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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.
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En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar,
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC,
en forma de capacidades de tipo actitudinal.
Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de
cada candidatura.
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.
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Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras.
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias
profesionales se vean acreditadas.
Cuarto.- En esta cualificación existe una Unidad de competencia de
prevención de riesgos laborales. Se recomienda no evaluar esta unidad de
competencia de forma aislada, sino integrándola en las situaciones
profesionales del resto de Unidades de Competencia
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0854_1: Realizar operaciones auxiliares en excavaciones y
carga.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con realizar
operaciones auxiliares en excavaciones y carga subterráneas o a cielo
abierto , y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Preparar la zona de trabajo en las operaciones de perforación y
excavación mecanizada y carga, siguiendo las instrucciones recibidas y
cumpliendo las DIS.
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1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

-

Identificar los riesgos asociados a las operaciones de perforación, excavación
mecanizada y carga a cielo abierto o subterránea, cumpliendo el procedimiento
establecido y siguiendo las instrucciones recibidas.
Utilizar las medidas de seguridad requeridas en cada caso siguiendo las
instrucciones recibidas y cumpliendo las DIS.
Preparar los equipos de protección individual específicos de las operaciones
auxiliares de perforación y excavación mecanizada y carga, siguiendo
instrucciones.
Colocar las señalizaciones y balizamientos previstos en la zona de trabajo para
las operaciones de perforación, excavación mecanizada y carga, siguiendo las
instrucciones recibidas.
Transportar las herramientas, accesorios y materiales al frente de trabajo,
cumpliendo el procedimiento establecido y siguiendo las instrucciones
recibidas.
Disponer para su utilización las distintas herramientas, útiles y maquinaria
siguiendo instrucciones y la secuencia de las operaciones a realizar.
Desarrolla las actividades
cumpliendo las DIS.

siguiendo

instrucciones

del

responsable

y

2. Ejecutar operaciones de perforación sondeo y excavación manual con
equipos de perforación, siguiendo las instrucciones recibidas y
cumpliendo las DIS.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

2.7
2.8

2.9

-

Purgar los circuitos, regulando la presión del agua y/o aire según las
instrucciones recibidas.
Comprobar los niveles de engrase siguiendo las instrucciones recibidas,
engrasando en caso necesario.
Comprobar el estado del martillo poniéndolo en marcha y verificando el
funcionamiento de todos los componentes.
Aplicar el martillo picador y el rompedor al material a arrancar, siguiendo las
instrucciones recibidas y el procedimiento establecido.
Acoplar la barrena, integral o con su boca de perforación incorporada, a la
perforadora manual, siguiendo las instrucciones recibidas y cumpliendo el
procedimiento establecido.
Mantener los parámetros de perforación del equipo perforador (dirección,
empuje, velocidad de perforación, caudal de agua) previamente montado,
posicionado y en operación, siguiendo instrucciones recibidas y cumpliendo los
procedimientos establecidos.
Limpiar el tiro una vez finalizada la perforación siguiendo las instrucciones
recibidas y el procedimiento establecido, dejándolo listo para usos posteriores.
Ejecutar las operaciones auxiliares de aseguramiento de las actividades de
perforación y excavación manual (instalación de barra de saneo, mallazo de
protección ante desprendimiento, equipos de control de niveles de polvo y
ruido, entre otros, siguiendo instrucciones recibidas y cumpliendo los
procedimientos establecidos.
Ejecutar las operaciones auxiliares en el mantenimiento de primer nivel del
martillo picador o rompedor y de la perforadora manual siguiendo las
instrucciones recibidas y el procedimiento establecido.
Desarrolla las actividades
cumpliendo las DIS.

siguiendo

instrucciones

del

responsable

y

3. Ejecutar las operaciones auxiliares de posicionamiento, preparación,
desplazamiento y operación de los equipos de perforación, excavación
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mecanizada y carga, siguiendo las instrucciones del operador y
cumpliendo las DIS.
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5
3.6
3.7

3.8

-

Informar al operador de las incidencias y obstáculos observados en el área de
emplazamiento de los equipos de perforación, siguiendo instrucciones y el
procedimiento establecido.
Ejecutar las operaciones auxiliares de fijación y estabilización en la colocación
de la maquinaria de perforación y excavación mecanizada siguiendo
instrucciones.
Disponer los elementos auxiliares de los equipos de excavación comprobando
el estado de los mismos, siguiendo instrucciones.
Ejecutar las operaciones auxiliares en la conexión, colocación y comprobación
visual de las redes de suministro (agua, aire comprimido y electricidad) antes
de la puesta en funcionamiento del equipo, siguiendo instrucciones.
Disponer el material auxiliar y de desgaste (picas, barrenas y cuchillas de
corte) almacenándolo en el lugar asignado, siguiendo instrucciones.
Ejecutar las operaciones auxiliares de cambio y reposición de material auxiliar
y de desgaste, siguiendo instrucciones.
Ejecutar las operaciones auxiliares en el desatascado y limpieza del circuito en
las actividades de evacuación y transporte del material excavado, siguiendo
instrucciones.
Ejecutar las operaciones de mantenimiento de primer nivel de los equipos de
perforación y excavación mecanizada cumpliendo las instrucciones recibidas.
Desarrolla las actividades
cumpliendo las DIS.

siguiendo

instrucciones

del

responsable

y

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
UC0854_1: Realizar operaciones auxiliares en excavaciones y carga.
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Preparación de la zona de trabajo en las operaciones de perforación y
excavación mecanizada y carga, cumpliendo las DIS.
-

-

-

GEC_IEX267_1

Preparación del área de trabajo:
- Identificación de riesgos en la zona de trabajo.
- Características de la zona de trabajo
- Tipos de riesgos y medidas de seguridad aplicables.
- Elementos de iluminación
Preparación de los EPIs específicos.
Señalización y balizamiento del área de trabajo.
- Señales de obra
- Vallas
- Cinta de balizamiento
- Pintura de señalización
Preparación de las herramientas, accesorios y materiales en la zona de trabajo:
- Herramientas. Identificación, características y uso.
- Accesorios. Identificación, características y uso.
- Materiales. Identificación, características y uso.
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-

-

- Comprobación del estado general de herramientas, accesorios y materiales
- Reposición de elementos que falten o estén defectuosos
- Transporte. Medios adecuados.
- Disposición de las herramientas para su uso en el área de trabajo.
- Limpieza de herramientas, accesorios y materiales.
Operaciones auxiliares básicas en el mantenimiento de primer nivel de los equipos
y maquinaria de perforación, excavación manual y mecanizada, y carga
- Comprobación del estado general de los equipos
- Comprobación de niveles de engrase, buen estado de las conexiones
- Limpieza general de los equipos, útiles y herramientas
Disposiciones internas de seguridad en las operaciones de perforación y
excavación mecanizada y carga.
- Objeto y campo de aplicación
- Equipos de protección individual en las operaciones de de perforación y
excavación mecanizada y carga. Características y uso: Casco de seguridad.
Gafas de seguridad. Protectores auditivos (tapones y orejeras). Guantes.
Mascarilla. Respirador autorrescatador. Calzado de seguridad. Prendas de
protección de alta visibilidad (chalecos). Prendas de protección ante
temperaturas extremas. Guantes para riesgos mecánicos. Guantes para
riesgos químicos. Gafas de protección. Casco. Calzado de seguridad. Arnés o
cinturón anti caídas. Autorrescatador. Protección auditiva.

2. Operaciones de perforación sondeo y excavación manual con equipos
de perforación, siguiendo las instrucciones recibidas y cumpliendo las
DIS.
-

-

-
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Preparación y uso de los equipos de protección individual específicos:
- Casco de seguridad
- Gafas de seguridad
- Protectores auditivos (tapones y orejeras)
- Guantes
- Mascarilla
- Respirador autorrescatador
- Botas y zapatos de seguridad
- Prendas de protección de alta visibilidad (chalecos)
- Prendas de protección ante temperaturas extremas
Operaciones auxiliares de mantenimiento de primer nivel en los equipos de
perforación, excavación manual y mecanizada, y carga
- Manuales de operación y mantenimiento
- Comprobación del estado general de los equipos
- Limpieza general de los equipos, útiles y herramientas
- Purgado de circuitos
- Reguladores de presión
- Purgadores
- Lubricación y engrase de equipos.
- Comprobación de niveles de engrase, buen estado de las conexiones
- Engrasadora
- Grasas y aceites lubricantes.
- Comprobación de estado de martillo
- Martillo picador
- Martillo rompedor
Aplicación del martillo picador y martillo rompedor
- Manuales de operación.
- Martillo picador. Características y uso.
- Aplicación del martillo rompedor. Características y uso.
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-

-

- Acoplado de la barrena al equipo de perforación
- Manuales de operación
- Perforadora manual. Características y uso
- Barrenas. Características y uso
- Parámetros operativos durante la operación del equipo perforador
- Equipo de perforación.
Limpieza del tiro
- Tiro. Características
- Uso de herramientas manuales.
- Equipo de limpieza con aire comprimido a base de mangueras y tuberías.
Aseguramiento de las actividades de perforación y excavación manual
- Barra de saneo
- Mallazo para protección ante desprendimiento
- Equipos de control de niveles de polvo y ruido

3. Operaciones
auxiliares
de
posicionamiento,
preparación,
desplazamiento y operación de los equipos de perforación, excavación
mecanizada y carga.
-

-

-

-

-

-

-

Operaciones auxiliares de fijación y estabilización en las operaciones de
colocación de la maquinaria de perforación y excavación mecanizada
- Manuales de operación de la maquinaria
- Maquinaria de excavación mecanizada. Características y uso.
- Maquinaria de perforación. Características y uso.
Operaciones de mantenimiento de primer nivel en los equipos de perforación,
excavación manual y mecanizada, y carga
- Comprobación del estado general de los equipos
- Comprobación de niveles de engrase, buen estado de las conexiones
- Limpieza general de los equipos, útiles y herramientas
Informe al operador sobre cualquier incidencia u obstáculo en el área de
emplazamiento
- Parte de incidencias
Preparación de elementos auxiliares y de desgaste de equipos de excavación
- Elementos auxiliares de excavación
- Martillo rompedor
- Compresores
- Manual de mantenimiento del equipo
- Piezas de desgaste
- Sistemas de almacenamiento
Asistencia en la conexión, colocación y comprobación visual de las redes de
suministro
- Herramientas manuales
- Compresor
Cambio y reposición de material auxiliar y de desgaste
- Manual de mantenimiento del equipo
- Herramientas manuales
- Piezas de desgaste
Asistencia en las operaciones desatascado y limpieza del circuito de evacuación y
transporte del material excavado
- Herramientas manuales

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia
-
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Preparación y uso de los equipos de protección individual específicos:
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-

- Casco de seguridad
- Gafas de seguridad
- Protectores auditivos (tapones y orejeras)
- Guantes
- Mascarilla
- Respirador autorrescatador
- Botas y zapatos de seguridad
- Prendas de protección de alta visibilidad (chalecos)
- Prendas de protección ante temperaturas extremas
Operaciones de mantenimiento de primer nivel en los equipos de perforación,
excavación manual y mecanizada, y carga
- Comprobación del estado general de los equipos
- Comprobación de niveles de engrase, buen estado de las conexiones
- Limpieza general de los equipos, útiles y herramientas

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

Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus
cambios.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con
esta finalidad.

2. Capacidades en relación con las personas
2.1
2.2
2.3

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, de forma clara y concisa, con las personas
adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la
organización.

3. Capacidades internas
3.1
3.2
3.3

1.2.

Tener perseverancia en el esfuerzo.
Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así
como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
Ser meticuloso en cuanto a la resolución total de una tarea o asunto hasta el
final y en todas las áreas que envuelva.

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.

GEC_IEX267_1

Hoja 13 de 91

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 UC0854_1: Realizar operaciones auxiliares en excavaciones
y carga, 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 la zona de trabajo y ejecutar las operaciones
auxiliares en excavaciones y carga en áreas subterráneas o a cielo abierto,
preparando equipos principales y auxiliares para una operación eficaz,
garantizando la seguridad individual y colectiva, así como garantizar
mantenimiento de primer nivel de los equipos. Esta situación comprenderá al
menos las siguientes actividades:
1. Seleccionar los equipos de protección individual, los materiales y medidas
de protección colectiva que se deben utilizar.
2. Preparar las herramientas, útiles y maquinaria a utilizar
3. Operar de eficazmente las herramientas y equipos manuales utilizado.
4. Asistir en las operaciónes auxiliares al técnico responsable en el manejo
de equipos utilizados.
5. Ejecutar las acciones necesarias de saneo del frente de trabajo durante la
operación.
6. Ejecutar las operaciones auxiliares de mantenimiento de primer nivel de
los equipos utilizados en las operaciones de excavación y carga.
Condiciones adicionales:
-

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

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

-

Se valorará la competencia de respuesta a las contingencias, generando
una incidencia durante el proceso.

