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

2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE
EVIDENCIA
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal
evaluador y el asesor.
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate,
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la
correspondiente GEC.
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC,
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de
competencia profesional.
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras.
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A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias
profesionales se vean acreditadas.
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Gestión comercial y técnica de seguros y reaseguros privados.
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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 UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la
información y la documentación.
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
manejo de aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la
documentación, y que se indican a continuación:

1. Verificar el funcionamiento, a nivel de usuario, del equipamiento
informático disponible, garantizando su operatividad, de acuerdo con
los procedimientos y normas establecidas y manuales de ayuda
proponiendo mejoras para facilitar una eficiente gestión posterior.
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1.1 Comprobar la correcta puesta en marcha y el cumplimiento con las normas
internas y disposiciones aplicables en vigor del equipamiento informático
disponible con respecto a la seguridad, la protección de datos y confidencialidad
electrónica.
1.2 Comprobar las conexiones de red y acceso telefónico al iniciar el sistema
operativo confirmando su disponibilidad y acceso a carpetas compartidas o sitios
web.
1.3 Resolver el funcionamiento anómalo de los equipos y/o aplicaciones informáticas
como usuario, acudiendo, en su caso, a los manuales de ayuda.
1.4 Informar del funcionamiento anómalo de los equipos y/o aplicaciones
informáticas a los responsables técnicos internos o externos en su caso a través
de los canales y procedimientos establecidos.
1.5 Actualizar aplicaciones informáticas instalando las utilidades no disponibles y el
sistema libre de software no licenciado, poniendo al día las versiones de acuerdo
con los procedimientos internos y disposiciones aplicables en vigor referentes a
derechos de autor.
1.6 Detectar los fallos o incidentes del equipamiento informático proponiendo
mejoras al superior jerárquico.
-

Desarrollar las actividades aplicando la normativa de seguridad, derechos de
autor, protección de datos y confidencialidad electrónica.

2. Obtener la información requerida en la red (intranet, Internet o archivos
de la organización), de acuerdo con las instrucciones recibidas,
procedimientos establecidos, y manuales de ayuda, organizándola
adecuadamente para el desarrollo de las actividades de la organización.
2.1 Seleccionar fuentes de información en función de la facilidad de acceso,
fiabilidad contrastada y necesidades definidas por la organización.
2.2 Trasladar los datos obtenidos mediante el uso de las utilidades ofimáticas
necesarias.
2.3 Crear documentos intermedios que permitan su posterior utilización, aplicando
los sistemas de seguridad establecidos.
2.4 Optimizar los resultados derivados de la búsqueda corrigiendo los errores
detectados, asignando o codificando valores por defecto, u otros según las
instrucciones recibidas, siguiendo los procedimientos internos establecidos.
-

Desarrollar las actividades aplicando la normativa de seguridad y privacidad.

3. Preparar los documentos de uso frecuente utilizando aplicaciones
informáticas de procesador de textos y/o de autoedición, a fin de
entregar la información requerida en los plazos y forma establecidos.
3.1 Redactar documentos utilizando las herramientas ofimáticas a partir de la
información facilitada de: manuscritos, volcado de voz, u otros soportes, con
exactitud, guardando en el formato adecuado y utilizando con destreza las
herramientas ofimáticas.
3.2 Crear plantillas de texto para los documentos de uso frecuente con el fin de
optimizar y reducir inexactitudes, utilizando las aplicaciones ofimáticas
adecuadas guardándolas con el tipo de documento y en el lugar requerido de
acuerdo con las instrucciones de clasificación y respetando las normas de estilo
e imagen corporativa.
3.3 Insertar información en plantillas de documentación con formato predefinido
manteniendo su formato y utilizando las aplicaciones ofimáticas adecuadas.
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3.4 Comprobar las inexactitudes o errores de los datos introducidos en los
documentos ayudándose de las utilidades o asistentes de la aplicación ofimática.
3.5 Corregir las inexactitudes o errores de los datos introducidos en los documentos
ayudándose de las utilidades o asistentes de la aplicación ofimática.
3.6 Insertar elementos que permitan una mejor organización de los documentos con
corrección donde proceda, citándose las fuentes y respetando los derechos de
autor.
3.7 Reutilizar información contenida en documentos según necesidades,
supervisando su contenido de acuerdo con las instrucciones y procedimientos
establecidos y respetando las normas de seguridad y confidencialidad.
3.8 Eliminar información contenida en documentos según necesidades,
supervisando su contenido de acuerdo con las instrucciones y procedimientos
establecidos y respetando las normas de seguridad y confidencialidad.
3.9 Mover documentos de texto supervisando su contenido y aplicando de forma
rigurosa las normas de seguridad y confidencialidad de la información.
3.10 Copiar documentos de texto supervisando su contenido y aplicando de forma
rigurosa las normas de seguridad y confidencialidad de la información.
3.11 Eliminar documentos de texto supervisando su contenido y aplicando de forma
rigurosa las normas de seguridad y confidencialidad de la información.
3.12 Comparar el documento impreso con el documento final editado comprobando
su ajuste preciso, así como la inexistencia de líneas viudas o huérfanas, saltos
de página y otros aspectos que le resten legibilidad, potenciando la calidad y
mejora de los resultados.
-

