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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir,
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados
mismos de la evaluación.
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos
estructurales.
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la
UC en competencias técnicas y sociales.
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes”
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia
profesional.
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales
(RPs) y criterios de realización (CRs).
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas.
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas.
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar,
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC,
en forma de capacidades de tipo actitudinal.
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Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de
cada candidatura.
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE
EVIDENCIA
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal
evaluador y el asesor.
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate,
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la
correspondiente GEC.
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC,
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de
competencia profesional.
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias
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indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras.
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias
profesionales se vean acreditadas.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0326_2: Preparar máquinas e instalaciones para la
transformación de polímeros.
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
operación de preparar máquinas e instalaciones para la transformación de
polímeros, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Montar el molde o matriz en una máquina de transformación polimérica
según planos e instrucciones.
1.1 Interpretar los planos de montaje comprobando la coherencia del molde con la
máquina.
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1.2 Utilizar las herramientas, utillajes, lubricantes adecuados para el montaje,
asegurando las medidas de protección de personas y máquinas.
1.3 Seguir las instrucciones de montaje asegurando la protección de personas y
máquinas, de acuerdo al manual de instrucciones.
1.4 Asegurar que los elementos de seguridad de los moldes, matrices y máquinas
siguen las indicaciones de los manuales establecidos de montaje.
1.5 Revisar visualmente o con utillajes la ausencia de deterioros en el molde o
matriz, comprobando su idoneidad para el funcionamiento.
1.6 Realizar manualmente movimientos de moldes y máquinas para comprobar su
ajuste, verificando el correcto ensamblaje de molde y máquina.
-

Desarrollar las actividades siguiendo las instrucciones del superior o
responsable, según los procedimientos establecidos, y cumpliendo las normas
aplicables de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

2. Conectar los equipos auxiliares a las máquinas de transformación
polimérica, comprobando su correcto funcionamiento, de acuerdo al
proceso de producción.
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5

-

Controlar cada conexión antes de arrancar la máquina asegurando que se
ajustan a las necesidades del proceso.
Regular los parámetros establecidos para las operaciones de limpieza y purga
de los equipos de acuerdo con los procedimientos al uso, realizando la
operación las veces necesarias hasta su correcto establecimiento.
Asegurar que los valores de los equipos se ajustan a los protocolos
establecidos para poder trabajar, comprobando la coherencia y el histórico de los
parámetros.
Comprobar que la secuencia de los mandos de accionamiento están
perfectamente establecidos en el procedimiento de documentación.
Realizar la comprobación de las válvulas y reguladores según protocolos de
mantenimiento, comprobando los manuales de operaciones.
Desarrollar las actividades siguiendo las instrucciones del superior o responsable
según los procedimientos establecidos, y cumpliendo las normas aplicables de
prevención de riesgos laborales y medioambientales.

3. Suministrar las materias primas poliméricas necesarias por los
elementos de dosificación, de acuerdo al proceso de transformación.
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
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Interpretar las órdenes de fabricación de la transformación y leerlas hasta
comprobar su correcta interpretación manteniendo las órdenes de fabricación a
la vista y transmitirla al siguiente turno.
Obtener las materias primas poliméricas y los materiales necesarios, de
acuerdo al proceso de producción.
Homogenizar las materias primas poliméricas, acondicionándolas de acuerdo al
proceso de producción.
Preparar los conductos de alimentación y dosificación de la máquina,
comprobando in situ su correcto funcionamiento.
Ordenar la sección de trabajo regularmente siguiendo los procedimientos
establecidos de montaje de matrices y moldes poliméricos.
Controlar que las cantidades de materias poliméricas a consumir están siendo
suministradas al ritmo que el proceso requiere, de acuerdo a la orden de
fabricación.
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4. Realizar las operaciones de mantenimiento de primer nivel de moldes,
matrices y máquinas utilizadas en los procesos de transformación de
polímeros, de acuerdo con el Plan de Mantenimiento.
4.1

Señalar las piezas del molde o matriz polimérica que se hayan de reparar,
comunicándolo al taller de mantenimiento.
4.2 Aplicar los procedimientos establecidos para el mantenimiento de primer nivel,
de acuerdo con el Plan de Mantenimiento preventivo diario, semanal, mensual y
anual que asegure el correcto funcionamiento de los equipos utilizados en la
transformación de polímeros.
4.3 Cumplimentar el parte de averías para el Equipo de Mantenimiento, de acuerdo
con el Plan de Mantenimiento.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la
UC0326_2: Preparar máquinas e instalaciones para la transformación de
polímeros. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Montaje de moldes o matrices en una máquina de transformación de
polímeros.
-

-

-

-

-

Descripción de moldes y matrices poliméricos:
- Partes de un molde.
- Funcionamiento de un molde o una matriz.
- Materiales con que están hechos.
- Mantenimiento de moldes y matrices.
Interpretación de documentación técnica:
- Interpretación de planos y esquemas.
- Representación de elementos normalizados.
Utilización de herramientas de montaje de moldes y matrices poliméricos:
- Manejo de grúas y polipastos.
- Llaves dinamométricas.
- Llaves fijas y ajustables.
- Mordazas y elementos de fijación.
Utilización de elementos auxiliares de montaje de moldes y matrices poliméricos:
- Aplicación de lubricantes y engrases.
- Manejo de muelles, expulsores y desenroscadores.
Manejo de manuales de máquinas, moldes y matrices poliméricos.
Utilizar de fichas técnicas y datos seguridad de máquinas, moldes y matrices
poliméricos.
Interpretar las órdenes de fabricación.
Normativa de seguridad e higiene aplicable en el montaje de matrices y moldes
poliméricos.

2. Conexión de equipos auxiliares a las máquinas de transformación
polimérica.
-
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-

-

- Sistema de conexiones.
- Presión hidráulica.
- Reguladores de presión.
- Manómetros.
Sistema neumático auxiliar:
- Identificación de componentes.
- Presión neumática.
- Compresores.
- Secadores de aire.
- Tubería de alta y baja presión.
- Conectores, grifos y llaves de paso.
Sistemas de calor y refrigeración auxiliar:
- Escalas de temperatura.
- Intercambiadores de calor.
- Aditivos del circuito de refrigeración.

3. Suministro de materias primas poliméricas.
-

-

Interpretación de órdenes de fabricación.
Identificación de los distintos tipos de polímeros: Termoplásticos y termoestables;
Polietilenos; Polipropilenos; Poliamidas; Policarbonatos; PVC; Poliestirenos;
Cauchos; Poliéster, Otros.
Identificación de los principales aditivos: Colorantes y masterbach; Lubricantes;
Plastificantes; Antioxidantes; entre otros.
Procedimiento de limpieza de conductos.
Tipos de conductos de alimentación: Directamente a las tolvas; Por vacío; Por
gravedad; Silos de almacenaje y su mantenimiento.

4. Mantenimiento de primer nivel de moldes y matrices poliméricos.
-

Identificación de las partes de un molde o matriz: Placas, postizos y expulsores;
Ajustes y tolerancias.
Lubricación de partes: Tipos de lubricantes. Técnicas de limpieza. Aplicación del
plan de mantenimiento de moldes.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
5. Principios de funcionamiento de distintos equipos auxiliares utilizados en los
procesos de transformación polimérica.
6. Manejo de herramientas y utillaje en los procesos de montaje de matrices y
moldes poliméricos.
7. Manejo de los equipos de limpieza.
8. Manejo y colocación de equipos de protección individual.
9. Sistema de prevención de riesgos laborales y medioambientales en los procesos
de transformación polimérica.

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:

GEC_QUI113_2

Hoja 11 de 71

1. En relación con la empresa deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Demostrar interés y compromiso por la Empresa.
Adaptarse a las diferentes situaciones de trabajo, cambios tecnológicos y
organizativos.
Mostrar interés en el cuidado y mantenimiento de las instalaciones, equipos y
herramientas.
Valorar la correcta conexión de los equipos auxiliares, su mantenimiento y
mejora.
Cuidar todas las circunstancias que puedan dañar las instalaciones o los
procesos productivos.
Cuidar el orden y limpieza de las instalaciones.

2. En relación con las personas deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Capacidad de trabajo en equipo.
Comunicarse eficazmente con los superiores, subordinados y compañeros.
Mostrar una actitud de consideración y colaboración con los compañeros.
Aceptar las instrucciones recibidas.
Mostrar un espíritu participativo en los equipos de trabajo.
Colaborar en la prevención de los posibles riesgos de trabaja para las
personas.
Evitar discusiones y malos ambientes.

3. En relación con el desarrollo personal deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4

Preocuparse por mejorar activamente en el trabajo.
Tener iniciativa en la búsqueda de soluciones y resolución de problemas.
Respetar y cumplir los procedimientos y las normas internas.
Sugerir mejoras en el funcionamiento de su puesto de trabajo.

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

Cumplir las normas de comportamiento profesional: puntualidad, no comer
fuera de los sitios establecidos, no fumar, evitar las bebidas, entre otros.
Distinguir entre el ámbito personal y profesional.
Cuidar el aspecto y aseo personal.

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.
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Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC0326_2: Preparar máquinas e instalaciones para la
transformación de polímeros, 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 preparar máquinas e instalaciones para
transformar polímeros en alguna de las técnicas de obtención de piezas
poliméricas cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales aplicables. Esta situación comprenderá al menos las
siguientes actividades:
1. Interpretar la orden de fabricación.
2. Interpretar los planos o instrucciones de montaje.
3. Montar los moldes o matrices poliméricos.
4. Conectar los equipos auxiliares a las máquinas de transformación
polimérica.
5. Alimentar la máquina de transformación polimérica para su correcto
funcionamiento.
6. Realizar el mantenimiento de primer nivel de las máquinas de
transformación polimérica.
Condiciones adicionales:
-

Se asignará un periodo de tiempo para su correcta realización.