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

Preparación de equipos principales y
auxiliares, herramientas y útiles para
su operación en el lugar de trabajo

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Zona de trabajo señalizada y balizada
- Equipos de protección individual necesarios en cada tipo
de operación preparados para su uso.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Herramientas, accesorios y materiales auxiliares en buen
estado y dispuestas para su uso en el frente de trabajo
- Circuitos de suministro purgados y niveles de engrase de
los diferentes equipos comprobados
- Estado de uso de martillo picador, martillo rompedor y
perforadora manual, comprobados conforme a los
manuales de operación y mantenimiento de los equipos
- Asistencia en las operaciones de colocación y
estabilización de la maquinaria de perforación y
excavación mecanizada
- Elementos auxiliares y de desgaste de equipos de
excavación preparados en condiciones de uso
- Redes de suministro conectadas, colocadas y
comprobadas visualmente conforme a las instrucciones
recibidas.
- Tiempo de operación
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A
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Operación de martillo picador, martillo
rompedor, perforadora manual y
excavadora

Mantenimiento de primer nivel de los
equipos de perforación y excavación

- Martillo picador y martillo rompedor, aplicados
manteniendo ángulos de ataque adecuados y regulando la
potencia en función del uso, cumpliendo lo establecido en
el manual de operación de los equipos.
- Perforadora operada adecuadamente acoplando la barrena
para su uso, manteniendo los parámetros operativos
durante la operación, cumpliendo lo establecido en el
manual de operación.
- Limpieza del tiro una vez terminada la perforación y saneo
del frente para asegurar las actividades de perforación y
excavación manual
- Asistencia en las operaciones de desatascado y limpieza
del circuito de evacuación y transporte del material
excavado
- Tiempo de operación
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Equipos y herramientas revisados de acuerdo a los
procedimientos de primer nivel de mantenimiento
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Escala A

5

Las herramientas, accesorios, materiales auxiliares y equipos se disponen y mantienen en buen
estado para su uso en el frente de trabajo, siguiendo las instrucciones recibidas y los manuales de
operación y mantenimiento de los equipos. Las redes de suministro se comprueban (purgado) y se
conectan a los equipos, siguiendo las instrucciones recibidas. Las actividades se ejecutan en el
tiempo establecido.

4

Las herramientas, accesorios, materiales auxiliares y equipos se disponen y mantienen en
buen estado para su uso en el frente de trabajo, siguiendo las instrucciones recibidas y los
manuales de operación y mantenimiento de los equipos. Las redes de suministro se
comprueban (purgado) y se conectan a los equipos, siguiendo las instrucciones recibidas.
Las actividades se ejecutan excediendo ligeramente el tiempo establecido.

3

Las herramientas, accesorios, materiales auxiliares y equipos se transportan al frente de trabajo y se
mantienen en buen estado siguiendo los manuales de operación y mantenimiento de los equipos,
pero no se ordenan para su uso conforme a las instrucciones recibidas. Las redes de suministro se
comprueban (purgado) y se conectan a los equipos, siguiendo las instrucciones recibidas. Las
actividades se realizan excediendo el tiempo establecido.

2

Las herramientas, accesorios, materiales auxiliares y equipos se transportan al frente de trabajo sin
comprobar su estado y sin ordenarlas para su uso. Las redes de suministro se conectan a los
equipos sin comprobar previamente su estado (purgado). Las actividades se realizan excediendo el
tiempo establecido.

1

Las herramientas, accesorios, materiales auxiliares y equipos necesarios no se transportan al frente
de trabajo. Las redes de suministro se conectan sin comprobar previamente su estado y sin tener en
cuenta las instrucciones recibidas. Las actividades se realizan excediendo el tiempo establecido.

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

Los equipos se operan y mantienen de acuerdo a las indicaciones de los manuales de operación y
las instrucciones recibidas. El frente se sanea y se limpia el tiro, siguiendo instrucciones y
procedimientos establecidos. El circuito de evacuación y transporte del material excavado se limpia y
desatasca siguiendo instrucciones. Las actividades se ejecutan en el tiempo establecido

4

Los equipos se operan y mantienen de acuerdo a las indicaciones de los manuales de
operación y las instrucciones recibidas. El frente se sanea y se limpia el tiro, siguiendo
instrucciones y procedimientos establecidos. El circuito de evacuación y transporte del
material excavado se limpia y desatasca siguiendo instrucciones. Las actividades se ejecutan
excediendo ligeramente el tiempo establecido.

3

Algunos de los equipos se operan y mantienen de acuerdo a las indicaciones de los manuales de
operación y las instrucciones recibidas. El frente se sanea y se limpia el tiro, siguiendo instrucciones
y procedimientos establecidos. El circuito de evacuación y transporte del material excavado se limpia
y desatasca siguiendo instrucciones. Las actividades se ejecutan excediendo el tiempo establecido.

2

Todos los equipos se operan sin tener en cuenta las indicaciones de los manuales de operación y
las instrucciones recibidas. En el saneado del frente y limpieza del tiro, no se siguen las
instrucciones y procedimientos establecidos. El circuito de evacuación y transporte del material
excavado se limpia y desatasca siguiendo instrucciones. Las actividades se ejecutan excediendo el
tiempo establecido.

1

Todos los equipos se operan sin tener en cuenta las indicaciones de los manuales de operación y
las instrucciones recibidas. En el saneado del frente y limpieza del tiro, no se siguen las
instrucciones y procedimientos establecidos. El circuito de evacuación y transporte del material
excavado se limpia y desatasca sin seguir las instrucciones. Las actividades se ejecutan excediendo
el tiempo establecido.

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

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

GEC_IEX267_1

Hoja 22 de 91

GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0855_1: Realizar operaciones auxiliares en voladuras”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES
AUXILIARES EN EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS Y A
CIELO ABIERTO
Código: IEX267_1
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0855_1: Realizar operaciones auxiliares en voladuras.
1.1.

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

Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con realizar
operaciones auxiliares en voladuras, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Ejecutar las operaciones auxiliares en la preparación de la voladura,
cumpliendo las DIS y siguiendo instrucciones del responsable.
1.1
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Identificar los riesgos asociados a las operaciones de voladuras a cielo abierto
o subterráneas, cumpliendo el procedimiento establecido y siguiendo las
instrucciones recibidas.
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1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

-

Disponer los equipos de protección individual requeridos en las voladuras
siguiendo instrucciones.
Limpiar y dejar libre de obstáculos el área de trabajo para la preparación y
ejecución de la voladura siguiendo las instrucciones.
Disponer los materiales necesarios para la preparación de la voladura
previamente a la llegada del explosivo, siguiendo instrucciones y cumpliendo
las DIS.
Colocar señales de seguridad en
el área de la voladura siguiendo
instrucciones y cumpliendo las DIS.
Ejecutar las operaciones auxiliares en la vigilancia del área de voladura
siguiendo instrucciones y cumpliendo las DIS.
Desarrolla las actividades siguiendo instrucciones y cumpliendo las DIS.

2. Ejecutar las operaciones auxiliares en la descarga y distribución de
explosivos y material auxiliar para voladuras, cumpliendo las
disposiciones internas de seguridad y siguiendo las instrucciones
recibidas.
2.1
2.2

2.3

-

Mantener limpia y libre de obstáculos el área de descarga de los explosivos,
siguiendo instrucciones.
Ejecutar operaciones auxiliares en la descarga de explosivos y accesorios,
manipulándolos cuidadosamente y conservando los embalajes originales o
autorizados, siguiendo instrucciones y cumpliendo las DIS.
Disponer los explosivos y el material auxiliar de la voladura en los lugares
indicados, siguiendo instrucciones y el procedimiento establecido.
Desarrolla las actividades siguiendo las instrucciones del responsable y
cumpliendo las DIS.

3. Ejecutar las operaciones auxiliares en la carga y retacado de los
explosivos y limpieza del área de trabajo, siguiendo las instrucciones
del responsable de la voladura y cumpliendo las DIS.
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6

-
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Disponer el material requerido para el retacado de los barrenos siguiendo
instrucciones y cumpliendo las DIS.
Abrir los envases que contengan explosivos empleando las herramientas
adecuadas y siguiendo las instrucciones.
Ejecutar operaciones auxiliares en la colocación de los explosivos siguiendo
instrucciones y cumpliendo las DIS.
Limpiar el barreno, en el caso de existir agua u obstáculos, mediante el
soplado con aire comprimido u otros procedimientos establecidos, siguiendo
instrucciones y cumpliendo las DIS.
Retacar el barreno empleando los materiales indicados y siguiendo las
instrucciones.
Limpiar el área de trabajo una vez concluida la carga de la voladura, retirando
las herramientas, embalajes, atacadores y residuos y depositándolos en los
lugares establecidos, siguiendo instrucciones y cumpliendo las DIS.
Desarrolla las actividades siguiendo las instrucciones del responsable de la
voladura y cumpliendo las DIS.
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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
UC0855_1: Realizar operaciones auxiliares en voladuras. Estos
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Operaciones auxiliares en la preparación de la voladura
-

-

-

Adopción de medidas de seguridad establecidas en las voladuras a cielo abierto o
subterráneas
- Características de la zona de trabajo
- Disposiciones internas de seguridad
- Elementos de iluminación
Preparación y uso de los equipos de protección individual específicos:
- Casco de seguridad
- Gafas de seguridad
- Guantes
- Mascarilla
- Respirador autorrescatador
- Calzado de seguridad
- Prendas de protección de alta visibilidad (chalecos)
- Prendas de protección ante temperaturas extremas
- Prendas antiestáticas
Acondicionamiento del área de trabajo
- Señalización y balizamiento
- Limpieza y retirada de obstáculos

2. Operaciones auxiliares en la descarga y distribución de explosivos y
material auxiliar para voladuras
-

Acondicionamiento del área de trabajo
- Señalización y balizamiento
- Limpieza y retirada de obstáculos

3. Operaciones auxiliares en la carga y retacado de los explosivos y
limpieza del área de trabajo
-

-

-
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Adopción de medidas de seguridad establecidas en la manipulación y distribución
de explosivos
- Herramientas adecuadas para la apertura de envases de explosivos
Limpieza de barrenos para eliminar agua u otros obstáculos
- Máquina de soplado con aire comprimido
Retacado de barrenos
- Atacador homologado
- Material de retacado
Limpieza de la zona y gestión adecuada de los residuos una vez concluida la
carga de la voladura
- Recogida de herramienta
- Material de retacado
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia
-

-

Adopción de medidas de seguridad establecidas en las voladuras a cielo abierto o
subterráneas
- Características de la zona de trabajo
- Disposiciones internas de seguridad
- Elementos de iluminación
Preparación y uso de los equipos de protección individual específicos:
- Casco de seguridad
- Gafas de seguridad
- Guantes
- Mascarilla
- Respirador autorrescatador
- Calzado de seguridad
- Prendas de protección de alta visibilidad (chalecos)
- Prendas de protección ante temperaturas extremas
- Prendas antiestáticas

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

Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus
cambios.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con
esta finalidad.

2. Capacidades en relación con las personas
2.1
2.2
2.3

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, de forma clara y concisa, con las personas
adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la
organización.

3. Capacidades internas
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
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Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria para aplicarlos en el trabajo.
Perseverancia en el esfuerzo.
Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así
como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo.
Meticulosidad en cuanto a la resolución total de una tarea o asunto hasta el
final y en todas las áreas que envuelva.
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1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC0855_1: Realizar operaciones auxiliares en voladuras, 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 la zona de trabajo y ejecutar las operaciones
auxiliares de voladura asistiendo al responsable de la voladura en el
transporte, descarga, manipulación y distribución de explosivos y materiales
auxiliares y retacado de los barrenos, garantizando la seguridad individual y
colectiva Esta situación comprenderá la menos las siguientes actividades:
1. Preparar los equipos de protección individual y colectiva.
2. Auxiliar al responsable de la voladura en las operaciones de descarga de
explosivos y accesorios.
3. Distribuir los materiales necesarios para la preparación de la voladura
4. Ayudar al responsable de la voladura en la colocación de los explosivos y
el material auxiliar.
5. Limpiar el barreno antes de la carga
6. Ayudar al responsable de la voladura en el retacado una vez finalizada la
carga
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7. Gestionar los residuos de la voladura
Condiciones adicionales:
-

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

-

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

-

Se valorará la competencia de respuesta a las contingencias, generando
una incidencia durante el proceso.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Cumplimiento de las medidas de
seguridad individual y colectiva en las
operaciones
de
descarga,
manipulación, y distribución de
explosivos y retacado de los barrenos

Soplado de los barrenos para su
posterior retacado

Retacado de los barrenos

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Secuencia de operaciones auxiliares de voladuras
- Medidas y equipos de protección individual y colectiva en
cada tipo de operación.
- Material a manejar en cada operación
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Utilización de la maquinaria adecuada
- Procedimiento de limpieza
- Tiempo de operación
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Utilización de atacador homologado
- Adecuación del material de relleno al proceso
- Tiempo de operación
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B
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Limpieza de la zona

Gestión de los residuos

- Recogida de herramientas
- Identifica los residuos
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Tratamiento y gestión de residuos en función de su
tipología
- Dispone y clasifica los residuos conforme al sistema de
gestión establecido
- Tiempo de operación
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C

Escala A

5

El barreno se inspecciona para verificndo la ausencia de aristas y obstáculos (agua u otros) que
impidan la carga del explosivo utilizando la maquinaria específica. El agua se evacúa mediante
soplado por aire comprimido. Las actividades se ejecutan en el tiempo establecido.

4

El barreno se inspecciona verificando la ausencia de aristas y obstáculos (agua u otros) que
impidan la carga del explosivo utilizando la maquinaria específica. El agua se evacúa
mediante soplado por aire comprimido. Las actividades se ejecutan excediendo ligeramente
el tiempo establecido.

3

El barreno se inspecciona verificando exclusivamente la ausencia de agua que impida la carga del
explosivo utilizando la maquinaria específica. El agua se evacúa mediante soplado por aire
comprimido. Las actividades se ejecutan excediendo el tiempo establecido.

2

El barreno se inspecciona verificando exclusivamente la ausencia de agua que impida la carga del
explosivo utilizando la maquinaria específica. El agua no se evacúa siguiendo el procedimiento de
soplado. Las actividades se ejecutan excediendo el tiempo establecido.

1

El barreno no se inspecciona conforme al procedimiento establecido. El agua no se evacúa
siguiendo el procedimiento de soplado. Las actividades se ejecutan excediendo el tiempo
establecido.