Desarrollar las actividades según el procedimiento interno de la empresa,
utilizando manuales de ayuda y asistentes de la aplicación ofimática y aplicando
la normativa de derechos de autor, protección de datos y confidencialidad
electrónica.

4. Manejar hojas de cálculo para obtener los datos, cálculos, agregaciones,
comparaciones, filtrados, estadísticas y/o gráficos precisos, operando
con las distintas funciones que ofrece la aplicación informática, a fin de
generar documentos fiables y de calidad.
4.1 Crear hojas de cálculo a través de la aplicación ofimática relacionando las
distintas partes de las hojas, si procede.
4.2 Guardar hojas de cálculo en el lugar requerido de acuerdo con las instrucciones
de clasificación de la organización y el tipo de documento.
4.3 Actualizar hojas de cálculo a través de las utilidades disponibles en la propia
hoja de cálculo en función de su nueva finalidad y cuando sea necesaria su
reutilización.
4.4 Utilizar fórmulas y funciones en las hojas de cálculo de uso frecuente con
precisión, anidándolas, si procede y comprobando los resultados obtenidos.
4.5 Proteger celdas, hojas y libros aplicando las prestaciones que ofrece la
aplicación, estableciendo las contraseñas y control de acceso adecuados y
determinando la seguridad, la confidencialidad y la protección precisa.
4.6 Elaborar gráficos con el asistente de forma exacta, rápida y clara, estableciendo
los rangos de datos precisos, aplicando el formato y títulos representativos y
determinando la ubicación adecuada al tipo de información requerida.
4.7 Establecer configuración de páginas y área de impresión a través de las
utilidades que proporciona la herramienta para su posterior impresión.
4.8 Mover documentos de hoja de cálculo supervisando su contenido y aplicando de
forma rigurosa las normas de seguridad y confidencialidad de la información.
4.9 Copiar documentos de hoja de cálculo supervisando su contenido y aplicando de
forma rigurosa las normas de seguridad y confidencialidad de la información.
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4.10 Eliminar documentos de hoja de cálculo supervisando su contenido y aplicando
de forma rigurosa las normas de seguridad y confidencialidad de la información.
-

Desarrollar las actividades según el procedimiento interno de la empresa,
utilizando manuales de ayuda y utilidades y asistentes de la aplicación ofimática y
aplicando la normativa de seguridad, derechos de autor, protección de datos y
confidencialidad electrónica.

5. Confeccionar presentaciones de documentación e información,
respetando los plazos, utilizando aplicaciones informáticas, de acuerdo
con las instrucciones recibidas, y adaptando el proceso a las normas en
materia de confidencialidad y seguridad a fin de reflejar la información
requerida y la imagen corporativa.
5.1 Elaborar presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas y como
apoyo a las exposiciones de un orador, proyecciones en pantalla, diapositivas o
transparencias, utilizando utilidades y asistentes y respetando las normas de
estilo de la organización.
5.2 Mover presentaciones gráficas utilizando cualquier soporte y con rapidez,
supervisando su contenido, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos
por la organización y aplicando de forma rigurosa las normas de seguridad y
confidencialidad de la información.
5.3 Copiar presentaciones gráficas utilizando cualquier soporte y con rapidez,
supervisando su contenido, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos
por la organización y aplicando de forma rigurosa las normas de seguridad y
confidencialidad de la información.
5.4 Eliminar presentaciones gráficas utilizando cualquier soporte y con rapidez,
supervisando su contenido, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos
por la organización y aplicando de forma rigurosa las normas de seguridad y
confidencialidad de la información.
5.5 Insertar objetos en presentaciones gráficas utilizando los asistentes disponibles
teniendo en cuenta el objetivo y/o tipo de la presentación.
5.6 Animar objetos insertados a través de los asistentes disponibles en la aplicación,
cuando sea preciso, con eficacia y atendiendo al objetivo de la presentación o
instrucciones dadas.
5.7 Subir presentaciones a internet o intranet presentando la información de forma
persuasiva, cuidando todos los aspectos de formato y siguiendo las normas
internas de estilo, ubicación y tipo de documento para la web.
5.8 Comprobar la información o documentación objeto de la presentación verificando
la inexistencia de errores o inexactitudes.
5.9 Guardar la información o documentación objeto de la presentación asignando los
nombres propuestos o, en su caso, aquellos que permitan su rápida
recuperación posterior de acuerdo con las instrucciones de clasificación de la
organización.
5.10 Proporcionar la información o documentación objeto de la presentación a
personas o entidades a quienes se destina comprobando la información o
documentación, respetando los plazos previstos y en la forma establecida y
utilizando los medios de comunicación disponibles.
-