-

Se comprobará que el montaje es adecuado.

-

Se comprobará el correcto funcionamiento de los equipos.

-

Se comprobará que la máquina está correctamente alimentada.
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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
Realización de montaje del molde o
utillaje en la máquina de
transformación polimérica.

Conexión de los equipos auxiliares a
las máquinas de transformación
polimérica.

Comprobación del funcionamiento de
la máquina de transformación
polimérica.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Interpretación de la orden de fabricación en la
transformación polimérica.
- Interpretación de los planos o esquemas de la máquina de
transformación.
- Utilización de las herramientas y utillajes necesarios para el
montaje.
- Revisión de estado superficial de molde y matrices.
- Comprobación estática del ensamblaje.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Comprobación de cada conexión de los equipos auxiliares
a las máquinas de transformación polimérica.
- Introducción de los parámetros de presión y temperatura de
los equipos auxiliares.
- Programación de la secuencia de los mandos
correctamente establecida.
- Comprobación de válvulas y reguladores de los equipos
auxiliares.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Verificación de la máquina en vacío para comprobar su
funcionamiento.
- Comprobación que los parámetros de presión, temperatura,
refrigeración, velocidades, entre otros, han sido
alcanzados.
- Comprobación del ajuste de máquina y molde.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
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Alimentación de la máquina con los
materiales poliméricos.

Mantenimiento de máquina, molde y
matrices poliméricas.

- Verificación que los materiales a usar están especificados
en la orden de fabricación.
- Comprobación que los materiales han sido suministrados
en la cantidad y calidad adecuada.
- Comprobación del funcionamiento de los sistemas de
alimentación.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Localización de las partes del molde o máquina que
requieran reparación.
- Realización de los cambios de piezas, filtros y elementos
de mantenimiento primario.
- Realización de los cambios de aceite y engrases
programados.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A

Escala A

5

4

Interpreta la Documentación Técnica, comprueba el estado del molde o matriz polimérica, lo
ensambla en la máquina de transformación conectando los equipos auxiliares en un tiempo
establecido, verifica los parámetros de trabajo programados, comprobando el funcionamiento de la
máquina en vacío y alimentada la máquina la deja lista para trabajar, realizando el mantenimiento
de primer nivel y siguiendo la normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
Interpreta la Documentación Técnica, comprueba el estado del molde o matriz polimérica, lo
ensambla en la máquina de transformación conectando los equipos auxiliares, verifica los
parámetros de trabajo programados, y alimenta la máquina, sigue la normativa de
prevención de riesgos laborales y medioambientales.

3

Interpreta la Documentación Técnica pero tiene problemas de montar el molde o matriz polimérica
por no usar herramientas o utillajes adecuados, alimenta la máquina de transformación y conecta
los equipos auxiliares y sigue la normativa de prevención de riesgos.

2

No interpreta adecuadamente la documentación técnica. Tiene dificultades para conectar los
equipos auxiliares y verificar sus parámetros. No llega a hacer el montaje por dificultad mecánica y
descuida alguna norma de prevención de riesgos.

1

No interpreta adecuadamente la documentación técnica, No interpreta correctamente los planos o
esquemas de montaje. No conecta los equipos auxiliares y verificar sus parámetros. No llega a
hacer el montaje por dificultad mecánica y descuida alguna norma de prevención de riesgos.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1.

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

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

GEC_QUI113_2
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de evaluación
que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de elección
depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede observarse, a
menor nivel, deben priorizarse los métodos de observación en una situación
de trabajo real o simulada, mientras que, a niveles superiores, debe
priorizarse la utilización de métodos indirectos acompañados de entrevista
profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona candidata,
debe basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, debe
priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter complementario
que faciliten la generación de evidencias válidas. En este orden de ideas,
nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos de carácter escrito a un
candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien dificultades de
expresión escrita. Una conversación profesional que genere confianza sería
el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en el montaje de moldes o matrices en máquinas de
transformación de polímeros, se le someterá, al menos, a una prueba
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Esta se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
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información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.

GEC_QUI113_2
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0329_2: Acondicionar los materiales termoplásticos para su
transformación”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES DE
TRANSFORMACIÓN DE POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS
Código: QUI113_2
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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 UC0329_2: Acondicionar los materiales termoplásticos para su
transformación.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
acondicionamiento los materiales termoplásticos para su transformación, y
que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Almacenar las materias primas en la transformación de termoplásticos
de manera segura, según normas y procedimientos establecidos.
1.1
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Identificar las materias o productos que intervienen en las operaciones de
transformación de termoplásticos, relacionándolas con las normas que
intervienen en su almacenamiento.

Hoja 22 de 71

1.2
1.3

1.4

1.5

-

Verificar el etiquetado y cantidades especificadas de materias y productos,
siguiendo el procedimiento establecido.
Utilizar el medio de transporte adecuado, considerando las características y
embalaje del producto, así como respetando las medidas de seguridad y
higiene.
Almacenar los diferentes productos por familias, siguiendo las normas de
almacenamiento y recomendaciones de seguridad e higiene asociadas al
material o producto.
Registrar debidamente la información necesaria del material recibido, aplicando
los medios y procedimientos establecidos.
Respetar las normas específicas de prevención frente al riesgo químico y/o
contaminación ambiental en la descarga, manipulación y almacenamiento de
productos y materiales, considerando, a su vez, las normas de calidad e
higiene aplicables.

2. Mezclar los materiales siguiendo las órdenes de trabajo y de manera que
se asegure su correcta transformación.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7
2.8

-

Interpretar la formulación dada en la orden de trabajo, identificando todos sus
componentes.
Convertir, si fuera necesario, la formulación a unidades prácticas, aplicando
métodos matemáticos.
Realizar la medida de los componentes que intervienen en la mezcla con la
exactitud requerida, siguiendo procedimiento y especificaciones de artículo.
Utilizar las unidades de medida y aparatos equipos o patrones apropiados,
cuidando el equipo material.
Realizar la mezcla en las instalaciones o máquinas especificadas, respetando
las normas de seguridad e higiene asociadas a equipos, materiales y
productos.
Preparar los componentes necesarios y la mezcla posterior, conforme a la
orden de trabajo y procedimientos.
Realizar ensayos de calidad primaria en los productos y/o durante el proceso,
aplicando la frecuencia especificada.
Realizar la expedición de la mezcla en los recipientes idóneos, cumpliendo los
requisitos establecidos con etiquetas y los documentos asociados.
Aplicar en todo momento las normas internas de seguridad e higiene y las
recomendaciones del proveedor o fabricante facilitadas en la documentaciones
asociadas al material o equipos (como manuales de uso de equipos y hojas de
datos de seguridad de materiales, entre otros) acordes con la legislación
vigente.

3. Segregar adecuadamente los materiales de desecho de proceso para su
posterior tratamiento, eliminación o reutilizado en el mismo.
3.1
3.2

3.3
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Segregar los materiales de desecho de la transformación aptos para su
posterior recuperación en el proceso, siguiendo normas establecidas.
Retirar los materiales no aptos para su reciclado o reutilizado interno,
cumpliendo procedimientos así como normas de seguridad, higiene y
medioambientales.
Incorporar a la mezcla el porcentaje de material reciclado según las
especificaciones de la orden de trabajo y valorando es color y aspecto de los
desechos previo a efectuar la mezcla.
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3.4

Utilizar los molinos adecuadamente para la reducción del tamaño de los
desechos, para su nueva transformación, cumpliendo las normas de seguridad
e higiene así como cuidando los equipos a utilizar.

4. Considerar la incorporación de material reciclado o reutilizado para la
correcta obtención de la mezcla deseada.
4.1

4.2

4.3

Tener en cuenta el color de los materiales recuperados a la hora de hacer
nuevas mezclas con éstos, siguiendo el procedimiento establecido y/o la
formulación.
Ajustar los colorantes o masterbatch para conseguir el color final especificado
para el producto, recogiendo muestras para analizar o comparar con patrones
de referencia (si fuera necesario).
Incorporar el porcentaje adecuado de material reciclado a la mezcla, cuando
aplique, respetando la formulación o procedimientos.

5. Aplicar los sistemas de secado adecuados para los materiales
higroscópicos y/o los que lo requieran.
5.1

5.2

5.3
5.4
5.5
5.6

5.7
5.8

Aplicar los sistemas de secado adecuados para los materiales higroscópicos
de manera previa a su transformación, teniendo en cuenta las normas de
seguridad, higiene y medioambiental establecidas.
Asegurar las condiciones de humedad del producto, respetando las
especificaciones de la orden de trabajo, procedimientos o recomendaciones
para dicho material.
Activar el equipo de secado para las condiciones de operación deseada,
siguiendo las especificaciones para cada producto.
Controlar el proceso de secado durante toda la operación, asegurando que se
mantiene dentro de parámetro.
Enviar al laboratorio las muestras de los materiales acondicionados, siguiendo
la frecuencia establecida.
Comprobar el grado de humedad de las muestras de los materiales
acondicionados, realizando los análisis por el personal cualificado, según
protocolos.
Comunicar las situaciones imprevistas en el proceso, teniendo en cuenta la
seguridad del equipo humano, del medio ambiente y del equipo material.
Adoptar las acciones correctoras autorizadas, teniendo en cuenta las medidas
de seguridad.