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

El retacado del barreno confina adecuadamente el explosivo y tiene la longitud necesaria, utilizando
el instrumental (atacador homologado) y los materiales específicos. El atacador homologado se
opera evitando la rotura de envolturas de cartuchos, hilos de detonadores o mechas. Las actividades
se ejecutan en el tiempo establecido.

4

El retacado del barreno confina adecuadamente el explosivo y tiene la longitud necesaria,
utilizando el instrumental (atacador homologado) y los materiales específicos. El atacador
homologado se opera evitando la rotura de envolturas de cartuchos, hilos de detonadores o
mechas. Las actividades se ejecutan excediendo ligeramente el tiempo establecido.

3

El retacado del barreno confina adecuadamente el explosivo y tiene la longitud necesaria, utilizando
el instrumental (atacador homologado) y los materiales específicos. El atacador homologado se
opera sin evitar la rotura de envolturas de cartuchos, hilos de detonadores o mechas. Las
actividades se ejecutan excediendo el tiempo establecido.

2

El retacado del barreno confina adecuadamente el explosivo y tiene la longitud necesaria, utilizando
los materiales específicos y un atacador no homologado. El atacador se opera sin evitar la rotura de
envolturas de cartuchos, hilos de detonadores o mechas. Las actividades se ejecutan excediendo el
tiempo establecido.

1

El retacado del barreno no confina adecuadamente el explosivo y no tiene la longitud necesaria. El
atacador se opera sin evitar la rotura de envolturas de cartuchos, hilos de detonadores o mechas.
Las actividades se ejecutan excediendo el tiempo establecido.

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

5

Los residuos de la voladura se clasifican por tipos, identificando de modo visible los materiales
explosivos. Los residuos se gestionan siguiendo los protocolos establecidos en el sistema de gestión
medioambiental de la empresa para cada tipo de residuo. Las actividades se ejecutan en el tiempo
establecido.

4

Los residuos de la voladura se clasifican por tipos, identificando de modo visible los
materiales explosivos. Los residuos se gestionan siguiendo los protocolos establecidos en el
sistema de gestión medioambiental de la empresa para cada tipo de residuo. Las actividades
se ejecutan excediendo ligeramente el tiempo establecido.

3

Los residuos de la voladura se clasifican por tipos, identificando de modo visible los materiales
explosivos. Los residuos se gestionan sin tener en cuenta los protocolos establecidos en el sistema
de gestión medioambiental de la empresa para cada tipo de residuo. Las actividades se ejecutan
excediendo el tiempo establecido.

2

Los residuos de la voladura se clasifican por tipos sin identificar de modo visible los materiales
explosivos. Los residuos se gestionan sin tener en cuenta los protocolos establecidos en el sistema
de gestión medioambiental de la empresa para cada tipo de residuo. Las actividades se ejecutan
excediendo el tiempo establecido.

1

Los residuos de la voladura se clasifican sin tener en cuenta los tipos de materiales. Los residuos se
gestionan sin tener en cuenta los protocolos establecidos en el sistema de gestión medioambiental
de la empresa para cada tipo de residuo. Las actividades se ejecutan excediendo el tiempo
establecido.

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

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE 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 realizar operaciones auxiliares en voladuras, se le
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
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competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 1. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización,
cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el
perfil de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) Material que se recomienda disponer para el desarrollo de la SPE:
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Equipos de protección individual adecuados.
Material de seguridad colectivo (material de señalización y balizamiento).
Explosivos o en su defecto explosivos simulados, así como material
auxiliar de voladura.
Manuales de uso de explosivos y material auxiliar.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0856_1: Realizar operaciones auxiliares en sostenimiento”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES
AUXILIARES EN EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS Y A
CIELO ABIERTO
Código: IEX267_1
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0856_1: Realizar operaciones auxiliares en sostenimiento.
1.1.

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

1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

-

Identificar los riesgos asociados a las operaciones de sostenimiento a cielo
abierto o subterráneo, cumpliendo el procedimiento establecido y siguiendo las
instrucciones recibidas.
Utilizar las medidas de seguridad requeridas siguiendo las instrucciones
recibidas y cumpliendo las DIS.
Disponer los equipos de protección individual específicos en las operaciones
de sostenimiento a cielo abierto o subterráneo, siguiendo las instrucciones
recibidas y cumpliendo las DIS.
Preparar las herramientas, accesorios y materiales informando de los posibles
defectos y transportándolos al frente de trabajo, siguiendo las instrucciones.
Disponer para su utilización las distintas herramientas, útiles y maquinaria
según la secuenciación de los trabajos, siguiendo instrucciones.
Limpiar los equipos y herramientas utilizados durante las operaciones según
las instrucciones.
Garantizar el buen estado de conservación de las herramientas y los
instrumentos de medición, colocándolos en sus respectivos envases o cajas.
Recoger las herramientas e instrumentos utilizados en sus envases o cajas
tras finalizar el trabajo siguiendo instrucciones.
Desarrolla las actividades siguiendo las instrucciones recibidas y cumpliendo
las DIS

2. Ejecutar las operaciones auxiliares en sostenimiento del hueco
excavado mediante cuadros de madera y metálicos siguiendo las
instrucciones recibidas.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

-

Cortar las piezas que constituyen la unidad de sostenimiento de madera a la
medida establecida, siguiendo las instrucciones recibidas.
Aportar al operador los elementos en sostenimiento mediante cuadros de
madera, siguiendo las instrucciones recibidas.
Presentar los elementos en sostenimiento mediante cuadros de madera,
siguiendo las instrucciones recibidas.
Sujetar los elementos en sostenimiento mediante cuadros de madera,
siguiendo las instrucciones recibidas.
Aportar los elementos en sostenimiento mediante cuadros y cerchas metálicos,
siguiendo las instrucciones recibidas.
Presentar los diferentes elementos en sostenimiento mediante cuadros y
cerchas metálicos, siguiendo las instrucciones recibidas.
Sujetar los diferentes elementos en sostenimiento mediante cuadros y cerchas
metálicos, siguiendo las instrucciones recibidas.
Unir longitudinalmente cuadros y cerchas, cumpliendo las instrucciones
recibidas.
Rellenar el trasdós de los elementos de sostenimiento, cumpliendo las
instrucciones recibidas.
Desarrolla las actividades siguiendo las instrucciones del operador y
cumpliendo las DIS

3. Ejecutar las operaciones auxiliares en el sostenimiento mediante
bulonado y gunitado, siguiendo instrucciones del operador y
cumpliendo las DIS.
3.1
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3.2

Presentar los elementos en la colocación de los bulones siguiendo las
instrucciones del operador.
3.3 Suministrar, según instrucciones, los componentes necesarios en la
preparación de la gunita y el hormigón de inyección.
3.4 Suministrar los elementos que constituyen un mallazo metálico siguiendo las
instrucciones del operador.
3.5 Colocar los elementos que constituyen un mallazo metálico siguiendo las
instrucciones del operador.
3.6 Ejecutar operaciones auxiliares en la colocación de los equipos y el suministro
de hormigón en las operaciones de gunitado, siguiendo las instrucciones
recibidas.
3.7 Retirar los equipos de gunitado y bulonaje siguiendo las instrucciones recibidas
y el procedimiento establecido.
3.8 Limpiar los equipos de gunitado y bulonaje siguiendo las instrucciones
recibidas y el procedimiento establecidos.
3.9 Colocar las piezas en los lugares señalados en las operaciones de entibado y
desentibado de los elementos de sostenimiento hidráulicos, según las
instrucciones del operador.
3.10 Aportar los materiales necesarios para su fijación y estabilidad en el entibado y
desentibado de los elementos de sostenimiento hidráulicos, según las
instrucciones del operador.
-

Desarrolla las actividades siguiendo las instrucciones del operador y las DIS

4. Colocar elementos de drenaje e impermeabilización del terreno,
siguiendo los procedimientos establecidos y las instrucciones del
operador, y cumpliendo las DIS.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

-

Colocar los elementos de recogida, taponamiento y conducción para el agua
siguiendo las instrucciones del operador.
Colocar los taponamientos de tiros (con hormigón, llaves u otros), siguiendo las
instrucciones del operador, y evitando la producción de fugas.
Colocar las láminas drenantes, fijándolas y adaptándolas al terreno, evitando la
producción de fugas, siguiendo las instrucciones del operador.
Regularizar la superficie del terreno aplicando hormigón hasta que quede
perfectamente liso, siguiendo las instrucciones del operador.
Colocar las láminas de impermeabilización aplicando resinas y materiales
bituminosos, asegurándose de que quedan perfectamente adaptadas al terreno
y siguiendo las instrucciones.
Inyectar lechadas, mortero o resinas, siguiendo las instrucciones del operador
y asegurándose de su distribución uniforme.
Desarrollar las actividades siguiendo las instrucciones del operador y
cumpliendo lo establecido en las disposiciones internas de seguridad

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
UC0856_1: Realizar operaciones auxiliares en sostenimiento. Estos
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
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1. Preparación del área de trabajo en las operaciones de sostenimiento
-

-

-

Preparación de herramientas, accesorios y materiales
- Comprobación del estado general de herramientas, accesorios y materiales
- Informe al responsable sobre las herramientas, accesorios y materiales que
falten o estén defectuosos
Transporte y distribución para su utilización en el frente de trabajo de las distintas
herramientas, útiles y maquinaria
- Disposición conforme a la secuencia de utilización de las distintas
herramientas, útiles y maquinaria
Recogida de equipos, herramientas y equipos de medición
- Limpieza de equipos y herramientas utilizadas
- Colocación de las herramientas e instrumentos de medición en sus
respectivos envases o cajas

2. Operaciones auxiliares en sostenimiento del hueco excavado mediante
cuadros de madera y metálicos
-

-

-

-

Asistencia en sostenimiento mediante cuadros de madera
- Conformación mediante corte de las diferentes piezas de madera
constituyentes del sostenimiento
- Aporte al operador de los diferentes elementos del sostenimiento de madera
- Presentación de los diferentes elementos del sostenimiento de madera
- Sujeción de los diferentes elementos del sostenimiento de madera
Asistencia en sostenimiento mediante cerchas o cuadros metálicos
- Conformación mediante corte de las diferentes piezas de madera
constituyentes del de los diferentes elementos del sostenimiento mediante
cerchas o cuadros metálicos
Unión longitudinal de cuadros y cerchas
- Aporte al operador de los elementos de unión longitudinal (tresillones,
anclajes) y asistencia en la presentación y sujeción
Relleno del trasdós de los elementos de sostenimiento
- Colocación de parrilla, chapas, madera u otro material de relleno

3. Operaciones auxiliares en el sostenimiento mediante bulonado y
gunitado
-

-

-
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Asistencia en las operaciones de sostenimiento del hueco excavado mediante
bulonado
- Aporte al operador de los diferentes elementos en la colocación de los
bulones
- Presentación de los diferentes elementos en la colocación de los bulones
Asistencia en las operaciones de sostenimiento del hueco excavado mediante
hormigón proyectado
- Suministro de los componentes necesarios en la preparación de la gunita y el
hormigón de inyección
- Suministro y colocación de los diferentes elementos del mallazo metálico
- Asistencia en la colocación de equipos y suministro del hormigón y
materiales necesarios durante el gunitado
- Asistencia durante la retirada y limpieza de los equipos de gunitado
Asistencia en las operaciones de entibado y desentibado en sostenimiento
hidráulico
- Colocación de los estemples
- Aporte de los materiales necesarios para la fijación y estabilidad de los
estemples
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4. Colocación de elementos de drenaje e impermeabilización del terreno
-

-

Preparación de la instalación del sistema de drenaje e impermeabilización
- Disposición para su uso de elementos de recogida, taponamiento y
conducción para el agua
- Taponamiento los tiros con hormigón, llaves u otros elementos
Colocación del sistema de drenaje e impermeabilización
- Colocación de láminas drenantes
- Regularización de la superficie del terreno
- Colocación de las láminas de impermeabilización
- Inyección de lechadas, mortero o resinas

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

-

Adopción de medidas de seguridad establecidas operaciones auxiliares en
sostenimiento
- Características de la zona de trabajo
- Disposiciones internas de seguridad
- Elementos de iluminación
Preparación y uso de los equipos de protección individual específicos:
- Casco de seguridad
- Gafas de seguridad
- Protectores auditivos
- Guantes
- Mascarilla
- Respirador autorrescatador
- Botas y zapatos de seguridad

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

Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus
cambios.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con
esta finalidad.

2. Capacidades en relación con las personas
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, de forma clara y concisa, con las personas
adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la
organización.
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3. Capacidades internas
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

1.2.

Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria para aplicarlos en el trabajo.
Perseverancia en el esfuerzo.
Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así
como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo.
Meticulosidad en cuanto a la resolución total de una tarea o asunto hasta el
final y en todas las áreas que envuelva.

