necesarios para la entrega de la instalación; verifica los 
elementos, comprobando que se corresponden con las especificaciones del proyecto, y 
controlando la corrección de las no conformidades previamente identificadas; comprueba 
visualmente el acabado final del montaje, la ubicación y funcionamiento de todas las instalaciones 
complementarias e  inspecciona todos los elementos móviles de la instalación (aperturas, ajustes, 
deslizamientos, linealidad). Constata las condiciones de limpieza finales de la instalación para su 
entrega al cliente. 

 
 

3 

    
Define los estándares de calidad necesarios para la entrega de la instalación; verifica los 
elementos, comprobando que se corresponden con las especificaciones del proyecto, y 
controlando la corrección de las no conformidades  previamente identificadas; comprueba 
visualmente el acabado final del montaje, la ubicación y funcionamiento de todas las 
instalaciones complementarias e inspecciona todos los elementos móviles de la 
instalación (aperturas, ajustes, deslizamientos, linealidad) y constata las condiciones de 
limpieza finales de la instalación para su entrega al cliente; pero comete pequeños 
descuidos que no afectan con lo demandado por el posible cliente. 
 

 
 

2 

    
Define los estándares de calidad necesarios para la entrega de la instalación; verifica los 
elementos, comprobando que se corresponden con las especificaciones del proyecto, y 
controlando la corrección de las no conformidades previamente identificadas; comprueba 
visualmente el acabado final del montaje, la ubicación y funcionamiento de todas las instalaciones 
complementarias e  inspecciona todos los elementos móviles de la instalación (aperturas, ajustes, 
deslizamientos, linealidad) y constata las condiciones de limpieza finales de la instalación para su 
entrega al cliente; pero comete grandes descuidos que afectan con lo demandado por el cliente. 
 

 

1 
    

No controla el acabado final de la instalación para su entrega al cliente.  
 

 
  
 

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

 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

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

 
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 

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

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

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

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

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

 
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  

 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en la coordinación y supervisión del montaje de instalaciones 
de carpintería y mobiliario, se le someterá, al menos, a una prueba 
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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 3. Por las características de estas 

competencias, la persona candidata, además de otras, ha de movilizar sus 
destrezas cognitivas aplicándolas de forma competente en múltiples 
situaciones y contextos profesionales. Por esta razón, se recomienda que la 
comprobación de lo explicitado por la persona candidata se complemente 
con una prueba de desarrollo práctico, que tome como referente las 
actividades de la situación profesional de evaluación, todo ello con 
independencia del método de evaluación utilizado. Esta prueba se 
planteará sobre un contexto definido que permita evidenciar las citadas 
competencias, minimizando los recursos y el tiempo necesario para su 
realización, e implique el cumplimiento de las normas de seguridad, 
prevención de riesgos laborales y medioambientales, en su caso, 
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. 
 



  
 
 

 

 

 
 

 

 
 
GEC_MAM425_3 - Actualizada o Publicada - Hoja 14 de 14 

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

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

 
- Es aconsejable que alguno/s de los resultados solicitados en la actividad 

de planificación de la situación de evaluación se realicen a través de una 
aplicación informática. 
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Aprovisionamiento. Acción de obtener provisiones (bienes y servicios) para una 
necesidad determinada. 
 
Boceto. Esbozo en tamaño reducido de la figura o de la composición. 
 
Cota. Número que en los planos expresa la distancia que separa dos elementos. 
Altura o nivel en una escala de valores. Altura de un punto sobre un plano horizontal 
de referencia. 
 
Croquis. Dibujo realizado a mano alzada, y sin valerse de instrumentos, que 
representa las vistas principales del producto, de un modo proporcionado pero sin 
precisión en las medidas ni detalles. 
 
Elementos arquitectónicos. Elementos que hacen la composición de la 
construcción, que incluyen los elementos sostenidos (bóvedas, arcos, cúpulas, 
vigas) y los sustentantes (columnas, pilares, muros). 
 
Embalajes. Protección y presentación que se da al producto terminado. 
 
Ergonomía. Disciplina que aplica teoría, principios, datos y métodos para diseñar a 
fin de optimizar el bienestar humano y el rendimiento global del sistema. 
 
Escala. Relación entre la dimensión dibujada respecto de su dimensión real. 
 
Especificaciones. Determinación, explicación o detalle de las características o 
cualidades del proyecto a desarrollar. 
 
Falsa escuadra. Herramienta manual de medir y marcar. Semejante a la escuadra 
de ingletes pero la hoja puede ajustarse a cualquier tipo de ángulo, fijándose con 
una palanca o un tornillo ranurado. 
 
Herraje. Cada una de las piezas de hierro, bronce o aluminio que se usa para el 
funcionamiento y control de los cerramientos, tales como bisagras, cerraduras, 
pasador, cerrojo, cierra puertas. 
 
Instalación de carpintería y amueblamiento. Instalación de carpintería y 
amueblamiento. composición de elementos de madera que pueden formar parte de 
una construcción como puertas, ventanas, revestimientos, estructuras, entre otros, o 
de diverso tipo de mobiliario. 
 
Lista de piezas y materiales. Enumeración de todas las piezas y materiales 
necesarios para abordar el proyecto, para su aprovisionamiento y control. 
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Madera. Material leñoso situado entre la médula y la corteza de un árbol o arbusto. 

Medición. Determinar la dimensión de la magnitud de una variable en relación con 
una unidad de medida preestablecida y convencional. 
 
Mobiliario. Conjunto de objetos móviles que concurren a la instalación de una 
habitación o vivienda, especialmente los asientos, mesas y muebles de decoración. 
 
Módulo. Es un componente auto controlado de un sistema, el cual posee una 
interfaz bien definida hacia otros componentes; algo es modular si es construido de 
manera tal que se facilite su ensamblaje, acomodamiento flexible y reparación de 
sus componentes. 
 
Normativa de dibujo técnico. Unificación de la sintaxis de este lenguaje universal 
que afectan a aspectos como. formatos (UNE1011), escritura o Rotulación (UNE 
1034), tipos de línea, disposición de las vistas, secciones, (UNE 1032), acotación 
(UNE 1039). 
 
Normativa de Seguridad y Salud Laboral. Conjunto de normas que pretende 
promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de 
medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 
derivados del trabajo. 
 
Perspectiva. Modo de representar en una superficie los objetos, en la forma y 
disposición con que aparecen a la vista. Conjunto de objetos que desde un punto 
determinado se presentan a la vista del espectador, especialmente cuando están 
lejanos. 
 
Plano. Representación de piezas con las indicaciones gráficas de cotas, tolerancias 
y detalles. 
 
Plantilla. Guía para cortar piezas de madera idénticas. Patrón para dibujar. 
 
Producto a medida. Producto fabricado específicamente según unas 
características de diseño concretas, diferentes al resto de productos existentes. 
 
Producto estándar. Producto que se fabrica en serie a partir de un tipo, modelo, 
patrón o referencia. 
 
Sistemas de representación. Distintos métodos para representar un objeto. 
Normalmente se basan en vistas o perspectivas, de las cuales destacan la 
isométrica (el sistema de referencia de los objetos en el espacio está formado por 
tres ejes X, Y, y Z que forman entre sí ángulos de 120º) y la perspectiva caballera 
(dos de los ejes del sistema de referencia forman 90º entre si y el tercero forma 45º 
con los otros dos). 
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Tablero. Pieza en la que destacan la longitud y la anchura sobre el grosor, siendo el 
elemento constitutivo principal la madera. Posee, en general, una estabilidad 
dimensional superior a la de la madera maciza. 
 