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 UC0329_2: Acondicionar los materiales termoplásticos para su
transformación. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de
las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y
negrita:
1. Almacenaje de las materias primas de manera segura.
-
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Manejo de vehículos o equipos de transporte y elevación de cargas.
Identificación y propiedades de los distintos materiales.
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-

Identificación y propiedades de los distintos aditivos y sustancias químicas a
manejar.
Manejo de los formatos o sistemas de registro a utilizar.

2. Mezcla de materiales para su transformación.
-

Formulación de mezclas.
Aplicación de distintas unidades de medida.
Cálculo básico para realizar conversiones de unidades de medida.
Dimensiones de referencia.
Manejo de equipos de medida de peso, volumétricos o de viscosidad.
Manejo de dosificadores.
Manejo de equipos de transporte mecánico, neumático o de bombeo.

3. Segregación y tratamiento de los materiales de desecho de proceso.
-

-

Identificación de la incompatibilidad entre distintos materiales (inmiscibles o
incompatibles por el color u otros), a la hora de segregarlos para recuperar en
proceso o reciclar.
Manejo adecuado de equipos de molienda o triturado.
Recipientes para las mezclas.
Etiquetaje y documentación.

4. Incorporación de material reciclado o reutilizado para obtención de la
mezcla deseada.
-

Identificación de los distintos colorantes o masterbatch.
Identificación de muestras de referencia.
Interpretación correcta de la formulación.
Diferenciación entre las distintas unidades de medida.
Capacidad de cálculo básico para realizar conversiones de unidades de medida.
Manejo de equipos de medida de peso, volumétricos o de viscosidad.
Manejo de dosificadores.
Manejo de equipos de transporte mecánico, neumático o de bombeo.

5. Aplicación de los sistemas de secado adecuados para los materiales
higroscópicos y/o los que lo requieran.
-

Identificación y caracterización de los materiales higroscópicos.
Manejo de equipos de secado.
Interpretación de unidades de medida.
Interpretación de los controladores automáticos del proceso de secado.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia
-
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Identificación y caracterización de los distintos materiales termoplásticos, aditivos
y sustancias a utilizar.
Identificación y caracterización de las distintas máquinas y los equipos a utilizar.
Caracterización de las normas de seguridad, higiene, organización, calidad y
medioambientales.
interpretación de los procedimientos, órdenes de trabajo u especificaciones
facilitados.
Manejo de los formatos o sistemas de registro a utilizar.
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-

Manejo adecuado de equipos de limpieza.
Prevención de riesgos derivados de la manipulación de materias primas y del
trabajo con máquinas.
Manejo y colocación de equipos de protección individual.

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

Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa.
Interpretar y ejecutar correctamente instrucciones de trabajo.
Conservar el grado apropiado de orden y limpieza en el entorno de trabajo.
Gestionar la información y de los recursos materiales y monetarios. Utiliza los
recursos del modo más idóneo, rápido, económico y eficaz.

2. En relación con otros profesionales deberá:
2.1
2.2
2.3

Respetar al equipo humano y material.
Mostrar capacidad de comunicación horizontal y vertical.
Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores
y profesionales.

3. En relación con su comportamiento profesional deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

1.2.

Mostrar Responsabilidad con del trabajo que desarrolla.
Mostrar Buen hacer profesional.
Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus
cambios.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
Demostrar perseverancia en el esfuerzo.

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 UC0329_2: Acondicionar los materiales termoplásticos para
su transformación, se tiene una situación profesional 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 “aplicar técnicas de acondicionamiento de los
materiales termoplásticos para su transformación”, manejando equipos y
productos cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medio
ambientales aplicables. Esta situación comprenderá al menos las siguientes
actividades:
1. Recepcionar y almacenar materias primas aplicando las medidas
necesarias en función del sistema de almacenamiento disponible.
2. Preparar mezcla para una óptima transformación según la formulación
indicada que consistirá en una mezcla coloreada con materia prima virgen
higroscópica y material reciclado (y/o recuperado de proceso), aplicando
los medios técnicos e instrumentales disponibles.
El material reciclado lo deberá conseguir el propio candidato triturando piezas
de desecho de proceso aptas para recuperar.
Condiciones adicionales:
-

Se podrá facilitar el material reciclado directamente en granza o facilitando
las piezas para que el candidato o candidata obtenga el triturado
manejando el equipo adecuado.

-

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

-

Se dispondrá del equipamiento, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación (como desarrollo de
la formulación, así como manuales de equipos o fichas de materiales).

-

El candidato deberá demostrar tener iniciativa y capacidad de reacción
ante situaciones imprevistas como:

-

El envasado del material a recepcionar presenta una incidencia (por
ejemplo, rotura del envase) que puede ocasionar contaminación del
material.
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-

La fórmula facilitada en fabricación indica un parámetro del colorante
erróneo (por ejemplo, si la pieza final debe ser verde claro, la fórmula
indica verde oscuro).

-

Se considerará que su superior no se encuentra en esos momentos en la
Planta. El candidato deberá demostrar tener iniciativa y capacidad de
reacción ante contingencias.

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
Cumplimiento de los requisitos para
recepcionar y almacenar materias
primas.

Cumplimiento de los requisitos para
triturar las piezas de desecho para
conseguir material recuperado.

Cumplimiento de los requisitos para
preparar la mezcla coloreada con
materia prima higroscópica y material
reciclado
para
su
óptima
transformación.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Valoración de la idoneidad de la mercancía a recepcionar.
- Manejo de equipos de transporte y/o elevación de cargas.
- Utilización de sistemas de registro de entrada de
mercancía.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
- Identificación y segregación de materiales.
- Manejo de equipos de triturado.
- Grado de cumplimiento de requisitos de trituración.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Secado del material higroscópico.
- Interpretación de la formulación.
- Mezcla de materiales.
- Grado de cumplimiento de requisitos de mezcla.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.

Cumplimiento de las normas de
calidad,
medioambientales,
de
prevención de riesgos laborales e
higiene.
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El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Escala A

5

Sigue el procedimiento establecido para realizar el triturado de piezas de desecho. Identifica y
segrega sin ningún error los materiales y tiene pleno dominio del procedimiento de limpieza del
equipo y la zona de trabajo.

4

Sigue el procedimiento establecido para realizar el triturado de piezas de desecho. Identifica
y segrega los materiales y conoce el procedimiento de limpieza del equipo y la zona de
trabajo.

3

Sigue el procedimiento establecido para realizar el triturado de piezas de desecho descuidando
algún aspecto secundario. Identifica y segrega los materiales, pero no conoce bien el procedimiento
de limpieza del equipo y la zona de trabajo.

2

Sigue el procedimiento establecido para realizar el triturado de piezas de desecho descuidando
algún aspecto secundario. No identifica y ni segrega adecuadamente los materiales, ni conoce bien
el procedimiento de limpieza del equipo y la zona de trabajo.

1

No sigue el procedimiento establecido para realizar el triturado de piezas de desecho descuidando
algún aspecto secundario. No identifica y ni segrega adecuadamente los materiales, ni conoce bien
el procedimiento de limpieza del equipo y la zona de trabajo.

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

GEC_QUI113_2

Hoja 29 de 71

Escala B

5

Sigue el procedimiento establecido para realizar la mezcla de materiales. Aplica sin ningún error el
procedimiento de secado de materiales e interpreta con facilidad la formulación planteada.

4

Sigue el procedimiento establecido para realizar la mezcla de materiales descuidando algún
aspecto secundario. Aplica el procedimiento de secado de materiales e interpreta la
formulación planteada.

3

Sigue el procedimiento establecido para realizar la mezcla de materiales descuidando algún aspecto
secundario. Aplica con algún error el procedimiento de secado de materiales, aunque interpreta la
formulación planteada.

2

Sigue el procedimiento establecido para realizar la mezcla de materiales descuidando algún aspecto
secundario. Aplica con errores el procedimiento de secado de materiales y no interpreta la
formulación planteada.

1

No sigue el procedimiento establecido para realizar la mezcla de materiales descuidando algún
aspecto secundario. Aplica con errores el procedimiento de secado de materiales y no interpreta la
formulación planteada. .

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS.
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
GEC_QUI113_2

Hoja 30 de 71

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

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

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de evaluación
que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de elección
depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede observarse, a
menor nivel, deben priorizarse los métodos de observación en una situación
de trabajo real o simulada, mientras que, a niveles superiores, debe
priorizarse la utilización de métodos indirectos acompañados de entrevista
profesional estructurada.
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La consideración de las características personales de la persona candidata,
debe basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, debe
priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter complementario
que faciliten la generación de evidencias válidas. En este orden de ideas,
nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos de carácter escrito a un
candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien dificultades de
expresión escrita. Una conversación profesional que genere confianza sería
el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en el acondicionamiento de los materiales termoplásticos para
su transformación, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2.En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
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explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0330_2: Realizar
termoplásticos”
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES DE
TRANSFORMACIÓN DE POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS
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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 UC0330_2: Realizar las operaciones de transformación de
termoplásticos.
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente de
evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el método
que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden ser, entre
otros, la observación de la persona candidata en el puesto de trabajo,
entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 de esta
Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en las
operaciones de transformación de termoplásticos, y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Efectuar operaciones durante la puesta en marcha o parada de las
instalaciones de transformación de polímeros termoplásticos,
consiguiendo que el proceso alcance el régimen de operación y actuando
según las normas establecidas en los protocolos de fabricación.