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 UC0856_1: Realizar operaciones auxiliares en
sostenimiento, 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 llevar a cabo operaciones auxiliares en sostenimiento en
operaciones de excavaciones subterráneas o a cielo abierto, garantizando la
seguridad individual y colectiva y siguiendo las instrucciones recibidas. Esta
situación comprenderá la menos las siguientes actividades:
1. Preparar los equipos de protección individual y colectiva a utilizar
2. Preparar para su uso, los materiales y equipos necesarios para las
operaciones de sostenimiento
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3. Ayudar al operador en la colocación del sostenimiento mediante cuadros
de madera y/o metálicos.
4. Ayudar al operador en la colocación del sostenimiento mediante bulones
y/o gunita.
5. Colocar elementos de drenaje e impermeabilización
Condiciones adicionales:
- Se dispondrá de los equipos, material y documentación requeridos para el
desarrollo de la SPE.
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.
- Se valorará la competencia de respuesta a las contingencias, generando
una incidencia durante el proceso.
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Preparación de la zona de trabajo
garantizando la seguridad individual y
colectiva

Preparación para su uso de los
materiales y equipos necesarios para
las operaciones de sostenimiento

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Zona de trabajo señalizada y balizada
- Equipos de protección individual necesarios en cada tipo
de operación preparados para su uso.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Materiales, accesorios y herramientas dispuestos para su
uso en el frente de trabajo
- Herramientas e instrumentos de medición guardados en
sus envases o cajas tras el uso
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Asistencia al operador en la
colocación
del
sostenimiento
mediante cuadros de madera y/o
metálicos

Asistencia al operador en la
colocación
del
sostenimiento
mediante bulones y/o gunita.

Colocación de los elementos de
drenaje e impermeabilización

- Piezas de madera cortadas con longitud y forma
adecuadas
- Aporte, presentación y sujeción de elementos
constituyentes del sostenimiento
- Tresillonado de unión de cuadros y cerchas
- Rellenado del trasdós de los elementos de sostenimiento
- Tiempo de operación
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Elementos constituyentes del bulonaje aportados y
presentados según las instrucciones
- Elementos de preparación de gunita y hormigón de
inyección
- Elementos constituyentes del mallazo metálico colocados
- Equipos de gunitado preparados para su uso y limpios
después de la operación
- Elementos de sostenimiento hidráulico colocados en los
lugares señalados
- Tiempo de operación
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Elementos de recogida, taponamiento y conducción de
agua colocados
- Laminas drenantes colocadas adaptadas al terreno
- Superficie del terreno regularizada
- Láminas de impermeabilización colocadas
- Lechadas, mortero o resinas inyectados
- Tiempo de operación
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
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Escala A

5

Las piezas constituyentes de los cuadros de madera se cortan con la longitud y forma requerida. Los
elementos de sostenimiento se presentan y sujetan con la geometría requerida, realizando el
tresillonado para mantener los cuadros metálicos en posición. El trasdós se rellena garantizando el
apoyo del terreno sobre los cuadros, siguiendo instrucciones. Las actividades se ejecutan en el
tiempo establecido.

4

Las piezas constituyentes de los cuadros de madera se cortan con la longitud y forma
requerida. Los elementos de sostenimiento se presentan y sujetan con la geometría
requerida, realizando el tresillonado para mantener los cuadros metálicos en posición. El
trasdós se rellena garantizando el apoyo del terreno sobre los cuadros, siguiendo
instrucciones. Las actividades se ejecutan excediendo ligeramente el tiempo establecido.

3

Las piezas constituyentes de los cuadros de madera se cortan con la longitud y forma requerida. Los
elementos de sostenimiento se presentan y sujetan con la geometría requerida, realizando el
tresillonado para mantener los cuadros metálicos en posición. El trasdós se rellena sin garantizar el
apoyo del terreno sobre los cuadros, siguiendo instrucciones. Las actividades se ejecutan
excediendo el tiempo establecido.

2

Las piezas constituyentes de los cuadros de madera se cortan con la longitud y forma requerida. Los
elementos de sostenimiento se presentan y sujetan sin mantener la geometría requerida, quedando
los tresillones poco apretados o en una posición no requerida. El trasdós se rellena sin garantizar el
apoyo del terreno sobre los cuadros, siguiendo instrucciones. Las actividades se ejecutan
excediendo el tiempo establecido.

1

Las piezas constituyentes de los cuadros de madera se cortan en longitud y forma no requeridas.
Los elementos de sostenimiento se presentan y sujetan sin mantener la geometría requerida,
quedando los tresillones poco apretados o en una posición no requerida. El trasdós se rellena sin
garantizar el apoyo del terreno sobre los cuadros, siguiendo instrucciones. Las actividades se
ejecutan excediendo el tiempo establecido.

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

Los elementos constituyentes del bulonaje, así como los de preparación de gunita y hormigón de
inyección se aportan y presentan conforme a las instrucciones recibidas. Los elementos
constituyentes del mallazo metálico se colocan conforme a las instrucciones recibidas y se preparan
los equipos de gunitado para su uso, limpiándose tras la operación. Todas las operaciones se
realizan en el tiempo establecido.

4

Los elementos constituyentes del bulonaje, así como los de preparación de gunita y
hormigón de inyección se aportan y presentan conforme a las instrucciones recibidas. Los
elementos constituyentes del mallazo metálico se colocan conforme a las instrucciones
recibidas y se preparan los equipos de gunitado para su uso, limpiándose tras la operación.
Todas las operaciones se realizan excediendo ligeramente el tiempo establecido.

3

Los elementos constituyentes del bulonaje, así como los de preparación de gunita y hormigón de
inyección se aportan y presentan conforme a las instrucciones recibidas. Los elementos
constituyentes del mallazo metálico se colocan conforme a las instrucciones recibidas y se preparan
los equipos de gunitado para su uso, pero no se limpia tras la operación. Todas las operaciones se
realizan excediendo el tiempo establecido.

2

Los elementos constituyentes del bulonaje, así como los de preparación de gunita y hormigón de
inyección se aportan y presentan conforme a las instrucciones recibidas. Los elementos
constituyentes del mallazo metálico se colocan sin tener en cuenta las instrucciones recibidas. Se
preparan los equipos de gunitado para su uso, pero no se limpia tras la operación. Todas las
operaciones se realizan excediendo el tiempo establecido.

1

Los elementos constituyentes del bulonaje, así como los de preparación de gunita y hormigón de
inyección se aportan y presentan sin tener en cuenta las instrucciones recibidas. Los elementos
constituyentes del mallazo metálico se colocan sin tener en cuenta las instrucciones recibidas. Se
preparan los equipos de gunitado para su uso, pero no se limpia tras la operación. Todas las
operaciones se realizan excediendo el tiempo establecido.

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

5

Los elementos de recogida, taponamiento y conducción de agua se colocan evitando fugas,
siguiendo instrucciones. Las láminas drenantes se fijan y adaptan al terreno, siguiendo
instrucciones. La superficie del terreno se regulariza dejándola lisa y las láminas de
impermeabilización se colocan utilizando los materiales necesarios, siguiendo instrucciones. Se
inyectan los materiales de relleno requeridos, siguiendo instrucciones. Las actividades se ejecutan
en el tiempo establecido.

4

Los elementos de recogida, taponamiento y conducción de agua se colocan evitando fugas,
siguiendo instrucciones. Las láminas drenantes se fijan y adaptan al terreno, siguiendo
instrucciones. La superficie del terreno se regulariza dejándola lisa y las láminas de
impermeabilización se colocan utilizando los materiales necesarios, siguiendo instrucciones.
Se inyectan los materiales de relleno requeridos, siguiendo instrucciones. Las actividades se
ejecutan excediendo ligeramente el tiempo establecido.

3

Los elementos de recogida, taponamiento y conducción de agua se colocan evitando fugas,
siguiendo instrucciones. Las láminas drenantes se fijan y adaptan al terreno, siguiendo
instrucciones. La superficie del terreno se regulariza dejándola lisa, conforme a las instrucciones.
Las láminas de impermeabilización se colocan sin tener en cuenta las instrucciones. Se inyectan los
materiales de relleno requeridos, siguiendo instrucciones. Las actividades se ejecutan excediendo
ligeramente el tiempo establecido.

2

Los elementos de recogida, taponamiento y conducción de agua se colocan evitando fugas,
siguiendo instrucciones. Las láminas drenantes se fijan pero no se adaptan al terreno. La superficie
del terreno regularizada no aparece lisa. Las láminas de impermeabilización se colocan sin tener en
cuenta las instrucciones. Se inyectan los materiales de relleno requeridos, siguiendo instrucciones.
Las actividades se ejecutan excediendo ligeramente el tiempo establecido.

1

Los elementos de recogida, taponamiento y conducción de agua se colocan evitando fugas,
siguiendo instrucciones. Las láminas drenantes se instalan sin tener en cuenta las instrucciones
recibidas. La superficie del terreno regularizada no aparece lisa. Las láminas de impermeabilización
se colocan sin tener en cuenta las instrucciones. Se inyectan los materiales de relleno requeridos,
siguiendo instrucciones. Las actividades se ejecutan excediendo ligeramente el tiempo establecido.

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

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

Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-
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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 realizar operaciones auxiliares de sostenimiento, se
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le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 1. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. 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.
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La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) Material que se recomienda disponer para el desarrollo de la SPE:
Equipos de protección individual adecuados.
Material de seguridad colectivo (material de señalización y balizamiento).
Materiales de sostenimiento, así como herramientas y equipos necesarios
para su instalación.
Materiales de impermeabilización y drenaje, así como herramientas y
equipos necesarios para su instalación.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0857_1: Realizar operaciones auxiliares en transporte”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES
AUXILIARES EN EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS Y A
CIELO ABIERTO
Código: IEX267_1

GEC_IEX267_1

NIVEL: 1
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0857_1: Realizar operaciones auxiliares en transporte.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con ejecutar
operaciones auxiliares en transporte en excavaciones subterráneas y a
cielo abierto, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Preparar el área de trabajo para las operaciones de transporte en
excavaciones, siguiendo las instrucciones de trabajo y cumpliendo las
disposiciones internas de seguridad.
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1.1
1.2

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7

-

Identificar los riesgos específicos en las operaciones de transporte en
excavaciones a cielo abierto o subterráneas, siguiendo instrucciones.
Utilizar las medidas de seguridad establecidas en las operaciones de
transporte en excavaciones a cielo abierto o subterráneas, siguiendo
instrucciones.
Disponer los equipos de protección individual en las operaciones de transporte
en excavaciones a cielo abierto o subterráneas, siguiendo instrucciones y
cumpliendo las DIS.
Colocar la señalización y balizamiento el área de trabajo en las operaciones
de transporte en excavaciones subterráneas o a cielo abierto, siguiendo
instrucciones y cumpliendo las DIS.
Preparar las herramientas, accesorios y materiales, informando de los posibles
defectos y transportándolos al frente de trabajo, siguiendo las instrucciones.
Disponer para su utilización las distintas herramientas, útiles y maquinaria
según la secuenciación de los trabajos, siguiendo instrucciones.
Comprobar el estado de los sistemas de seguridad de los medios de transporte
(alarmas, señalización, sistemas de iluminación, extintores, máscaras de CO
en su caso y otros elementos de seguridad), informando al responsable de los
posibles defectos y anomalías, siguiendo instrucciones.
Desarrolla las actividades siguiendo instrucciones y cumpliendo las DIS.

2. Ejecutar las operaciones auxiliares en la preparación, instalación y
mantenimiento de vías y pistas, siguiendo las instrucciones recibidas y
cumpliendo las DIS.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

-

Preparar la superficie (rebajar y nivelar) donde haya que instalar la vía
dejándola lisa, nivelada y en cota, siguiendo las instrucciones del operario.
Situar las traviesas sobre el suelo a la distancia señalada y con el peralte y
pendiente requerido, siguiendo las instrucciones del operario.
Unir las traviesas entre sí por medio de eclisas y tornillos, dejando las uniones
igualadas y seguras, siguiendo las instrucciones del operario.
Ejecutar las operaciones auxiliares en la instalación de cambios de vía, placas
de cambio y cruce y elementos auxiliares de embarque, siguiendo las
instrucciones del operario.
Ejecutar las operaciones de mantenimiento de primer nivel y reparación de las
vías siguiendo las instrucciones (recuperar la rasante inicial, reponer y retacar
las traviesas), siguiendo las instrucciones del operario.
Ejecutar las operaciones de mantenimiento de primer nivel de las cunetas
(abrir y limpiar, entre otras), garantizando la evacuación del agua, siguiendo las
instrucciones del operario.
Ejecutar las operaciones de mantenimiento de primer nivel de las pistas
(bacheo, limpieza y riego) siguiendo las instrucciones del operario.
Desarrolla las actividades siguiendo las instrucciones del operador y
cumpliendo las disposiciones internas de seguridad

3. Ejecutar las operaciones auxiliares en el transporte de materiales con
medios continuos, siguiendo las instrucciones del operador y
cumpliendo las DIS.
3.1
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Disponer (limpiar y ordenar) las herramientas, útiles y accesorios necesarios en
la realización de los trabajos de transporte, prolongación o acortamiento de
cintas y pánceres, siguiendo las instrucciones del técnico superior y el
procedimiento establecido.
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3.2

3.3

3.4

3.5

-

Ejecutar las operaciones auxiliares en el mantenimiento, montaje, prolongación
o acortamiento de cintas y pánceres, (incorporar o retirar los elementos
necesarios), siguiendo las instrucciones del responsable.
Comprobar visualmente que el transporte de material en cintas y pánceres se
efectúa en las condiciones requeridas, detectando los posibles vertidos y
atascos, procediendo cuando sea necesario a la retirada o parada del equipo y
comunicando las incidencias al responsable, siguiendo instrucciones.
Comprobar visualmente la señalización de los equipos de transporte continuo
(cintas y pánceres), detectando los posibles deteriores e informando al
responsable, siguiendo instrucciones.
Comprobar visualmente los lugares de carga y descarga y los puntos de mayor
fricción detectando las posibles anomalías o problemas en el transporte de
materiales, siguiendo las instrucciones recibidas.
Desarrolla las actividades siguiendo las instrucciones del operador y
cumpliendo las disposiciones internas de seguridad

4. Ejecutar las operaciones auxiliares en las operaciones de transporte de
materiales con medios discontinuos, cumpliendo las DIS y siguiendo las
instrucciones del operador.
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5
4.6

4.7

4.8

-

Ejecutar las operaciones auxiliares en la señalización de las zonas de carga
y/o descarga de materiales (verificar la ausencia de personas no autorizadas y
notificar las anomalías detectadas), siguiendo las instrucciones recibidas.
Ejecutar las operaciones auxiliares de carga, descarga y almacenamiento en el
transporte de materiales por medios discontinuos, asegurando la integridad y
estabilidad de los materiales y siguiendo las instrucciones.
Ejecutar las operaciones auxiliares en el enganche de vagones en el
apartadero, en la preparación del tren para iniciar la marcha, siguiendo las
instrucciones del operador.
Ejecutar las operaciones auxiliares en la carga de vagones en pozo-tolva o con
cabrestante, siguiendo las instrucciones del operador.
Ejecutar las operaciones auxiliares en los cambios de vía y accionamiento de
las puertas de ventilación, siguiendo las instrucciones del operador.
Ejecutar las operaciones auxiliares en el encarrilado de locomotoras y vagones
utilizando las herramientas (gatos de cremallera e hidráulicos) y útiles
requeridos, siguiendo instrucciones.
Ejecutar las operaciones auxiliares en el mantenimiento de primer nivel del
monorraíl, controlando el funcionamiento e informando de las anomalías
detectadas, siguiendo las instrucciones del operador.
Comprobar visualmente que la carga y descarga de material de vagones,
jaulas o skips, se efectúa en las condiciones requeridas, retirando el material
derramado y comunicando las posibles incidencias al responsable, siguiendo
instrucciones.
Desarrolla las actividades siguiendo las instrucciones del operador y
cumpliendo las disposiciones internas de seguridad

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
UC0857_1: Realizar operaciones auxiliares en transporte. Estos
GEC_IEX267_1
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conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Preparación del área de trabajo para las operaciones de transporte en
excavaciones
-

-

Organización de la zona de trabajo
- Preparación de las herramientas, accesorios y materiales
- Transporte de las herramientas, accesorios y materiales al lugar de trabajo
- Disposición para su uso de las herramientas, accesorios y materiales
- Disposición de los equipos de protección individual
- Señalización y balizamiento de la zona de trabajo
Comprobación del estado de los sistemas de seguridad de los medios de
transporte
- Comprobación de alarmas, señalización y sistemas de iluminación
- Comprobación de extintores, máscaras de CO y otros elementos de
seguridad

2. Operaciones auxiliares en la preparación, instalación y mantenimiento
de vías y pistas
-

-

-

Asistencia en la instalación de vías
- Preparación de la superficie para la instalación de la vía
- Colocación de las traviesas sobre el suelo
- Asistencia en el clavado de las traviesas
- Asistencia en la instalación de cambios de vía, placas de cambio y cruce y
elementos auxiliares de embarque
- Ejecución de cunetas
Asistencia en el mantenimiento y reparación de las vías
- Recuperación de la rasante
- Reposición de traviesas en mal estado
- Retacado de las traviesas con balasto
- Limpieza y mantenimiento de cunetas
Asistencia en el mantenimiento y conservación de las pistas
- Bacheo de pistas con el material adecuado
- Limpieza de pistas
- Riego de pistas

3. Operaciones auxiliares en el transporte de materiales con medios
continuos
-

-

-
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Disposición para el uso de herramientas, útiles y demás accesorios para realizar
operaciones de transporte, prolongación o acortamiento de cintas y pánceres.
- Preparación de herramientas para realizar operaciones de transporte,
prolongación o acortamiento de cintas y pánceres
- Limpieza de herramientas para realizar operaciones de transporte,
prolongación o acortamiento de cintas y pánceres
- Colocación en orden de herramientas para realizar operaciones de
transporte, prolongación o acortamiento de cintas y pánceres.
Asistencia en operaciones de mantenimiento, montaje, prolongación o
acortamiento de cintas y pánceres.
- Incorporación o retirada de elementos necesarios
Control visual del funcionamiento de cintas y pánceres
- Control visual del material transportado
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-

Control visual del estado de la señalización de los equipos de transporte
continuo
Inspección visual de los lugares de carga y descarga y de los puntos de
mayor fricción
Prendas de alta visibilidad

4. Operaciones auxiliares en las operaciones de transporte de materiales
con medios discontinuos
-

-

-

Asistencia en las operaciones auxiliares de transporte con medios discontinuos en
zonas de carga y/o descarga
- Asistencia en la correcta señalización de las operaciones en las zonas de
carga y/o descarga y en aquellas donde se requiera.
- Asistencia en operaciones de manipulación y transporte de materiales
Asistencia en las operaciones auxiliares de transporte con locomotoras y vagones
- Asistencia en el enganche de vagones en las operaciones de preparación del
tren para iniciar la marcha
- Asistencia en las operaciones de carga de vagones en pozo tolva o con
cabrestante
- Asistencia en las operaciones de cambios de vía y apertura de puertas
- Asistencia en operaciones de encarrilado de locomotoras y vagones
- Asistencia en operaciones de carga o descarga de vagones, jaulas o skips
Asistencia en las operaciones auxiliares de transporte con monorraíl
- Asistencia en operaciones de mantenimiento de primer nivel en operaciones
de transporte con monorraíl

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

-

Adopción de medidas de seguridad establecidas operaciones auxiliares en
transporte
- Características de la zona de trabajo
- Disposiciones internas de seguridad
- Elementos de iluminación
Preparación y uso de los equipos de protección individual específicos:
- Casco de seguridad
- Gafas de seguridad
- Protectores auditivos
- Guantes
- Mascarilla
- Respirador autorrescatador
- Calzado de seguridad
- Prendas de alta visibilidad

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

GEC_IEX267_1

Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus
cambios.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
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1.3

Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con
esta finalidad.

2. Capacidades en relación con las personas
2.1
2.2
2.3

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, de forma clara y concisa, con las personas
adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la
organización.

3. Capacidades internas
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

1.2.

Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria para aplicarlos en el trabajo.
Perseverancia en el esfuerzo.
Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así
como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo.
Meticulosidad en cuanto a la resolución total de una tarea o asunto hasta el
final y en todas las áreas que envuelva.

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 UC0857_1: Realizar operaciones auxiliares en transporte, 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 llevar a cabo operaciones auxiliares en transporte en
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excavaciones subterráneas y a cielo abierto, garantizando la seguridad
individual y colectiva y siguiendo las instrucciones recibidas. Esta situación
comprenderá la menos las siguientes actividades:
1. Preparar los equipos de protección individual y colectiva a utilizar.
2. Preparar para su uso los materiales y equipos necesarios para las
operaciones de transporte
3. Ayudar al operador en la preparación, instalación, mantenimiento y
reparación de vías y pistas.
4. Ayudar al operador en las operaciones de transporte de materiales con
cintas y pánceres.
5. Ayudar al operador en las operaciones de transporte de materiales con
locomotoras y vagones, monorraíl, jaulas y skips.
Condiciones adicionales:
-

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

-

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

-

Se valorará la competencia de respuesta a las contingencias, generando
una incidencia durante el proceso.

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

Preparación para su uso de los
materiales y equipos necesarios para
las operaciones de transporte

Asistencia al operador en las
operaciones
de
preparación,
instalación y mantenimiento de vías y
pistas.

Asistencia al operador en las
operaciones de transporte con
medios continuos.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Zona de trabajo señalizada y balizada
- Equipos de protección individual necesarios en cada tipo
de operación preparados para su uso.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Herramientas, accesorios, materiales y maquinaria
dispuestos para su uso
- Sistemas de seguridad de los medios de transporte
comprobados
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Superficie donde se instalará la vía preparada
- Traviesas situadas y asistencia en el clavado de las
mismas
- Cambios de vía, placas de cambio y cruce y elementos
auxiliares de embarque instalados
- Vías mantenidas y reparadas
- Pistas mantenidas y conservadas
- Cunetas ejecutadas y mantenidas
- Tiempo de operación
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Herramientas, útiles y demás accesorios para la
realización de los trabajos de transporte, prolongación o
acortamiento de cintas y pánceres, preparados para su uso
- Herramientas, útiles y demás accesorios para la
realización de los trabajos de transporte, prolongación o
acortamiento de cintas y pánceres, limpios y ordenados
tras su uso
- Equipos de transporte continuo mantenidos
- Material transportado controlado visualmente
- Estado de señalización de los equipos controlado
visualmente
- Puntos de carga, descarga y de mayor fricción
inspeccionados visualmente
- Tiempo de operación
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
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Asistencia al operador en las
operaciones de transporte con
medios discontinuos.

- Señalización de operaciones en zonas de carga y
descarga
- Manipulación de materiales
- Enganche de vagones en el apartadero
- Carga de vagones en pozo-tolva o con cabrestante
- Cambios de vía, apertura de puertas
- Encarrilado de locomotoras y vagones
- Tiempo de operación
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
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Escala A

5

Las vías se instalan preparando la superficie, colocando traviesas según instrucciones, asistiendo al
operador en el clavado de las mismas. Los cambios de vía, placas de cambio y cruce y elementos
auxiliares de embarque se instalan según instrucciones, asistiendo al operador. El mantenimiento de
las vías se realiza recuperando la rasante, retacando con balasto, reponiendo traviesas en mal
estado, según instrucciones del operador. Las cunetas se ejecutan y mantienen bacheando,
limpiando y regando las pistas, según instrucciones. Las actividades se ejecutan en el tiempo
establecido.

4

Las vías se instalan preparando la superficie, colocando traviesas según instrucciones,
asistiendo al operador en el clavado de las mismas. Los cambios de vía, placas de cambio y
cruce y elementos auxiliares de embarque se instalan según instrucciones, asistiendo al
operador. El mantenimiento de las vías se realiza recuperando la rasante, retacando con
balasto, reponiendo traviesas en mal estado, según instrucciones del operador. Las cunetas
se ejecutan y mantienen bacheando, limpiando y regando las pistas, según instrucciones.
Las actividades se ejecutan excediendo ligeramente el tiempo establecido.

3

Las vías se instalan preparando la superficie, colocando traviesas asistiendo al operador en el
clavado de las mismas, pero sin conseguir la precisión requerida. Los cambios de vía, placas de
cambio y cruce y elementos auxiliares de embarque se instalan según instrucciones, asistiendo al
operador. El mantenimiento de las vías se realiza recuperando la rasante, retacando con balasto,
reponiendo traviesas en mal estado, según instrucciones del operador. Las cunetas se ejecutan y
mantienen bacheando, limpiando y regando las pistas, según instrucciones. Las actividades se
ejecutan excediendo el tiempo establecido.

2

Las vías se instalan preparando la superficie, colocando traviesas asistiendo al operador en el
clavado de las mismas, pero sin conseguir la precisión requerida. Los cambios de vía, placas de
cambio y cruce y elementos auxiliares de embarque se instalan según instrucciones, asistiendo al
operador. El mantenimiento de las vías se ejecuta sin tener en cuenta las instrucciones del operador.
Las cunetas se ejecutan y mantienen sin seguir las instrucciones y procedimientos establecidos. Las
actividades se ejecutan excediendo el tiempo establecido.

1

Las vías se instalan preparando la superficie, colocando traviesas asistiendo al operador en el
clavado de las mismas sin seguir sus instrucciones y sin conseguir la precisión requerida. Los
cambios de vía, placas de cambio y cruce y elementos auxiliares de embarque se instalan según
instrucciones, asistiendo al operador. El mantenimiento de las vías se ejecuta sin tener en cuenta las
instrucciones del operador. Las cunetas se ejecutan y mantienen sin seguir las instrucciones y
procedimientos establecidos. Las actividades se ejecutan excediendo el tiempo establecido.

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

5

Las herramientas, útiles y accesorios requeridos se disponen para su uso según instrucciones. Las
herramientas, útiles y accesorios requeridos se limpian y ordenan una vez finalizados los trabajos.
Se mantienen cintas y pánceres según los procedimientos establecidos. Se efectúa el control visual
del material transportado y del estado de la señalización de los equipos según instrucciones. Se
realiza inspección visual de puntos de carga, descarga y de zonas de mayor fricción según
instrucciones. Las actividades se ejecutan en el tiempo establecido.

4

Las herramientas, útiles y accesorios requeridos se disponen para su uso según
instrucciones. Las herramientas, útiles y accesorios requeridos se limpian y ordenan una vez
finalizados los trabajos. Se mantienen cintas y pánceres según los procedimientos
establecidos y las instrucciones recibidas. Se efectúa el control visual del material
transportado y del estado de la señalización de los equipos según instrucciones. Se realiza
inspección visual de puntos de carga, descarga y de zonas de mayor fricción según
instrucciones. Las actividades se ejecutan excediendo ligeramente el tiempo establecido.

3

Las herramientas, útiles y accesorios requeridos se disponen para su uso según instrucciones. Las
herramientas, útiles y accesorios requeridos se limpian y ordenan una vez finalizados los trabajos.
Se mantienen cintas y pánceres según los procedimientos establecidos y las instrucciones recibidas.
Se efectúa el control visual del material transportado y del estado de la señalización de los equipos
sin tener en cuenta las instrucciones. Se realiza inspección visual de puntos de carga, descarga y de
zonas de mayor fricción sin tener en cuenta las instrucciones. Las actividades se ejecutan
excediendo el tiempo establecido.

2

Las herramientas, útiles y accesorios requeridos se disponen para su uso según instrucciones. Las
herramientas, útiles y accesorios requeridos se limpian y ordenan una vez finalizados los trabajos.
Se mantienen cintas y pánceres sin tener en cuenta los procedimientos establecidos y las
instrucciones recibidas. Se efectúa el control visual del material transportado y del estado de la
señalización de los equipos sin tener en cuenta las instrucciones. Se realiza inspección visual de
puntos de carga, descarga y de zonas de mayor fricción sin tener en cuenta las instrucciones. Las
actividades se ejecutan excediendo el tiempo establecido.