GEC_QUI113_2

Hoja 36 de 71

1.1

1.2
1.3
1.4

1.5

Comprobar que los equipos de proceso (extrusora, inyectora y otros) no
presentan restos de mezclas anteriores, asegurando la limpieza tras cada
utilización.
Ajustar las condiciones de proceso, siguiendo las fichas técnicas de
transformación.
Poner en marcha equipos de proceso siguiendo las instrucciones establecidas.
Comparar las primeras muestras con los valores establecidos en la orden de
trabajo, para garantizar las características requeridas y realizando los ajustes
necesarios.
Describir los procedimientos de operación e intervención, conociendo de forma
precisa los principios de funcionamiento.

2. Controlar el proceso de transformación de polímeros termoplásticos para
mantener el régimen de operación de acuerdo a las especificaciones del
producto que se desea obtener.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Mantener las condiciones de funcionamiento de las máquinas o instalación
según las especificaciones de la orden de trabajo.
Detectar las posibles desviaciones en las características fijadas para el
producto final mediante los ensayos de control primario.
Contrastar el valor de las variables de proceso con los valores establecidos,
mediante el control local o por medidas manuales.
Corregir las anomalías apreciadas en el régimen de trabajo, conforme a los
protocolos establecidos.
Dar parte al jefe de fabricación si la corrección de las anomalías supera sus
atribuciones, conforme a los protocolos establecidos.
Mantener el control de las variables para obtener los valores establecidos,
ajustando las consignas de los valores locales.
Reflejar los datos e incidencias del proceso, empleando los registros
establecidos.
Realizar operaciones o reparaciones sencillas en máquinas y aparatos para
eliminar disfunciones.
Dar parte al servicio de mantenimiento de las disfunciones de funcionamiento
cuya naturaleza corresponda a dicho servicio siguiendo el protocolo
establecido.

3. Coordinar el flujo de materiales, sincronizando las operaciones de
transformación con el resto del proceso.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

-
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Mantener la regularidad de aprovisionamiento de la instalación, asegurando el
correcto estado de la misma.
Adoptar las precauciones correspondientes ante cualquier cambio anunciado en
los productos servidos, siguiendo lo establecido en las órdenes de trabajo.
Conducir los productos fabricados a la siguiente etapa productiva, siendo
acondicionados e identificados debidamente.
Mantener el orden y pulcritud de la sala, prestando especial atención a los
riesgos de contaminación.
Retirar los desechos de producción, controlando la presentación de los mismos
para posibilitar su posterior reciclado.
Controlar el suministro de materiales, siguiendo lo establecido en los manuales
de producción y anticipándose a las necesidades de producción.
Cumplir las normas de Seguridad e Higiene prescritas en los procedimientos
de trabajo.
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4. Controlar
los
sistemas
de
recogida
de
los
productos
semimanufacturados siguiendo las instrucciones de los manuales de
procedimiento.
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6

-

Regular los sistemas de recogida prescritos, siguiendo las instrucciones
recibidas.
Manejar los sistemas de recogida prescritos evitando daños atribuibles a la
recogida.
Presentar el producto final en correcto estado, asegurando que no se observan
daños o defectos en la recogida.
Tomar muestras para hacer pruebas o ensayos de los productos
semimanufacturados, comprobando que se cumplen las especificaciones
requeridas.
Comprobar el cumplimiento de las especificaciones que requiere el producto
recogido, siguiendo los manuales de fabricación.
Identificar los productos seminanufacturados obtenidos, etiquetándolos para su
control, traslado y aseguramiento de la trazabilidad.
Cumplir las normas de Seguridad e Higiene prescritas en los procedimientos
de trabajo.

5. Actuar frente a emergencias producidas en las instalaciones de
transformación de termoplásticos según los procedimientos y planes
establecidos.
5.1
5.2

5.3
5.4

-

Simultanear las acciones correctoras inmediatas ante una emergencia, según
sus atribuciones y avisando a quien corresponda.
Actuar de acuerdo a lo previsto en los planes de emergencia durante las
prácticas, simulacros y emergencias, aplicando los procedimientos de atención
y salvamento prescritos.
Actuar de inmediato ante una situación de emergencia, activando los planes de
emergencia previstos.
Adoptar las medidas necesarias en determinadas situaciones anómalas, en
base a las hojas de seguridad de los productos.
Cumplir las normas de Seguridad e Higiene prescritas en los procedimientos
de trabajo.

6. Operar equipos, máquinas e instalaciones de transformación de
termoplásticos según normas y recomendaciones de seguridad y
medioambientales.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
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Informar a los responsables los riesgos detectados, colaborando en el estudio
de medidas a adoptar.
Seleccionar adecuadamente los equipos de protección individual, dependiendo
de cada tipo de trabajo.
Disponer de los equipos de protección en perfecto estado y ubicados en el lugar
correspondiente.
Mantener en perfecto estado los equipos de seguridad para las instalaciones,
utilizando estos en la forma establecida al efecto.
Registrar las anomalías en relación con el medio ambiente, comunicando estas
en tiempo y forma establecidos.
Aplicar las normas medioambientales en las operaciones de limpieza,
mantenimiento y en otros servicios auxiliares.
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-

Cumplir las normas de Seguridad e Higiene prescritas en los procedimientos de
trabajo.

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 UC0330_2: Realizar las operaciones de transformación de
termoplásticos. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de
las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y
negrita:
1. Operaciones en la puesta en marcha o parada de las instalaciones de
transformación de polímeros termoplásticos.
-

-

Principios de funcionamiento de los equipos de proceso:
- Extrusora.
- Inyectora.
- Prensas de moldeo.
- Inyectora-sopladora.
- Otros.
Identificación y tipos de polímeros termoplásticos.
Ajuste de las condiciones del proceso mediante las variaciones en los parámetros
de presión y temperatura.

2. Control del proceso de transformación de polímeros termoplásticos.
-

Control de las variables (presión y temperatura, entre otras) de proceso
involucradas.
Corrección de anomalías apreciadas en el régimen de operación.
Protocolos de actuación.
Manejo de registros de operaciones.
Procedimientos de detección de anomalías del proceso.
Procedimientos de notificación y registro de anomalías.

3. Coordinación del flujo de materiales, sincronizando las operaciones de
transformación con el resto del proceso.
-

Interpretación de los manuales de producción.
Interpretación de diagramas de flujo.
Calidad en los procesos.
- Normas aplicables a la transformación de polímeros.
Etapas productivas del proceso de transformación de polímeros termoplásticos.
Seguridad e higiene de la instalación de transformación de polímeros
termoplásticos.

4. Sistemas de recogida de los productos semimanufacturados.
-
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Características de los sistemas de recogida.
Identificación del sistema de recogida según especificaciones del producto.
Interpretación de los manuales de fabricación.
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-

Métodos de prueba o ensayo de las especificaciones del perfecto estado del
producto.

5. Actuación ante emergencias según los protocolos establecidos.
-

Tipología de los riesgos en las operaciones de transformación de termoplásticos.
Interpretación de las señales de riesgos.
Identificación de los planes de emergencia.
Normas de Seguridad e Higiene en las instalaciones de la planta.
Normas medioambientales en las operaciones de limpieza y mantenimiento de
equipos e instalaciones

6. Operación con equipos, máquinas e instalaciones según las medidas de
protección personal y medioambiental.
-

Sistemas de prevención de riesgos.
Conocimiento de los planes de emergencia.
Normas de seguridad e higiene en las instalaciones.
Manejo de los equipos de protección individual.
Mantenimiento de los equipos de protección individual.

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

Principios de funcionamiento de equipos de proceso.
Identificación y tipos de polímeros termoplásticos.
Protocolos de actuación y planes de emergencia.
Normas de prevención de riesgos laborales.
Manejo y conservación de los equipos de protección individual

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

Demostrar interés y preocupación por su trabajo.
Habituarse el ritmo de trabajo de la empresa y a sus cambios.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
Gestionar el tiempo de trabajo.
Mantener el área de trabajo en orden y limpieza.
Establecer objetivos de producción y hacer readaptaciones.

2. En relación con el personal de la empresa deberá:
2.1
2.2
2.3
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Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores
y profesionales.
Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo.
Comunicarse eficazmente, respetando los canales establecidos en la
organización.
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2.4
2.5

Aceptar y cumplir las instrucciones recibas desde el profesional responsable.
Saber escuchar mejora y dificultades, valorando las aportaciones realizadas.

3. En relación con otros aspectos:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

1.2.

Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente.
Demostrar convencimiento en los propios puntos de vista ante terceros.
Demostrar iniciativa y autonomía en la toma de decisiones.
Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria para aplicarlos en el trabajo.
Demostrar iniciativa en la búsqueda de la solución de problemas.
Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así
como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

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 UC330_2: Realizar las operaciones de transformación de
termoplásticos, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta
en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para aplicar técnicas de transformación de polímeros
termoplásticos y sus mezclas. La técnica sobre la que demostrará su
competencia profesional puede ser solo una o bien varias, en función de los
medios de producción disponibles. Esta situación comprenderá al menos las
siguientes actividades:
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1. Diferenciación de las diversas técnicas de transformación de mezclas de
termoplásticos, describiendo sus fundamentos y los distintos tipos de
instalaciones empleadas.
2. Descripción de las operaciones de preparación de una instalación tipo y
los ajustes iniciales para conseguir un régimen de trabajo estacionario.
3. Descripción de las operaciones de parada y puesta en marcha en los
equipos que operan en las siguientes instalaciones:
-

Inyección.
Extrusión.
Rotomoldeo.
Calandrado.
Termoconformado.
Inyección-soplado.