1

Las herramientas, útiles y accesorios requeridos se disponen sin tener en cuenta las instrucciones
recibidas. Las herramientas, útiles y accesorios requeridos se limpian y ordenan una vez finalizados
los trabajos. Se mantienen cintas y pánceres sin tener en cuenta los procedimientos establecidos y
las instrucciones recibidas. Se efectúa el control visual del material transportado y del estado de la
señalización de los equipos sin tener en cuenta las instrucciones. Se realiza inspección visual de
puntos de carga, descarga y de zonas de mayor fricción sin tener en cuenta las instrucciones. Las
actividades se ejecutan excediendo el tiempo establecido.

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

5

Las operaciones en zonas de carga y descarga se señalizan conforme a las instrucciones recibidas.
Se asiste en la manipulación de materiales para la carga de vagones, en el enganche de los mismos
y en los cambios de vía y apertura de puertas, conforme a las instrucciones recibidas. Se asiste en
el encarrilado de locomotoras y vagones, conforme a las instrucciones recibidas. Las operaciones se
realizan en el tiempo establecido.

4

Las operaciones en zonas de carga y descarga se señalizan conforme a las instrucciones
recibidas. Se asiste en la manipulación de materiales para la carga de vagones, en el
enganche de los mismos, en los cambios de vía y apertura de puertas, conforme a las
instrucciones recibidas. Se asiste en el encarrilado de locomotoras y vagones, conforme a las
instrucciones recibidas. Las operaciones se realizan excediendo ligeramente el tiempo
establecido.

3

Las operaciones en zonas de carga y descarga se señalizan conforme a las instrucciones recibidas.
Se asiste en la manipulación de materiales para la carga de vagones sin seguir las instrucciones
recibidas. Se asiste en el enganche de vagones, en los cambios de vía y apertura de puertas,
conforme a las instrucciones recibidas. Se asiste en el encarrilado de locomotoras y vagones,
conforme a las instrucciones recibidas. Las operaciones se realizan excediendo el tiempo
establecido.

2

Las operaciones en zonas de carga y descarga se señalizan sin tener en cuenta las instrucciones
recibidas. Se asiste en la manipulación de materiales para la carga de vagones sin seguir las
instrucciones recibidas. Se asiste en el enganche de vagones, en los cambios de vía y apertura de
puertas, conforme a las instrucciones recibidas. Se asiste en el encarrilado de locomotoras y
vagones, conforme a las instrucciones recibidas. Las operaciones se realizan excediendo el tiempo
establecido.

1

No se asiste al operador en ninguna de las operaciones descritas
Las operaciones en zonas de carga y descarga se señalizan sin tener en cuenta las instrucciones
recibidas. Se asiste en la manipulación de materiales para la carga de vagones sin seguir las
instrucciones recibidas. Se asiste en el enganche de vagones, en los cambios de vía y apertura de
puertas, sin tener en cuenta las instrucciones recibidas. Se asiste en el encarrilado de locomotoras y
vagones, sin seguir las instrucciones recibidas. Las operaciones se realizan excediendo el tiempo
establecido.

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

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE 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
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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:
-
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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 realizar operaciones auxiliares en transporte, se le
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someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 1. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. 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.
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La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) Material que se recomienda disponer para el desarrollo de la SPE:
Equipos de protección individual adecuados.
Material de seguridad colectivo (material de señalización y balizamiento).
Materiales necesarios para preparar, instalar y mantener vías y pistas.
Equipos de transporte continuo, así como herramientas y equipos
necesarios para su mantenimiento, montaje, prolongación o acortamiento.
Equipos de transporte discontinuo dispuestos para realizar operaciones de
enganche, carga y descarga de vagones, cambios de vía, encarrilado y
mantenimiento.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0858_1: Prevenir riesgos en excavaciones subterráneas y a
cielo abierto”
Transversal en las siguientes cualificaciones:
IEX267_1
IEX408_1
IEX430_2
IEX431_2

Operaciones auxiliares en excavaciones subterráneas y a cielo abierto
Operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento mecánico de
instalaciones y equipos de excavaciones y plantas
Excavación subterránea mecanizada dirigida de pequeña sección
Montaje y mantenimiento mecánico de instalaciones y equipos
semimóviles en excavaciones y plantas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES
AUXILIARES EN EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS Y A
CIELO ABIERTO
Código: IEX267_1
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NIVEL: 1
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0858_1: Prevenir riesgos en excavaciones subterráneas y a
cielo abierto.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con prevenir
riesgos en las operaciones ejecutadas en excavaciones subterráneas y a
cielo abierto, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Disponer las medidas de protección colectiva y equipos de protección
individual indicados en las excavaciones subterráneas y a cielo abierto,
cumpliendo las instrucciones de trabajo y las disposiciones internas de
seguridad (DIS).
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1.1

1.2
1.3

1.4
1.5

1.6
1.7

-

Identificar los riesgos asociados a los trabajos en excavaciones subterráneas
y/o a cielo abierto cumpliendo el procedimiento establecido y siguiendo las
instrucciones recibidas.
Utilizar los equipos de seguridad establecidos para cada tipo de riesgo.
Comprobar las medidas generales de protección colectiva necesarias en el
trabajo a realizar, previamente a su utilización, comprobando su estado y/o
funcionamiento y no poniendo ninguna fuera de servicio, siguiendo el
procedimiento establecido.
Colocar las señalizaciones y balizamientos previstos en la zona de trabajo,
bajo las condiciones establecidas y siguiendo instrucciones recibidas.
Comprobar el estado de los equipos de protección individual previamente a su
utilización, siguiendo el manual de utilización del fabricante y las instrucciones
recibidas.
Disponer los equipos de protección individual en las zonas requeridas
siguiendo las instrucciones recibidas.
Informar al responsable de las posibles incidencias producidas en el trabajo
siguiendo las instrucciones recibidas y el procedimiento establecido, y
cumpliendo las DIS.
Desarrolla las actividades aplicando las medidas de prevención colectiva de
carácter general, siguiendo las instrucciones recibidas por el responsable y
cumpliendo las DIS

2. Preparar la zona de trabajo en excavaciones subterráneas y a cielo
abierto, siguiendo las instrucciones de trabajo y las Disposiciones
Internas de Seguridad.
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

-

Comprobar el sostenimiento y la estabilidad del entorno de trabajo siguiendo el
procedimiento establecido y las instrucciones recibidas.
Mantener el orden y limpieza el entorno de trabajo aplicando el procedimiento
establecido y siguiendo las instrucciones recibidas.
Informar al responsable de las anomalías detectadas en el entorno de trabajo y
de las posibles dudas en la actuación a realizar, siguiendo el procedimiento
establecido.
Retirar de las zonas de trabajo los residuos generados por las diferentes
operaciones desarrolladas, siguiendo el procedimiento establecido y
cumpliendo las DIS.
Recoger las herramientas útiles y materiales de trabajo al finalizar el trabajo,
almacenándolos en los lugares indicados, siguiendo el procedimiento
establecido y las instrucciones recibidas, disponiéndolos para su uso posterior.
Desarrolla las actividades
cumpliendo las DIS.

siguiendo

instrucciones

del

responsable

y

3. Actuar, a su nivel, ante situaciones de emergencia aplicando en todo
momento los protocolos establecidos en el Plan de Autoprotección.
3.1
3.2
3.3
3.4
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Estimar la gravedad del accidente aplicando el protocolo establecido.
Colocar al accidentado en lugar y posición de seguridad aplicando el
procedimiento establecido.
Aislar (señalar y balizar) la zona del accidente aplicando el protocolo
establecido.
Solicitar la ayuda necesaria ante una situación de emergencia, según las
pautas y protocolos establecidos.
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3.5
3.6

-

Ejecutar las maniobras requeridas de primeros auxilios al accidentado
aplicando el protocolo establecido.
Ejecutar maniobras requeridas en la evacuación de la persona accidentada
cumpliendo el protocolo establecido.
Desarrolla las actividades
Autoprotección.

aplicando

lo

establecido

en

el

Plan

de

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la
UC0858_1: Prevenir riesgos en excavaciones subterráneas y a cielo
abierto. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Disposición de las medidas de protección colectiva y equipos de
protección individual
-

-

-

-
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Identificación de los riesgos asociados a los diversos trabajos en excavaciones
subterráneas o a cielo abierto.
- Arranque mecanizado
- Arranque con explosivos
- Perforación
- Carga
- Transporte
- Sostenimiento (labores subterráneas)
- Estabilidad de taludes (labores a cielo abierto)
- Asociados al medio ambiente de trabajo (ruido, vibraciones, atmósfera
interior, polvo, temperatura)
- Manipulación de sustancias peligrosas
Medidas de seguridad a adoptar en función del riesgo.
- Protecciones de máquinas y equipos móviles
- Protecciones de maquinaria fija
- Saneo (manual o mecánico). Útiles o equipos empleados.
- Medidores portátiles de gases. Características y uso
- Tipos de Iluminación según el tipo de trabajos. Características.
- Control de la generación y propagación del polvo: ventilación; riego
- Prohibición de uso de ciertos equipos o materiales.
- Control de la temperatura: ventilación secundaria
Señalizaciones y balizamientos
- Señalización tipo panel: formas, colores de seguridad
- Señalización acústica
- Señalización luminosa
- Señalización gestual: codificación empleada en cada centro de trabajo
concreto.
Equipos de protección individual. Características y forma de empleo
- Protección de las manos: guantes de seguridad según tipo específico de
riesgos.
- Protección de la cabeza: cascos
- Protección de los pies: calzado de seguridad
- Protección ocular y/o facial
- Protección auditiva: tapones, orejeras.
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-

- Equipos de respiración autónoma (trabajos subterráneos): autorrescatadores
- Protección anticaídas: cinturones de sujeción, arneses de seguridad
Procedimientos de trabajo e instrucciones de seguridad
- DIS aplicables a las diferentes tareas
- Normas generales de seguridad minera: ITCs aplicables a las tareas
concretas.
- Procedimientos o instrucciones de trabajo seguro
- Otras normas internas

2. Preparación de la zona de trabajo en excavaciones subterráneas y a
cielo abierto
-

-

-

-

-

Comprobación de las condiciones de seguridad de sostenimientos y de la
estabilidad del entorno de trabajo.
- Taludes; bancos de trabajo; pistas; accesos; plataformas de trabajo
- Hastiales; techos; galerías; talleres de arranque; cámaras; niveles; pozos
verticales; planos inclinados
Saneo y comprobación del sostenimiento
- Saneo manual
- Saneo mecánico: con martillo picador; con máquina saneadora; con
perforadora
- Saneo con explosivos
Mantenimiento del orden y limpieza del entorno de trabajo.
- Almacenamiento de materiales de infraestructura
- Disposición de máquinas, equipos y herramientas
- Ubicación de conducciones: mangueras de aire comprimido, agua, líneas
eléctricas.
Gestión de los residuos generados en las zonas de trabajo.
- Separación
- Depósito en contenedores que corresponda según el caso
Gestión de equipos, herramientas y manuales
- Limpieza de herramientas y equipos
- Almacenamiento en cajas, estuches o contenedores

3. Actuaciones ante situaciones de emergencia
-

-

-
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Plan de Emergencia/Autoprotección en excavaciones subterráneas y a cielo
abierto.
- Resumen de posibles emergencias y actuación en cada caso
- Clases de fuegos y extinción de incendios.
- Aseguramiento de la zona de la emergencia.
Actuación en caso de accidentes
- Valoración de la gravedad del accidente.
- Operaciones de protección del accidentado
- Señalización y balizamiento de la zona de la emergencia.
- Operaciones básicas de rescate y evacuación de accidentados
Actuaciones de Primeros Auxilios. Generalidades.
- Valoración de signos vitales. Técnicas.
- Respiración artificial
- Reanimación Cardiopulmonar (RCP)
- Técnicas de actuación en caso de heridas y hemorragias
- Esguinces, Luxaciones y Fracturas
- Quemaduras
- Intoxicaciones
- Electrocución
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-

- Proyecciones
Procedimiento de comunicación en situaciones de emergencia.
- Emisora de radio. Características y uso.
- Teléfono. Características y uso.
- Genéfono. Características y uso.

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

-

Equipos de protección individual. Características, uso y mantenimiento
- Casco; mascarilla para polvo; guantes; calzado de seguridad; protecciones
auditivas; gafas de seguridad; autorrescatadores; arnés o cinturón de
seguridad.
Disposiciones Internas de Seguridad.
Equipos empleados en labores de seguridad
- Medidores de gases. Tipos, características y uso.
- Útiles o equipos de saneo. Tipos, características y uso.
- Señalización de seguridad
- Contenedores de residuos. Tipos, características y uso.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber 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

Tratar a superiores y responsables con educación y respeto.
Mostrar interés y compromiso ante los requerimientos que se le sean
solicitados.
Comunicarse con los responsables de manera clara y precisa.
Adaptarse a los requerimientos y cambios en las condiciones de trabajo
establecidos en cada momento.
Comunicar a su inmediato superior cualquier anomalía detectada, en particular
las que afecten a las condiciones de seguridad.

2. En relación con otros trabajadores o profesionales deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Tratar a éstos con respeto.
Comunicarse de manera clara y concisa con el resto de compañeros o con
quien corresponda en cada caso.
Participar y colaborar activamente con otros trabajadores, en su caso, según
las instrucciones recibidas.
Evitar distracciones durante el desarrollo de los trabajos.
Favorecer el desarrollo de las actividades que se realicen en áreas comunes
de la empresa.