4. Identificación de las operaciones de mantenimiento preventivo de los
sistemas de producción, según las normas establecidas.
Condiciones adicionales:
-

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

-

Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación.

-

Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a
contingencias, poniéndole en situaciones similares a la que se describen a
continuación: Se va a realizar la transformación de termoplásticos y el
candidato no tiene indicado a qué temperatura tiene que realizar el
proceso ni a la presión que debe tener lugar El candidato deberá
demostrar tener iniciativa y capacidad de informarse y seleccionar los
valores adecuados.

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

de

Preparación de una instalación tipo.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Selección de la técnica de transformación.
- Grado de cumplimiento del procedimiento.
- Conocimiento de las distintas técnicas.
- Parámetros que afectan al procedimiento.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Grado de cumplimiento del procedimiento.
- Principios de funcionamiento de los equipos.
- Sistemas de control. Parámetros de operación y control.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

Operaciones de parada y puesta en
marcha de los equipos.
Mantenimiento del área de trabajo en
condiciones apropiadas de orden y
limpieza.
Prevención de riesgos laborales.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Escala A

5

Selecciona y aplica la técnica de transformación de mezclas de termoplásticos relacionando las
características de cada una con las de los materiales que transforman. Identifica las variables del
proceso de transformación, las relaciones entre los respectivos valores de las mismas y las
propiedades del producto final. Selecciona y opera equipos y sistemas auxiliares. Aplica normas de
calidad y correcta fabricación y asegura la trazabilidad del proceso

4

Aplica la técnica de transformación de mezclas de termoplásticos relacionando las
características de cada una con las de los materiales que transforman. Identifica las variables
del proceso de transformación y las propiedades del producto final. Opera equipos y
sistemas auxiliares. Aplica normas de calidad y correcta fabricación y asegura la trazabilidad
del proceso.

3

Aplica la técnica de transformación de mezclas de termoplásticos. Identifica las variables del
proceso de transformación y las propiedades del producto final. Opera equipos y sistemas
auxiliares. Aplica normas de calidad y correcta fabricación y asegura la trazabilidad del proceso.

2

Aplica con dificultades la técnica de transformación de mezclas de termoplásticos. Opera con
errores o dificultades equipos y sistemas auxiliares. Aplica normas de calidad y correcta fabricación
y asegura la trazabilidad del proceso.

1

Aplica con errores la técnica de transformación de mezclas de termoplásticos. Opera con errores o
dificultades equipos y sistemas auxiliares. No aplica normas de calidad y correcta fabricación y
asegura la trazabilidad del proceso.

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

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

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

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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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 las operaciones de transformación de termoplásticos, se le
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
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e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2.En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0331_2: Realizar las operaciones de acabado de los
transformados poliméricos”
Transversal en las siguientes cualificaciones
QUI113_2
QUI114_2

Operaciones de transformación de polímeros termoplásticos.
Operaciones de transformación de polímeros termoestables y sus
compuestos.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES DE
TRANSFORMACIÓN DE POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS
Código: QUI113_2
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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 UC0331_2: Realizar las operaciones de acabado de los
transformados poliméricos.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en las
operaciones de acabado de los transformados poliméricos, y que se
indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Imprimir piezas o artículos semiacabados de transformados
poliméricos, previa preparación de los materiales, siguiendo los
protocolos establecidos.
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

-

Montar los clichés o matrices de impresión de acuerdo a la orden de trabajo,
previa comprobación de su idoneidad para el montaje.
Preparar las tintas o soportes de color y grafismos verificando las propiedades
y los porcentajes establecidos en las órdenes de trabajo.
Cargar las tintas o soportes de color y grafismos asegurando que se cumplen
los protocolos normalizados de trabajo.
Realizar los tratamientos superficiales previos a la impresión de acuerdo a los
procedimientos normalizados de trabajo.
Realizar el proceso de impresión siguiendo los parámetros y las condiciones
especificadas en la orden de trabajo o establecidas de forma general.
Verificar que los productos obtenidos cumplen los criterios de conformidad,
revisando los artículos según los procedimientos de control.
Clasificar los productos no conformes siguiendo las normas establecidas para
su eliminación.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales aplicables y manteniendo el orden y limpieza en
el área de trabajo.

2. Realizar el recubrimiento superficial de piezas o semiacabados de
transformados poliméricos, previa preparación de instalaciones y
materiales, siguiendo procedimientos.
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

-

Poner a punto las instalaciones de metalizado y los baños o productos
necesarios, verificando los parámetros establecidos en la orden de trabajo y las
características de los materiales a utilizar.
Preparar las instalaciones de pintado y las pinturas a utilizar, previa
comprobación de los parámetros de trabajo y la idoneidad de los materiales.
Realizar los tratamientos superficiales previos al proceso de pintado o
metalizado siguiendo los procedimientos normalizados de trabajo.
Realizar el proceso de metalizado siguiendo los parámetros y las condiciones
especificadas en la orden de trabajo o establecidas de forma general.
Realizar el proceso de pintado conforme a los parámetros y a las condiciones
especificadas en la orden de trabajo o establecidas de forma general.
Clasificar los productos no conformes siguiendo las normas establecidas para
su eliminación.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales aplicables y manteniendo el orden y limpieza en
el área de trabajo.

3. Realizar el acabado mecánico en piezas o artículos semiacabados de
transformados poliméricos siguiendo las normas establecidas.
3.1

3.2
3.3
3.4
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Poner a punto las instalaciones de mecanizado, conformado, pulido y otras,
siguiendo los parámetros de trabajo y los manuales de funcionamiento y
mantenimiento de las instalaciones, así como cuidando la seguridad, el orden y
la limpieza.
Elegir las herramientas adecuadas para la operación a realizar, garantizando
una correcta identificación, uso y mantenimiento de las mismas.
Montar los aparatos correspondientes a la operación a realizar, siguiendo las
instrucciones de los manuales de montaje.
Realizar las operaciones de acabado mecánico, siguiendo las condiciones
especificadas en la orden de trabajo o las establecidas de forma general.
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3.5
3.6

-

Asegurar las especificaciones de calidad y tolerancias dimensionales conforme
a los requisitos establecidos para el producto, realizando controles sencillos.
Clasificar los productos no conformes siguiendo las normas establecidas para
su eliminación.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales aplicables y manteniendo el orden y limpieza en
el área de trabajo.

4. Unir piezas o artículos semiacabados de transformados poliméricos,
siguiendo los procedimientos normalizados de trabajo.
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

-

Poner a punto las instalaciones de soldadura térmica, mecánica ultrasónica o
por láser, conforme a los parámetros de trabajo y los manuales de
funcionamiento.
Montar las matrices correspondientes a la máquina a utilizar, verificando el
buen estado del material necesario y siguiendo los manuales de montaje.
Ajustar las matrices correspondientes a la máquina a utilizar, siguiendo los
parámetros de la orden de trabajo.
Soldar las piezas o artículos semiacabados, siguiendo las condiciones
especificadas en la orden de trabajo, o las establecidas de forma general.
Preparar los adhesivos para las operaciones que requieren unión química en
las proporciones y condiciones adecuadas.
Realizar las operaciones de adhesivado, asegurando las condiciones
especificadas en la orden de trabajo, o en las establecidas de forma general.
Clasificar los productos no conformes siguiendo las normas establecidas para
su eliminación.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales aplicables y manteniendo el orden y limpieza en
el área de trabajo.

5. Montar conjuntos de piezas y artículos, acondicionando el producto
polimérico acabado para su expedición, asegurando la trazabilidad del
producto.
5.1
5.2

5.3

5.4

5.5
5.6
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Montar el conjunto de piezas según las condiciones especificadas en la orden
de trabajo, verificando previamente el buen estado de las piezas.
Preparar los útiles de montaje y control primario en las condiciones
establecidas en la orden de trabajo, garantizando una correcta elección, uso y
mantenimiento de los mismos.
Realizar la operación u operaciones de montaje correctamente y cumpliendo lo
establecido, siguiendo los manuales de montaje, los tiempos y las condiciones
especificadas en la orden de trabajo.
Realizar las operaciones de acondicionamiento del producto acabado para su
correcto almacenamiento, expedición y transporte, asegurando las condiciones
especificadas en las instrucciones de acondicionamiento y los sistemas de
ordenación del producto final y codificación en almacén.
Clasificar los productos no conformes siguiendo las normas establecidas para
su eliminación.
Cumplimentar los documentos relativos a los artículos acabados de forma
correcta y legible en el soporte adecuado, siguiendo los procedimientos
establecidos.
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5.7

Firmar y fechar los documentos relativos a los artículos acabados por las
personas que han participado en los procesos, con el fin de garantizar la
trazabilidad del producto.

-

Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales aplicables. y manteniendo el orden y limpieza en
el área de trabajo.

6. Asegurar la prevención de riesgos de las personas, instalaciones y
medioambientales, en las operaciones de acabado de los transformados
poliméricos.
6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

6.6

6.7

6.8

Asegurar la higiene y seguridad personal y de las máquinas y productos a
utilizar en las instalaciones para el acabado de los transformados poliméricos,
cumpliendo la normativa aplicable.
Seleccionar, utilizar y dejar en perfecto estado de uso los equipos de
protección individual necesarios en las operaciones de acabado de los
transformados poliméricos siguiendo los procedimientos establecidos.
Evitar la emisión de efluentes en las operaciones de acabado de los
transformados poliméricos que puedan afectar al medio ambiente, cumpliendo
la normativa aplicable.
Mantener el ambiente de trabajo en los parámetros establecidos, verificando
que son conocidos e interpretados de forma correcta por el personal.
Notificar y/o corregir las anomalías producidas en los equipos utilizados en las
operaciones de acabado de los transformados poliméricos siguiendo los
procedimientos establecidos.
Retirar los residuos producidos en las operaciones de acabado de los
transformados poliméricos siguiendo las condiciones establecidas en los
procedimientos de trabajo.
Informar a los responsables de seguridad de los nuevos riesgos detectados en
las operaciones de acabado de los transformados poliméricos siguiendo los
procedimientos establecidos.
Colaborar en el estudio de las medidas a adoptar ante nuevos riesgos en las
operaciones de acabado de los transformados poliméricos, cumpliendo con los
procedimientos establecidos.

7. Tomar muestras para control de calidad y realizar ensayos sencillos
sobre productos poliméricos acabados, comprobando que cumplen las
especificaciones.
7.1
7.2

7.3
7.4
7.5
7.6
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Preparar los equipos para la toma de muestras de productos poliméricos
acabados siguiendo los procedimientos establecidos.
Tomar muestras representativas de productos poliméricos acabados para el
control de calidad, cumpliendo los procedimientos y los intervalos de tiempo
establecidos.
Manejar el instrumental y material con destreza y cuidado, garantizando su
conservación y la fiabilidad de los resultados de los ensayos.
Verificar las características del producto polimérico acabado, realizando
ensayos de observación y comprobación con patrones o ensayos sencillos.
Registrar los resultados de los ensayos en forma y tiempos oportunos, en el
soporte adecuado y siguiendo los procedimientos establecidos.
Transmitir los resultados de los ensayos en forma y tiempos oportunos,
cumpliendo con los procedimientos establecidos.
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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 UC0331_2: Realizar las operaciones de acabado de los
transformados poliméricos. Estos conocimientos se presentan agrupados
a partir de las actividades profesionales principales que aparecen en
cursiva y negrita:
1. Impresión de piezas o artículos semiacabados de transformados
poliméricos, previa preparación de los materiales, siguiendo los
protocolos establecidos.
-

-

-

-

Materiales para la de impresión y técnicas de preparación de superficies:
- Tintas, disolventes y sistemas auxiliares. Descripción, características y
clasificación de las principales familias.
- Impresión y serigrafía, uso de clichés, manipulación de sistemas de impresión.
Tipos y características. Uso y mantenimiento.
- Preparación de superficies: tratamientos corona, plasma, otros. Tipos y
características. Uso y mantenimiento.
Tampografía. Tintas y aditivos empleados:
- Utilización de tampones. Tipos y características.
- Preparación de superficies.
- Maquinaria, técnica y empleo.
Control de calidad de materias primas, productos de proceso y finales:
- Toma de muestras.
- Análisis y ensayos sencillos.
- Estándares de calidad del producto.
- Normativa de calidad.
Manejo de manuales de máquinas, utillajes y equipos de protección.
Manejo de fichas técnicas y fichas de datos de seguridad de los materiales
empleados.
Interpretación de las órdenes de fabricación y de los protocolos normalizados de
trabajo.
Normativa medioambiental aplicable a la impresión de transformados poliméricos.
Identificación de los posibles riesgos laborales y su prevención, generados en la
operación de equipos de impresión, así como de los productos químicos
asociados.

2. Recubrimiento superficial de piezas o semiacabados de transformados
poliméricos, previa preparación de instalaciones y materiales.
-

-
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Baños de metalizado:
- Tratamientos previos, preparación de piezas. Tipos y técnicas.
- Mantenimientos de los baños. Características y metodología.
- Mordentado y baños electrolíticos. Tipos y aplicación.
- Mantenimiento de los parámetros, pH, temperatura, otros. Rangos de trabajo y
valores críticos.
Instalaciones de pintado:
- Tipos y aplicación.
- Pinturas y materiales auxiliares. Tipos y características. Uso y mantenimiento.
- Tratamientos previos, preparación de piezas. Tipos y técnicas.
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-

-

- Mantenimiento de las instalaciones de pintado. Características y metodología.
- Parámetros y variables a controlar. Rangos de trabajos.
Control de calidad de materias primas, productos de proceso y finales:
- Toma de muestras.
- Análisis y ensayos sencillos.
- Estándares de calidad del producto.
- Normativa de calidad.
Análisis de las técnicas para dosificar o medir los productos en las cantidades y
orden establecidos en los partes de fabricación.
Manejo de manuales de máquinas, utillajes y equipos de protección.
Manejo de fichas técnicas y fichas de datos de seguridad de los materiales
empleados.
Interpretación de las órdenes de fabricación y de los protocolos normalizados de
trabajo.
Normativa medioambiental aplicable al recubrimiento superficial de transformados
poliméricos.
Identificación de los posibles riesgos laborales y su prevención generados en la
operación de recubrimiento superficial, así como de los productos químicos
asociados.

3. Acabado mecánico en piezas o artículos semiacabados
transformados poliméricos, siguiendo las normas establecidas.
-

-

-

de

Acabado mecánico de piezas:
- Mecanizado de piezas: torneado, fresado, pulido y otros. Técnicas y
aplicación.
- Instalaciones de acabado mecánico. Tipos y características.
- Descripción de la puesta a punto de las instalaciones de mecanizado,
conformado o pulido en condiciones de seguridad, orden y limpieza.
- Mantenimiento de las instalaciones de acabado mecánico. Características y
metodología.
- Cotas, herramientas y utillajes. Tipos y características. Uso y mantenimiento.
Control de calidad de materias primas, productos de proceso y finales:
- Toma de muestras.
- Análisis y ensayos sencillos.
- Estándares de calidad del producto.
- Normativa de calidad.
Manejo de manuales de máquinas, utillajes y equipos de protección.
Manejo de fichas técnicas y fichas de datos de seguridad de los materiales
empleados.
Interpretación de las órdenes de fabricación y de los protocolos normalizados de
trabajo.
Normativa medioambiental aplicable al acabado mecánico de transformados
poliméricos.
Identificación y uso de los sistemas de protección personal para realizar las
operaciones en condiciones de seguridad e higiene laborales.

4. Unión de piezas o artículos semiacabados de transformados
poliméricos, siguiendo los procedimientos normalizados de trabajo.
-
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Tecnologías de unión. Técnicas y aplicación:
- Soldadura por ultrasonidos.
- Soldadura por vibración.
- Unión térmica.
- Adhesivado.
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-

-

-

-

Adhesivos, disolventes, materias primas y auxiliares:
- Tipos y características.
- Aplicación y condiciones de seguridad.
Matrices:
- Descripción, características y clasificación.
- Selección de la matriz adecuada a la máquina a utilizar.
- Descripción del montaje y ajuste de matrices, sonotrodos y otros útiles
precisos para realizar las operaciones de soldadura.
Control de calidad de materias primas, productos de proceso y finales:
- Toma de muestras.
- Análisis y ensayos sencillos.
- Estándares de calidad del producto.
- Normativa de calidad.
Manejo de manuales de máquinas, utillajes y equipos de protección.
Manejo de fichas técnicas y fichas de datos de seguridad de los materiales
empleados.
Interpretación de las órdenes de fabricación y de los protocolos normalizados de
trabajo.
Normativa medioambiental aplicable a la unión de transformados poliméricos.
Identificación y uso de los sistemas de protección personal para realizar las
operaciones en condiciones de seguridad e higiene laborales.

5. Montar conjuntos de piezas y acondicionar el producto polimérico
acabado para su expedición, garantizando la trazabilidad del producto.
-

-

-
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Montaje de artículos según las especificaciones de producto acabado.
Preparación de los útiles necesarios para el montaje de piezas. Tipos y
características. Uso y mantenimiento.
Caracterización de las operaciones de acondicionamiento para el correcto
almacenaje, expedición o transporte de los artículos acabados.
Logística y almacenaje:
- Conceptos de logística.
- Etiquetado y control de expedición.
- Técnicas de recepción, almacenamiento y expedición.
- Sistemas de ordenación de productos finales y sistemas de codificación en
almacén y expediciones.
Manejo de los sistemas de transporte y movimiento de productos,
relacionándolos con los circuitos de flujo de mercancías.
Identificación de los productos no conformes con las especificaciones de calidad.
Métodos de separación de los productos no conformes y reciclado de los mismos.
Control de calidad de materias primas, productos de proceso y finales:
- Toma de muestras.
- Análisis y ensayos sencillos.
- Estándares de calidad del producto.
- Normativa de calidad.
Cumplimentación de registros de seguimiento y control de la trazabilidad del
producto.
Manejo de manuales de máquinas, utillajes y equipos de protección.
Interpretación de las órdenes de fabricación y de los protocolos normalizados de
trabajo.
Normativa en prevención de riesgos laborales y medioambiente en el montaje de
transformados poliméricos.
Identificación y uso de los sistemas de protección personal para realizar las
operaciones en condiciones de seguridad e higiene laborales.
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6. Prevención de riesgos de las personas, instalaciones y
medioambientales en las operaciones de acabado de los transformados
poliméricos.
-

-

Plan de prevención de riesgos laborales y medioambientales del proceso de
acabado de los transformados poliméricos.
Normas de prevención de riesgos de las personas, máquinas, productos y
medioambientales.
Elementos de seguridad:
- Equipos de protección individual y colectiva. Uso y mantenimiento.
- Ropa de protección.
- Señalización de seguridad en las instalaciones.
Normativa medioambiental aplicable.
Gestión de los residuos generados.
Identificación de posibles riesgos laborales y medioambientales.
Iniciativa en el estudio de medidas de prevención de riesgos.