3. En relación con otros aspectos deberá:
3.1
3.2
3.3
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Preservar en buen estado de uso los equipos de trabajo y los equipos de
protección individual.
Cumplir las instrucciones, normas y DIS de la empresa.
Mantener una correcta higiene y apariencia personal.
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3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

1.2.

Usar adecuadamente las herramientas, equipos y todo tipo de medios
empleados en el trabajo.
No poner fuera de funcionamiento los elementos y dispositivos de protección
colectiva.
Acudir al puesto de trabajo en condiciones psicofísicas adecuadas.
Colaborar en la correcta gestión de los residuos generados en los trabajos,
aplicando las instrucciones recibidas.
Mantener la calma y actuar con arreglo a las instrucciones en caso de
accidente o emergencia.

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 UC0858_1: Prevenir riesgos en excavaciones subterráneas y
a cielo abierto, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta
en los siguientes términos:

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

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

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones que pudieran simular una
situación de emergencia.

-

Se valorará la competencia de respuesta a las contingencias, generando
una incidencia durante el proceso.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Disponer las medidas de protección
colectiva y equipos de protección
individual requeridos para las
excavaciones subterráneas y a cielo
abierto, siguiendo instrucciones y las
Disposiciones Internas de Seguridad
(DIS).

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

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Riesgos identificados en los trabajos en excavaciones
subterráneas y/o cielo abierto.
- Medidas de seguridad adoptadas.
- Medidas de protección colectiva revisadas.
- Zona de trabajo señalizada y balizada.
- Equipos de Protección Individual preparados para su uso.
- Información de las incidencias producidas en el trabajo.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Sostenimiento y estabilidad del entorno de trabajo
revisados.
- Zona de trabajo ordenada y limpia.
- Retirada de residuos en la zona de trabajo.
- Los medios y el material recogidos al finalizar la tarea.
- Información de las anomalías detectadas en el entorno de
trabajo.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
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Actuar, a su nivel, ante situaciones de
emergencia aplicando en todo
momento los protocolos establecidos
en el Plan de Autoprotección.

- Estimación de la gravedad del accidente.
- Protección del accidentado.
- Aislamiento de la zona donde se ha producido el
accidente.
- Aviso y solicitud de ayuda.
- Prestación de los primeros auxilios.
- Evacuación de la persona accidentada.
- Aplicación del protocolo establecido.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.

Escala A

5

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

4

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

3

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

2

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

1

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

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

5

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

4

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

3

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

2

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

1

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

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

5

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

4

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

3

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

2

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

1

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

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

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE 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 realizar operaciones auxiliares en excavaciones y
carga, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y
a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada
con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Se recomienda no evaluar esta unidad de competencia de forma aislada,
evaluándose las competencias de prevención de riesgos laborales
integrándolas en las situaciones profesionales del resto de Unidades de
Competencia
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d) 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.
e) 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.
f) 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.
g) Esta Unidad de Competencia es de nivel 1. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización,
cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
h) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el
perfil de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
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Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
i) Material que se recomienda disponer para el desarrollo de la SPE:
Maquinaria, equipos de trabajo, así como materiales y productos
requeridos para la situación profesional de evaluación.
Equipos de protección individual requeridos, así como de la protección
colectiva.
Instrucciones precisas, verbales o escritas, del trabajo a desarrollar.
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SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0858_1: Prevenir riesgos en excavaciones subterráneas
y a cielo abierto”
Transversal en las siguientes cualificaciones:
IEX267_1
IEX408_1
IEX430_2
IEX431_2

Operaciones auxiliares en excavaciones subterráneas y a cielo abierto
Operaciones auxiliares en el montaje y mantenimiento mecánico de
instalaciones y equipos de excavaciones y plantas
Excavación subterránea mecanizada dirigida de pequeña sección
Montaje y mantenimiento mecánico de instalaciones y equipos
semimóviles en excavaciones y plantas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: MONTAJE Y
MANTENIMIENTO MECÁNICO DE INSTALACIONES Y
EQUIPOS SEMIMÓVILES EN EXCAVACIONES Y PLANTAS
Código: IEX431_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 UC0858_1: Prevenir riesgos en excavaciones subterráneas y a
cielo abierto.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con prevenir
riesgos en excavaciones subterráneas y a cielo abierto, y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Disponer las medidas de protección colectiva y equipos de protección
individual indicados en las excavaciones subterráneas y a cielo abierto,
cumpliendo las instrucciones de trabajo y las disposiciones internas de
seguridad (DIS).
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1.1

1.2
1.3

1.4
1.5

1.6
1.7

-

Identificar los riesgos asociados a los trabajos en excavaciones subterráneas
y/o a cielo abierto cumpliendo el procedimiento establecido y siguiendo las
instrucciones recibidas.
Utilizar los equipos de seguridad establecidos para cada tipo de riesgo.
Comprobar las medidas generales de protección colectiva necesarias en el
trabajo a realizar, previamente a su utilización, comprobando su estado y/o
funcionamiento y no poniendo ninguna fuera de servicio, siguiendo el
procedimiento establecido.
Colocar las señalizaciones y balizamientos previstos en la zona de trabajo,
bajo las condiciones establecidas y siguiendo instrucciones recibidas.
Comprobar el estado de los equipos de protección individual previamente a su
utilización, siguiendo el manual de utilización del fabricante y las instrucciones
recibidas.
Disponer los equipos de protección individual en las zonas requeridas
siguiendo las instrucciones recibidas.
Informar al responsable de las posibles incidencias producidas en el trabajo
siguiendo las instrucciones recibidas y el procedimiento establecido, y
cumpliendo las DIS.
Desarrolla las actividades aplicando las medidas de prevención colectiva de
carácter general, siguiendo las instrucciones recibidas por el responsable y
cumpliendo las DIS

2. Preparar la zona de trabajo en excavaciones subterráneas y a cielo
abierto, siguiendo las instrucciones de trabajo y las Disposiciones
Internas de Seguridad.
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

-

Comprobar el sostenimiento y la estabilidad del entorno de trabajo siguiendo el
procedimiento establecido y las instrucciones recibidas.
Mantener el orden y limpieza el entorno de trabajo aplicando el procedimiento
establecido y siguiendo las instrucciones recibidas.
Informar al responsable de las anomalías detectadas en el entorno de trabajo y
de las posibles dudas en la actuación a realizar, siguiendo el procedimiento
establecido.
Retirar de las zonas de trabajo los residuos generados por las diferentes
operaciones desarrolladas, siguiendo el procedimiento establecido y
cumpliendo las DIS.
Recoger las herramientas útiles y materiales de trabajo al finalizar el trabajo,
almacenándolos en los lugares indicados, siguiendo el procedimiento
establecido y las instrucciones recibidas, disponiéndolos para su uso posterior.
Desarrolla las actividades
cumpliendo las DIS.

siguiendo

instrucciones

del

responsable

y

3. Actuar, a su nivel, ante situaciones de emergencia aplicando en todo
momento los protocolos establecidos en el Plan de Autoprotección.
3.1
3.2
3.3
3.4
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Estimar la gravedad del accidente aplicando el protocolo establecido.
Colocar al accidentado en lugar y posición de seguridad aplicando el
procedimiento establecido.
Aislar (señalar y balizar) la zona del accidente aplicando el protocolo
establecido.
Solicitar la ayuda necesaria ante una situación de emergencia, según las
pautas y protocolos establecidos.
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3.5
3.6

-

Ejecutar las maniobras requeridas de primeros auxilios al accidentado
aplicando el protocolo establecido.
Ejecutar maniobras requeridas en la evacuación de la persona accidentada
cumpliendo el protocolo establecido.
Desarrolla las actividades
Autoprotección.

aplicando

lo

establecido

en

el

Plan

de

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la
UC0858_1: Prevenir riesgos en excavaciones subterráneas y a cielo
abierto. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Disposición de las medidas de protección colectiva y equipos de
protección individual
-

-

-

-
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Identificación de los riesgos asociados a los diversos trabajos en excavaciones
subterráneas o a cielo abierto.
- Arranque mecanizado
- Arranque con explosivos
- Perforación
- Carga
- Transporte
- Sostenimiento (labores subterráneas)
- Estabilidad de taludes (labores a cielo abierto)
- Asociados al medio ambiente de trabajo (ruido, vibraciones, atmósfera
interior, polvo, temperatura)
- Manipulación de sustancias peligrosas
Medidas de seguridad a adoptar en función del riesgo.
- Protecciones de máquinas y equipos móviles
- Protecciones de maquinaria fija
- Saneo (manual o mecánico). Útiles o equipos empleados.
- Medidores portátiles de gases. Características y uso
- Tipos de Iluminación según el tipo de trabajos. Características.
- Control de la generación y propagación del polvo: ventilación; riego
- Prohibición de uso de ciertos equipos o materiales.
- Control de la temperatura: ventilación secundaria
Señalizaciones y balizamientos
- Señalización tipo panel: formas, colores de seguridad
- Señalización acústica
- Señalización luminosa
- Señalización gestual: codificación empleada en cada centro de trabajo
concreto.
Equipos de protección individual. Características y forma de empleo
- Protección de las manos: guantes de seguridad según tipo específico de
riesgos.
- Protección de la cabeza: cascos
- Protección de los pies: calzado de seguridad
- Protección ocular y/o facial
- Protección auditiva: tapones, orejeras.
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-

- Equipos de respiración autónoma (trabajos subterráneos): autorrescatadores
- Protección anticaídas: cinturones de sujeción, arneses de seguridad
Procedimientos de trabajo e instrucciones de seguridad
- DIS aplicables a las diferentes tareas
- Normas generales de seguridad minera: ITCs aplicables a las tareas
concretas.
- Procedimientos o instrucciones de trabajo seguro
- Otras normas internas

2. Preparación de la zona de trabajo en excavaciones subterráneas y a
cielo abierto
-

-

-

-

-

Comprobación de las condiciones de seguridad de sostenimientos y de la
estabilidad del entorno de trabajo.
- Taludes; bancos de trabajo; pistas; accesos; plataformas de trabajo
- Hastiales; techos; galerías; talleres de arranque; cámaras; niveles; pozos
verticales; planos inclinados
Saneo y comprobación del sostenimiento
- Saneo manual
- Saneo mecánico: con martillo picador; con máquina saneadora; con
perforadora
- Saneo con explosivos
Mantenimiento del orden y limpieza del entorno de trabajo.
- Almacenamiento de materiales de infraestructura
- Disposición de máquinas, equipos y herramientas
- Ubicación de conducciones: mangueras de aire comprimido, agua, líneas
eléctricas.
Gestión de los residuos generados en las zonas de trabajo.
- Separación
- Depósito en contenedores que corresponda según el caso
Gestión de equipos, herramientas y manuales
- Limpieza de herramientas y equipos
- Almacenamiento en cajas, estuches o contenedores

3. Actuaciones ante situaciones de emergencia
-

-

-
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Plan de Emergencia/Autoprotección en excavaciones subterráneas y a cielo
abierto.
- Resumen de posibles emergencias y actuación en cada caso
- Clases de fuegos y extinción de incendios.
- Aseguramiento de la zona de la emergencia.
Actuación en caso de accidentes
- Valoración de la gravedad del accidente.
- Operaciones de protección del accidentado
- Señalización y balizamiento de la zona de la emergencia.
- Operaciones básicas de rescate y evacuación de accidentados
Actuaciones de Primeros Auxilios. Generalidades.
- Valoración de signos vitales. Técnicas.
- Respiración artificial
- Reanimación Cardiopulmonar (RCP)
- Técnicas de actuación en caso de heridas y hemorragias
- Esguinces, Luxaciones y Fracturas
- Quemaduras
- Intoxicaciones
- Electrocución
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-

- Proyecciones
Procedimiento de comunicación en situaciones de emergencia.
- Emisora de radio. Características y uso.
- Teléfono. Características y uso.
- Genéfono. Características y uso.

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

-

Equipos de protección individual. Características, uso y mantenimiento
- Casco; mascarilla para polvo; guantes; calzado de seguridad; protecciones
auditivas; gafas de seguridad; autorrescatadores; arnés o cinturón de
seguridad.
Disposiciones Internas de Seguridad.
Equipos empleados en labores de seguridad
- Medidores de gases. Tipos, características y uso.
- Útiles o equipos de saneo. Tipos, características y uso.
- Señalización de seguridad
- Contenedores de residuos. Tipos, características y uso.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber 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

Tratar a superiores y responsables con educación y respeto.
Mostrar interés y compromiso ante los requerimientos que se le sean
solicitados.
Comunicarse con los responsables de manera clara y precisa.
Adaptarse a los requerimientos y cambios en las condiciones de trabajo
establecidos en cada momento.
Comunicar a su inmediato superior cualquier anomalía detectada, en particular
las que afecten a las condiciones de seguridad.

2. En relación con otros trabajadores o profesionales deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Tratar a éstos con respeto.
Comunicarse de manera clara y concisa con el resto de compañeros o con
quien corresponda en cada caso.
Participar y colaborar activamente con otros trabajadores, en su caso, según
las instrucciones recibidas.
Evitar distracciones durante el desarrollo de los trabajos.
Favorecer el desarrollo de las actividades que se realicen en áreas comunes
de la empresa.

3. En relación con otros aspectos deberá:
3.1
3.2
3.3
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Preservar en buen estado de uso los equipos de trabajo y los equipos de
protección individual.
Cumplir las instrucciones, normas y DIS de la empresa.
Mantener una correcta higiene y apariencia personal.
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3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

1.2.

Usar adecuadamente las herramientas, equipos y todo tipo de medios
empleados en el trabajo.
No poner fuera de funcionamiento los elementos y dispositivos de protección
colectiva.
Acudir al puesto de trabajo en condiciones psicofísicas adecuadas.
Colaborar en la correcta gestión de los residuos generados en los trabajos,
aplicando las instrucciones recibidas.
Mantener la calma y actuar con arreglo a las instrucciones en caso de
accidente o emergencia.

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 UC0858_1: Prevenir riesgos en excavaciones subterráneas y
a cielo abierto, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta
en los siguientes términos:

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

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

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones que pudieran simular una
situación de emergencia.

-

Se valorará la competencia de respuesta a las contingencias, generando
una incidencia durante el proceso.

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

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

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

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Riesgos identificados en los trabajos en excavaciones
subterráneas y/o cielo abierto.
- Medidas de seguridad adoptadas.
- Medidas de protección colectiva revisadas.
- Zona de trabajo señalizada y balizada.
- Equipos de Protección Individual preparados para su uso.
- Información de las incidencias producidas en el trabajo.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Sostenimiento y estabilidad del entorno de trabajo
revisados.
- Zona de trabajo ordenada y limpia.
- Retirada de residuos en la zona de trabajo.
- Los medios y el material recogidos al finalizar la tarea.
- Información de las anomalías detectadas en el entorno de
trabajo.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
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Actuar, a su nivel, ante situaciones de
emergencia aplicando en todo
momento los protocolos establecidos
en el Plan de Autoprotección.

- Estimación de la gravedad del accidente.
- Protección del accidentado.
- Aislamiento de la zona donde se ha producido el
accidente.
- Aviso y solicitud de ayuda.
- Prestación de los primeros auxilios.
- Evacuación de la persona accidentada.
- Aplicación del protocolo establecido.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.

Escala A

5

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

4

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

3

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

2

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

1

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

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

5

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

4

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

3

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

2

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

1

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

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

5

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

4

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

3

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

2

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

1

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

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

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE 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 realizar operaciones auxiliares en excavaciones y
carga, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y
a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada
con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional

GEC_IEX431_2

Hoja 13 de 15

competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 1. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización,
cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) Material que se recomienda disponer para el desarrollo de la SPE:
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- Maquinaria, equipos de trabajo, así como materiales y productos
requeridos para la situación profesional de evaluación.
- Equipos de protección individual requeridos, así como de la protección
colectiva.
- Instrucciones precisas, verbales o escritas, del trabajo a desarrollar.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN OPERACIONES
AUXILIARES EN EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS Y A CIELO
ABIERTO

Accesorios: En términos de voladura, los accesorios de los explosivos son aquellos
sistemas de iniciación y otros elementos de utilidad para la correcta ejecución de las
voladuras. Algunos accesorios son: detonadores, multiplicadores, reles de
microrretardo, cordones detonantes, explosores, baterías, conectadores, elementos
centralizadores y de retención, tapones, embudos, etc.
Apartadero: Infraestructura ferroviaria consistente en una instalación de vías para la
carga, descarga y estacionamiento de vagones con enlace a una línea mediante una
o más agujas de plena vía.
Autorrescatador: Equipo de respiración autónoma, que se debe portar
individualmente de forma obligatoria por parte de todo el personal en los lugares de
trabajo subterráneos, el cual permite al ser utilizado aislarse de la atmósfera general
en caso de emergencia, cuando ésta se encontrase contaminada por la presencia
de gases nocivos o tóxicos en proporciones superiores a las permitidas por la
normativa de seguridad minera.
Balizar: Señalar con elementos fijos o móviles un área determinada.
Barreno: Hueco cilíndrico practicado en la roca para alojar explosivo.
Bulón: Anclaje metálico para refuerzo de la roca.
Bulonado: Método de estabilización insertando bulones para fijar grietas. Se
perfora, se introduce el bulón, se rellena.
Cabrestante: Dispositivo mecánico, impulsado manualmente o por un motor
eléctrico, destinado a levantar y desplazar grandes cargas.
Cambio de vía: Mecanismo para dirigir los trenes por las vías deseadas.
Carga: Operación que se realiza después del arranque y que consiste en colocar el
material en un medio de transporte, ya sea manual o mecánico.
Cercha: Conjunto de piezas articuladas de tal modo que integran un sistema
indeformable, preparado para transmitir a los apoyos toda la carga que recibe. Vigas
metálicas dispuestas en el contorno de la sección excavada a modo de «costillas».
Cinta transportadora (banda transportadora, faja transportadora): Sistema de
transporte continuo formado básicamente por una banda continua que se mueve
entre dos tambores, uno de los cuales suele ser accionado por un motor.
GEC_IEX267_1
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Desentibar: Retirar los elementos que apuntalan o fijan las labores mineras
(galerías, tambores, diagonales, etc.).
Disparo: Consiste en energizar el cartucho cebo desencadenándose la voladura
prevista.
Disposiciones Internas de Seguridad (DIS): Normativa interna de una empresa en
materia de seguridad definida por el Director Facultativo en la que debe figurar, al
menos la organización que prevea en orden a mantener la seguridad del personal
fijando las responsabilidades y atribuciones de los distintos escalones jerárquicos y
las medidas a tomar cuando circunstancias excepcionales alteren el orden normal
de trabajo.
Drenaje: Medida de corrección en la estabilidad de un talud o en un túnel que tiene
por objeto reducir la presión intersticial y de esta forma aumentar su resistencia y
disminuir el peso total del talud. Dentro de las diferentes formas de drenar un talud
se tienen: drenajes horizontales, pozos verticales, zanjas o cunetas.
Embarque: Carga de la mercancía o subida de los viajeros en los vehículos
ferroviarios para iniciar su transporte.
Encarrilar: Encaminar, dirigir y enderezar un vehículo para que siga el camino o
carril debido. Colocar sobre los carriles o rieles un vehículo descarrilado.
Entibar: Apuntalar o fijar las labores mineras (galerías, tambores, diagonales, entre
otros) que se van abriendo.
Equipo de Protección Individual (EPI): Cualquier equipo destinado a ser llevado o
sujetado por un trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan
amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o
accesorio destinado a tal fin.
Explosivo: Sustancia o mezcla de sustancias que por liberación súbita de su
energía produce una sobrepresión en sus alrededores seguida de llama y ruido. Los
explosivos son sustancias que tienen poca estabilidad química y que son capaces
de transformarse violentamente en gases. Esta transformación puede realizarse a
causa de una combustión o por acción de un golpe, impacto, fricción, etc. en cuyo
caso recibe el nombre de explosivos detonantes, como es el caso de las dinamitas y
los nitratos de amonio. Cuando esta violenta transformación en gases ocurre en un
lugar cerrado, como puede ser un barreno en un manto de roca, se producen
presiones muy elevadas que fracturan la roca. La más antigua de las substancias
explosivas es la pólvora negra, que consistía en una mezcla formada por salitre,
carbón y azufre.
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Frente de trabajo: Superficie expuesta de una explotación donde se ejecutan las
tareas de avance y desarrollo.
Fricción: Resistencia que se opone al movimiento relativo de dos piezas que se
mantienen en contacto sin girar.
Genéfono: Sistema de comunicación oral que no necesita ni baterías, ni
alimentación eléctrica. Se emplea en minería subterránea.
Gunita: Hormigón o mortero mezclado con agua que es proyectado.
Gunitado: Técnica consistente en la proyección de hormigón, mediante el empleo
de un "cañón" o manguera a alta presión, para conseguir un muro continuo, de gran
resistencia y menor espesor que pueda soportar y contener el empuje del terreno,
cualquiera sea la pendiente, con la ventaja de lograr una excelente
impermeabilización debida a la baja porosidad del material logrado.
Hastial: Pared lateral de una galería o labor subterránea.
Impermeabilización: Preparación de un cuerpo para que no pueda ser penetrado
por un liquido.
Jaula (skip): Medio de transporte vertical de personas o materiales.
Lámina drenante: Lámina formada por nódulos, fabricada en polietileno de alta
densidad e indeformable que, unida a una capa de geotextil, es capaz de filtrar las
aguas estancas y encauzarlas después.
Lámina impermeabilizante: Producto laminar cuya base impermeabilizante es de
tipo bituminoso, utilizada en aquellos puntos de la fábrica susceptibles al paso del
agua. Con estas láminas se impide el paso del agua, tanto de lluvia como la
procedente del terreno, al interior de la estructura.
Lechada: Mezcla de cemento y agua, por su consistencia fluida es utilizada para
rellenar muros de bloque especiales, inyección de fallas en rocas u otras cavidades,
etc.
Mallazo metálico: Retícula metálica en la que los alambres o barras de acero están
soldadas en los puntos de intersección.
Mantenimiento de primer nivel: Conjunto de técnicas que tienen por objeto
conseguir una utilización óptima de los equipos, manteniéndolos en el estado que
requiere una producción eficiente con unos gastos mínimos. Comprende la
participación activa por parte de los operadores en el proceso de prevención a los
efectos de evitar averías y deterioros en las máquinas y equipos. Algunas de las
tareas fundamentales son: limpieza, inspección, lubricación, aprietes y ajustes.

GEC_IEX267_1

Hoja 89 de 91

Monorraíl: Ferrocarril que se desplaza por un solo raíl.
Mortero: Mezcla plástica obtenida con un aglomerante, arena y agua, que sirven
para unir las piedras o ladrillos que integran las obras de fábrica y para revestirlos
con enlucidos o revocos. Los morteros se denominan según sea el aglomerante. Así
se tienen morteros de yeso, de cal o de cemento.
Pancer (panzer): Transportador blindado. Maquina de transporte continuo muy
robusta por su construcción metálica. El material se desliza sobre un canal
arrastrado por láminas perpendiculares unidas por cadenas e impulsadas por una
cabeza tractora por medio de un tambor. Resiste bien la humedad y los golpes y se
adapta a pendientes mayores que las cintas, pero es poco adecuado para grandes
tramos y soporta muy mal los cambios de dirección.
Plan de emergencia y evacuación: Documento que recoge la secuencia de
acciones a emprender ante la aparición de una situación de emergencia,
contingencia o siniestro (previamente contemplado), junto con el conjunto de
medidas de protección preestablecidas para combatir sus consecuencias.
Plano inclinado: Infraestructura minera subterránea para el acceso a una
explotación minera desde el exterior, o para la unión de plantas o niveles, destinada
al tránsito de vehículos, personal y material, con una anchura, gálibos e inclinación
determinados por motivos de ingeniería.
Pozo vertical: Infraestructura minera para la comunicación y el transporte entre el
exterior y las labores subterráneas, empleado tanto para la movilidad del personal
como para la entrada de materiales y la evacuación de mineral, sirviéndose de
sistemas de transporte específicos. Así mismo sirven de canal de entrada del aire de
la ventilación primaria y para la evacuación del aire del retorno de ventilación, según
el pozo de que se trate y del circuito de ventilación primaria existente. A través suyo
se logra igualmente la entrada de suministro a las redes de agua y diferentes
energías.
Son también pozos verticales las infraestructuras que se emplean para el vertido de
mineral entre plantas o niveles, disponiendo en tales casos de diámetros mucho
menores, siendo conocidos como coladeros o pocillos.
Presentar: Situar las piezas, que van a componer un elemento constructivo, en la
posición adecuada antes de su fijación definitiva.
Resina: Sustancia orgánica o sintética de consistencia sólida o pastosa muy
apreciada en el ámbito de la construcción por sus propiedades químicas y sus usos
asociados, como por ejemplo la producción de adhesivos.
Retacado: Zona de los barrenos sin carga de explosivo que se rellena con un
material inerte, polvo, arena, arcilla, etc.
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Saneo: Tarea destinada a eliminar aquellas rocas o minerales inestables que
podrían desprenderse de forma fortuita de un talud, frente de arranque, techo o
hastiales de galerías, etc.
Sostenimiento: Tiene por objeto mantener abiertas las labores durante la
explotación y crear ambientes de condiciones seguras que protejan a los
trabajadores en sus diferentes actividades
Tajo: Escalón o unidad de explotación sobre la que se desarrolla el trabajo de
extracción en las minas a cielo abierto.
Taller de arranque: Labor minera subterránea donde se lleva a cabo la extracción
de mineral propiamente dicha, haciendo uso de muy diversos métodos de ingeniería
según los casos.
Talud: Superficie o cara frontal de un banco en una explotación minera de exterior,
que forma un cierto ángulo con la horizontal (ángulo o inclinación del talud),
calculado para asegurar la estabilidad de dicho talud y del propio banco.
Transporte: Movilización o desplazamiento de materiales como mena, carbón,
estéril, insumos y otros, de un lugar a otro por cualquier medio manual o
mecanizado.
Trasdós: El trasdós es un término arquitectónico que designa el plano superior
externo convexo de un arco o bóveda. /// También designa el lomo de una dovela,
que suele estar oculta por estar dentro de la construcción. /// En un muro de
contención, es la cara del muro en contacto con el material contenido y opuesta al
intradós.
Traviesa: Elemento de apoyo de madera, hormigón o metal, sobre que se arrostran
los carriles constituyendo el nexo de unión entre éstos y el balasto. Tiene dos
funciones: mantener el espaciamiento de los carriles y transmitir los esfuerzos que
recibe al balasto subyacente.
Vía: Parte de la infraestructura ferroviaria formada por el conjunto de elementos que
conforman el sitio por el cual se desplazan los trenes. Constan, básicamente, de
rieles apoyados sobre traviesas que se disponen dentro de una capa de balasto.
Voladura (Tronadura): Fragmentación de la roca y otros materiales sólidos
mediante explosivos confinados en barrenos o adosados a su superficie.
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