7. Toma de muestras para control de calidad y realización de ensayos
sencillos sobre productos poliméricos acabados, comprobando que
cumplen las especificaciones.
-

-

-

Equipos para la toma de muestras:
- Tipos y características.
- Uso y mantenimiento.
Recogida de muestras representativas. Metodología.
Conservación de las muestras para el control de calidad y su traslado en las
condiciones establecidas.
Instrumental y material de control de la calidad:
- Tipos y características.
- Uso y mantenimiento.
Medidas sencillas y directas de las propiedades físicas y/o químicas del producto
acabado.
Estándares de calidad del producto.
Cumplimentación de los registros de control de la calidad.
Interpretación de los resultados de los ensayos.
Registro y comunicación de los resultados de los ensayos en forma y tiempo
oportunos.
Manejo de manuales de equipos y del material de control de la calidad.
Interpretación de los protocolos normalizados de trabajo.
Normativa en prevención de riesgos laborales y medioambiente.
Identificación y uso de los sistemas de protección personal para realizar las
operaciones en condiciones de seguridad e higiene laborales.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-
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Manejo de manuales de máquinas, utillajes y equipos de protección.
Parámetros de trabajo e idoneidad de los materiales y herramientas a utilizar.
Manejo de fichas técnicas y fichas de datos de seguridad de los materiales
empleados.
Interpretación de las órdenes de fabricación y de los protocolos normalizados de
trabajo.
Plan de prevención de riesgos laborales y medioambientales del proceso de
acabado de los transformados poliméricos.
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-

-

-

-

-

Normas de prevención de riesgos de las personas, máquinas, productos y
medioambientales.
Elementos de seguridad:
- Equipos de protección individual y colectiva. Uso y mantenimiento.
- Ropa de protección.
- Señalización de seguridad en las instalaciones.
Normativa medioambiental aplicable.
Gestión de los residuos generados.
Identificación de posibles riesgos laborales y medioambientales y su prevención
generados en la operación de acabado de los transformados poliméricos, así
como de los productos químicos asociados.
Iniciativa en el estudio de medidas de prevención de riesgos.
Control de calidad de materias primas, productos de proceso y finales:
- Toma de muestras.
- Análisis y ensayos sencillos.
- Estándares de calidad del producto.
- Normativa de calidad.
Manejo de equipos de toma de muestras y de control de la calidad:
- Tipos y características.
- Uso y mantenimiento.
Estándares de calidad del producto.
Cumplimentación de los registros de control de la calidad.
Interpretación de los resultados de los ensayos.
Registro y comunicación de los resultados de los ensayos en forma y tiempo
oportunos.
Manejo de manuales equipos y material de control de la calidad.
Interpretación de los protocolos normalizados de trabajo.
Normativa en prevención de riesgos laborales y medioambiente.
Identificación y uso de los sistemas de protección personal para realizar las
operaciones en condiciones de seguridad e higiene laborales.
Capacidad de identificación de posibles riesgos y estudio de medidas de
prevención.

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

1.3
1.4
1.5

Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento
amplio de la organización y sus procesos.
Tener capacidad para adaptarse a diferentes situaciones de trabajo, a sus
cambios tecnológicos y organizativos, así como a situaciones o contextos
nuevos.
Disponer de interés en el cuidado y mantenimiento de las instalaciones,
equipos y herramientas utilizadas.
Valorar la calidad del producto.
Tener capacidad de orden y limpieza.

2. En relación con la personas deberá:
2.1
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Tener capacidad de trabajo en equipo.
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2.2
2.3
2.4
2.5

Comunicarse eficaz y fluidamente con sus superiores, subordinados y
compañeros.
Mantener una actitud de amabilidad, conciliadora y de consideración hacia los
compañeros.
Aceptar las instrucciones.
Comunicar los problemas que se den en el puesto de trabajo.

3. En relación con el desarrollo personal deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Preocuparse por mejorar activamente en el trabajo.
Tener iniciativa en la búsqueda de soluciones y en la resolución de problemas.
Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas, así como las normas
de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
Sugerir mejoras de funcionamiento.
Disponer de interés en ampliar conocimientos e información complementaria
para aplicarlos en el trabajo.

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

1.2.

Cumplir las normas de comportamiento profesional: puntualidad, no comer, no
fumar, entre otros.
Distinguir entre ámbito profesional y personal.
Cuidar el aspecto y el aseo personal como profesional.

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 UC0331_2: Realizar las operaciones de acabado de los
transformados poliméricos, se tiene 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 preparar y manejar las instalaciones y materiales
empleados en el proceso de acabado de los transformados poliméricos, de
acuerdo con la orden de fabricación y realizando los controles necesarios
para verificar la conformidad del producto y cumpliendo las normas de
prevención de riesgos laborales y medio ambientales aplicables. Esta
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Preparación de la materia prima, piezas o artículos semiacabados,
instalaciones y equipos correspondientes al proceso de acabado a
realizar.
2. Realizar el proceso de acabado preciso para conseguir el producto
acabado en las condiciones de calidad establecidas.
3. Garantizar la prevención de riesgos de las personas, instalaciones y
medioambientales en las operaciones de acabado de transformados
poliméricos.
4. Realizar la toma de muestras y ensayos sencillos sobre productos
poliméricos acabados para verificar el cumplimiento de las
especificaciones exigidas.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación.

-

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

-

Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante
para la demostración de la competencia del candidato o candidata para
responder a contingencias; detectando y subsanando defectos en la
ejecución, ausencias de material o de información, adoptando una
solución debidamente justificada.

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

GEC_QUI113_2

Hoja 60 de 71

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
Identificación de las operaciones de
acondicionamiento
de
los
productos
semiacabados para su posterior tratamiento.

Preparación de las instalaciones, equipos,
materias primas y auxiliares de proceso según
el tratamiento que requiera el producto,

Realización del proceso de acabado en piezas
o artículos semiacabados de naturaleza
polimérica, siguiendo las normas establecidas.

Montaje de conjuntos de piezas y
acondicionamiento del producto polimérico
acabado para su expedición, garantizando su
trazabilidad.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Uso de documentación técnica e interpretación de
las órdenes de acondicionamiento.
- Selección de herramientas, equipos y productos.
- Selección del proceso de acondicionamiento.
- Organización del trabajo.
El umbral de desempeño competente está
explicitado en la Escala A.
- Manejo de los parámetros de trabajo y de fichas
técnicas y fichas de datos de seguridad de los
materiales empleados.
- Interpretación de las órdenes de fabricación y de
los protocolos normalizados de trabajo.
- Aplicación de las técnicas de acabado.
- Uso y mantenimiento de equipos, herramientas y
productos.
- Mantenimiento del orden y de la limpieza en el
puesto de trabajo.
El umbral de desempeño competente está
explicitado en la Escala A.
- Grado de cumplimiento del procedimiento.
- Ajuste de los parámetros de las máquinas de
acabado.
- Manipulación de los productos poliméricos
acabados.
- Operación de los equipos de acabado.
El umbral de desempeño competente está
explicitado en la Escala A.
- Grado de cumplimiento del procedimiento de
montaje y acondicionamiento del producto
polimérico.
- Ordenación,
almacenaje,
codificación
y
expedición de los productos acabados.
El umbral de desempeño competente está
explicitado en la Escala B.
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Cumplimiento de las normas establecidas
para la clasificación y reciclado del producto
no conforme con las especificaciones de
calidad.

Cumplimiento de los procedimientos de toma
de muestras y de ensayos sencillos sobre
productos poliméricos acabados, para
comprobar que cumplen las especificaciones
exigidas.

Cumplimiento de los requerimientos de
prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

- Comprobación de las especificaciones
producto polimérico acabado.
- Tratamiento de los residuos.

del

El umbral de desempeño competente está
explicitado en la Escala B.
- Uso de manuales de los equipos y del material
para su control de la calidad.
- Metodología de toma y conservación de muestras
de material polimérico.
- Protocolos normalizados de trabajo.
- Registros de control de la calidad del material
acabado.
- Mantenimiento del orden y de la limpieza en el
puesto de trabajo
El umbral de desempeño competente está
explicitado en la Escala B.
- Uso de EPIS correspondientes.
- Respeto de las señalizaciones de seguridad.
- Respeto de las instrucciones de uso de los
equipos de transformación.
- Tratamiento de los residuos obtenidos en los
transformados poliméricos.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Escala A

5

Interpreta con soltura la documentación técnica y ordenes de fabricación correspondientes a las
operaciones de acabado de los transformados poliméricos. Selecciona las herramientas, equipos y
productos más idóneos para el proceso previamente determinado. Sigue la secuencia de
operaciones correspondiente a la técnica de acabado correspondiente. Ajusta con eficacia y
exactitud los parámetros en las máquinas. Manipula los productos siguiendo normas de utilización y
seguridad. Mantiene en buenas condiciones de orden y limpieza los materiales, herramientas,
equipos e instalaciones.

4

Interpreta suficientemente las órdenes de fabricación correspondientes a las operaciones de
acabado de los transformados poliméricos. Selecciona herramientas, equipos y productos
para el proceso previamente determinado. Sigue la secuencia de operaciones
correspondiente a la técnica de acabado correspondiente. Ajusta los parámetros en las
máquinas. Manipula los productos siguiendo normas de utilización y seguridad. Mantiene en
condiciones de orden y limpieza los materiales, herramientas, equipos e instalaciones.

3

Interpreta las órdenes de fabricación correspondientes a las operaciones de acabado de los
transformados poliméricos. Selecciona con algún error herramientas, equipos y productos para el
proceso previamente determinado. Sigue con algunos desajustes la secuencia de operaciones
correspondiente a la técnica de acabado correspondiente. Ajusta parcialmente los parámetros en
las máquinas. Manipula los productos siguiendo normas de utilización y seguridad. Mantiene en
condiciones de orden y limpieza los materiales, herramientas, equipos e instalaciones.

2

Interpreta con dificultades las órdenes de fabricación correspondiente a las operaciones de acabado
de los transformados poliméricos. Selecciona con algún error herramientas, equipos y productos
para el proceso previamente determinado. No sigue la secuencia de operaciones correspondiente a
la técnica de acabado correspondiente. Ajusta con errores los parámetros en las máquinas.
Manipula los productos siguiendo normas de utilización y seguridad. Mantiene en regulares
condiciones de orden y limpieza los materiales, herramientas, equipos e instalaciones.

1

Interpreta con errores las órdenes de fabricación correspondiente a las operaciones de acabado de
los transformados poliméricos. Selecciona con errores herramientas, equipos y productos para el
proceso previamente determinado. No sigue la secuencia de operaciones correspondiente a la
técnica de acabado correspondiente. No ajusta los parámetros en las máquinas. Manipula los
productos sin seguir normas de utilización y seguridad. Mantiene en malas condiciones el orden y
limpieza de materiales, herramientas, equipos e instalaciones.

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

5

Sigue estrictamente los procedimientos establecidos para realizar el montaje de conjuntos de piezas
y el acondicionamiento del producto polimérico acabado para su expedición. Utiliza con destreza los
sistemas de ordenación de productos finales y sistemas de codificación en almacén y expediciones,
realiza con habilidad el manejo de los sistemas de transporte y movimiento de productos,
relacionándolos con los circuitos de flujo de mercancías, mantiene las condiciones de seguridad y
utiliza los sistemas informáticos que se emplean para controlar órdenes de trabajo y expediciones.

4

Sigue los procedimientos establecidos para realizar el montaje de conjuntos de piezas y el
acondicionamiento del producto polimérico acabado para su expedición. Utiliza
correctamente los sistemas de ordenación de productos finales y sistemas de codificación
en almacén y expediciones, realiza correctamente el manejo de los sistemas de transporte y
movimiento de productos, relacionándolos con los circuitos de flujo de mercancías,
mantiene las condiciones de seguridad y utiliza los sistemas informáticos que se emplean
para controlar órdenes de trabajo y expediciones.

3

Sigue los procedimientos establecidos para realizar el montaje de conjuntos de piezas y el
acondicionamiento del producto polimérico acabado para su expedición. Utiliza con algún error los
sistemas de ordenación de productos finales y sistemas de codificación en almacén y expediciones,
realiza el manejo de los sistemas de transporte y movimiento de productos. Mantiene las
condiciones de seguridad y utiliza los sistemas informáticos que se emplean para controlar órdenes
de trabajo y expediciones.

2

Sigue los procedimientos establecidos para realizar el montaje de conjuntos de piezas y el
acondicionamiento del producto polimérico acabado para su expedición. Utiliza con dificultades los
sistemas de ordenación de productos finales y sistemas de codificación en almacén y expediciones,
Realiza un inapropiado manejo de los sistemas de transporte y movimiento de productos. Mantiene
las condiciones de seguridad y no utiliza apropiadamente los sistemas informáticos que se emplean
para controlar órdenes de trabajo y expediciones.

1

Sigue con graves errores los procedimientos establecidos para realizar el montaje de conjuntos de
piezas y el acondicionamiento del producto polimérico acabado para su expedición. Utiliza con
muchas dificultades los sistemas de ordenación de productos finales y sistemas de codificación en
almacén y expediciones, Realiza un inapropiado manejo de los sistemas de transporte y movimiento
de productos. No mantiene las condiciones de seguridad, ni utiliza apropiadamente los sistemas
informáticos que se emplean para controlar órdenes de trabajo y expediciones.

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

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de evaluación
que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de elección
depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede observarse, a
menor nivel, deben priorizarse los métodos de observación en una situación
de trabajo real o simulada, mientras que, a niveles superiores, debe
priorizarse la utilización de métodos indirectos acompañados de entrevista
profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona candidata,
debe basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, debe
priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter complementario
que faciliten la generación de evidencias válidas. En este orden de ideas,
nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos de carácter escrito a un
candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien dificultades de
expresión escrita. Una conversación profesional que genere confianza sería
el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en operaciones de acabado de los transformados poliméricos,
se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
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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.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN OPERACIONES DE
TRANSFORMACIÓN DE POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS

Argot: Lenguaje específico utilizado por un grupo de personas que comparten
unas características comunes por su categoría social, profesión, procedencia, o
aficiones.
Cuadernas: Son elementos que rigidizan y dan fuerza a los modelos.
Desviación: Medida que informa de la medida de distancia que tienen los datos
respecto de su media aritmética, expresada en las mismas unidades que la
variable.
Ensamblaje: Unión de dos o más partes entre sí para formar un conjunto o
subconjunto completo.
EPI´S: Equipos de protección individual. Cualquier equipo destinado a ser
llevado o sujetado por el trabajador o trabajadora para que le proteja de uno o
varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así
como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
Extrusión: Proceso industrial, en donde se realiza una acción de prensado,
moldeado plástico, que por flujo continuo con presión y empuje, se hace pasar
por un molde encargado de darle la forma deseada.
Fichas de seguridad: Documento que indica las particularidades y propiedades
de una determinada sustancia para su adecuado uso. Esta ficha contiene
instrucciones detalladas para su manejo y persigue reducir los riesgos laborales
y medioambientales.
Hacer acopio: Recopilar en un lugar, reunir y ordenar materiales para
posteriormente utilizarlos.
Magnitud: Propiedades o aspectos observables de un sistema que pueden ser
expresados en forma numérica, por tanto son propiedades o atributos medibles.
Mantenimiento: Conjunto de acciones que tienen como objetivo mantener un
equipo o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función
requerida.
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Máquinas de mecanizado: Maquinas que producen hendiduras y formas en
distintas piezas.
Materia prima: Materia utilizada para la fabricación de un producto.
Materiales compuestos: Aquellos materiales que se forman por la unión de dos
materiales para conseguir la combinación de propiedades que no es posible
obtener en los materiales originales. Estos compuestos pueden seleccionarse
para lograr combinaciones poco usuales de rigidez, resistencia, peso,
rendimiento a alta temperatura, resistencia a la corrosión, dureza o
conductividad. Los materiales compuestos cumplen las siguientes
características:
Materiales estructurales: Materiales que forman parte del esqueleto y refuerzan
este de una pieza.
Mecanizado: Proceso de fabricación que comprende un conjunto de
operaciones de conformación de piezas mediante remoción de material, por
arranque de viruta o por abrasión.
Medios de producción: Equipos que se usan para transformar la materia prima
en producto manufacturado.
Modelos: Prototipos.
Molde: Elemento (normalmente metálico) que da forma y contiene en su interior
a los productos formados por los polímeros termoestables en la fase de
conformado.
Molde: Pieza o conjunto de piezas acopladas, interiormente huecas pero con los
detalles e improntas en negativo del futuro sólido que se desea obtener.
Moldeo por Inyección: Técnica utilizada en la transformación de materiales
poliméricos en la que se llena la cavidad de un molde que conforma la pieza con
el material fundido a altas presiones mediante el uso de una prensa de inyección.
No pertenecen a los materiales compuestos aquellos materiales polifásicos,
como las aleaciones metálicas, en las que mediante un tratamiento térmico se
cambian la composición de las fases presentes.
Parámetros: Variables que se deben tener en cuenta o fijar, para la realización
de un proceso.
Plástico termoestable: Es un polímero infusible e insoluble cuyas cadenas
forman una red tridimensional espacial, entrelazándose con fuertes enlaces
covalentes. Su estructura toma el aspecto macroscópico de una única molécula
gigantesca, cuya forma se fija permanentemente, debido a que la movilidad de
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las cadenas y los grados de libertad para rotación en los enlaces es
prácticamente cero.
Polímeros: Materiales de origen tanto natural como sintético, formados por
moléculas de gran tamaño, conocidas como macromoléculas. Presentan varias
fases químicamente distintas, completamente insolubles entre sí y separadas por
una interfase.
Procedimiento: Instrucciones escritas para aplicar un método.
Protocolo: Descripción más específica de un método o procedimiento.
Residuos: Elementos o componentes que pierden utilidad y deben ser por tanto
descartados.
Sistema de ensamblado: Sistema donde se unen todas las piezas del molde.
Sistema de fresado: Equipo que nos permite mecanizar una pieza y que está
formado principalmente por una fresa. Sus propiedades mecánicas son
superiores a la simple suma de las propiedades de sus componentes.
Termoestable: Polímeros que después de un proceso de cura adquieren una
forma predeterminada, posteriormente si se calientan ni se ablandan ni se
vuelven flexibles.
Trazabilidad: Procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten
conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de
productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través
de unas herramientas determinadas.
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