Desarrollar las actividades según el procedimiento interno de la empresa,
utilizando manuales de ayuda y utilidades y asistentes de la aplicación ofimática.

6. Integrar datos, tablas, gráficos y otros objetos en los documentos de
trabajo de acuerdo con las instrucciones recibidas a fin de reutilizar la
información requerida de distintas aplicaciones informáticas.
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6.1 Insertar datos de tablas contenidas en hojas de cálculo o bases de datos en el
documento correspondiente correctamente, con el formato, orden y distribución
más conveniente, utilizando títulos representativos en función del objetivo del
documento y filtrándolos de acuerdo con las necesidades o instrucciones
recibidas.
6.2 Combinar datos de las tablas o bases de datos en la elaboración de documentos
en el orden establecido, utilizando las distintas aplicaciones ofimáticas
necesarias, en función del tipo de soporte utilizado.
6.3 Insertar en el documento tablas, hojas de cálculo, gráficos, dibujos, imágenes,
hipervínculos, u otros en los documentos eligiendo el idóneo y asegurando su
integridad.
6.4 Insertar objetos de hoja de cálculo en un documento cuando sea preciso
editarlos con un procesador de textos o programa de edición.
6.5 Enviar diapositivas y/o presentaciones a los documentos de trabajo para facilitar
su seguimiento a través de las utilidades disponibles de la aplicación.
6.6 Insertar objetos en el correo a través de las utilidades disponibles atendiendo a
la imagen corporativa.
6.7 Combinar datos del mismo u otro formato en plantillas a través de los asistentes
de la aplicación.
6.8 Generar documentos individualizados de acuerdo con las instrucciones
recibidas.
6.9 Optimizar la calidad de objetos insertados utilizando las herramientas
adecuadas.
-

Desarrollar las actividades según el procedimiento interno de la empresa,
utilizando manuales de ayuda y utilidades y asistentes de la aplicación ofimática y
aplicando la normativa de seguridad, derechos de autor, protección de datos y
confidencialidad electrónica.

7. Manejar programas de correo electrónico en equipos informáticos y/o
agendas electrónicas, de acuerdo con los procedimientos y la normativa
establecida, a fin de garantizar y optimizar la circulación y
disponibilidad de la correspondencia.
7.1 Comprobar la dirección de correo y el asunto de las comunicaciones recibidas a
fin de evitar correos no deseados identificándolos con precisión a través de la
libreta de direcciones u otras utilidades disponibles.
7.2 Verificar los datos identificativos necesarios de las comunicaciones a emitir
comparándolos con los facilitados por el superior, los obtenidos de las bases de
datos, la libreta de direcciones u otros, y detectando omisiones o errores, y
subsanándolos en su caso.
7.3 Organizar la correspondencia recibida o emitida por medios informáticos o
electrónicos clasificándola según los criterios fijados, generando las copias de
seguridad pertinentes de acuerdo con los procedimientos internos y
manteniendo criterios de sostenibilidad.
7.4 Actualizar los contactos de la libreta de direcciones informática o electrónica en
el momento de su conocimiento, eliminando su contenido o incorporando nuevas
informaciones o documentos que optimicen su uso.
7.5 Reenviar correspondencia y/o documentación anexa sí procede, con rapidez y
exactitud, haciendo constar el destinatario y adaptando el cuerpo del mensaje.
7.6 Informar de los errores o fallos en las comunicaciones informáticas o
electrónicas al soporte técnico en su caso con prontitud y eficiencia, en el ámbito
de su responsabilidad, a través de los canales y procedimientos establecidos.
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7.7 Mover correos electrónicos supervisando su contenido y aplicando de forma
rigurosa las normas de seguridad y confidencialidad de la información.
7.8 Copiar correos electrónicos supervisando su contenido y aplicando de forma
rigurosa las normas de seguridad y confidencialidad de la información.
7.9 Eliminar correos electrónicos supervisando su contenido y aplicando de forma
rigurosa las normas de seguridad y confidencialidad de la información.

a) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la
información y la documentación. Estos conocimientos se presentan
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que
aparecen en cursiva y negrita:
1. Verificación del funcionamiento, a nivel de usuario, del equipamiento
informático disponible.
-

Funcionamiento básico del equipamiento informático en el tratamiento de la
información.
- Componentes de un equipamiento informático: Hardware, software,
periféricos y consumibles.
- Sistemas operativos: Buscadores de datos e información.
- Utilización de asistentes en la actualización de aplicaciones ofimáticas.
- Utilización de navegadores, buscadores y metabuscadores: Características,
utilidades, organización de páginas en Internet.
- Búsqueda y obtención de información: Gestión de archivos y seguridad,
Internet, intranet.
- Importación de información.
- Compresión y descompresión de archivos.
- Derechos de autor.

2. Obtención de la información requerida en la red –intranet, Internet o
archivos de la organización-.
-

-
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Funcionamiento básico del equipamiento informático en el tratamiento de la
información.
- Sistemas operativos: Buscadores de datos e información.
- Utilización de navegadores, buscadores y metabuscadores: Características,
utilidades, organización de páginas en Internet.
- Búsqueda y obtención de información: Gestión de archivos y seguridad,
Internet, intranet.
- Importación de información.
Normas de presentación de documentos.
- Tipos de documentos: Formatos y utilidad.
- Aplicación de técnicas de presentación de documentación.
- Objetivos que se obtienen con ciertas estructuras, formatos, tipos de letra u
otros.
- Aplicación del color en los documentos.
- Procedimientos de protección de datos.
- Copias de seguridad.
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-

Criterios de sostenibilidad
documentación.

y

eficiencia

en

la

presentación

de

la

3. Preparación de los documentos de uso frecuente en la actividad
considerada.
-

-

Normas de presentación de documentos.
- Tipos de documentos: Formatos y utilidad.
- Aplicación de técnicas de presentación de documentación.
- Objetivos que se obtienen con ciertas estructuras, formatos, tipos de letra u
otros.
- Aplicación del color en los documentos.
- Criterios de sostenibilidad y eficiencia en la presentación de la
documentación.
Utilización de procesadores de texto y aplicaciones de autoedición.
- Estructura, funciones y asistentes de un procesador de texto y aplicación de
autoedición.
- Utilización de asistentes en la instalación de utilidades de tratamiento de texto
y autoedición.
- Gestión de archivos y seguridad de procesadores de texto y aplicaciones de
autoedición.
- Tipos y formatos de documentos, plantillas y formularios.
- Edición de textos, tablas y columnas.
- Configuración de documentos para su impresión.
- Otras
utilidades:
Corrección
de
documentos,
combinación
de
correspondencia u otras.
- Utilización de herramientas de búsqueda, ortografía y gramática, combinación
de documentos entre sí y con bases de datos u otros.
- Aplicación de normas de presentación de documentos: Estilos, objetivos,
color, tipo de fuente u otras. Impresión de textos.
- Interrelaciones con otras aplicaciones.

4. Manejo de hojas de cálculo en la actividad considerada.
-

Operaciones con hojas de cálculo.
- Estructura, funciones y asistentes de una hoja de cálculo.
- Utilización de asistentes y utilidades en la instalación de hojas de cálculo.
- Gestión de archivos y seguridad de hojas de cálculo.
- Formatos en hojas de cálculo.
- Inserción de funciones y fórmulas.
- Edición de hojas de cálculo.
- Creación y explotación de gráficos, estándares y dinámicos.
- Impresión de hojas de cálculo.
- Interrelaciones con otras aplicaciones.

5. Confección de presentaciones de documentación e información en la
actividad considerada.
-
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Normas de presentación de documentos.
- Tipos de documentos: Formatos y utilidad.
- Aplicación de técnicas de presentación de documentación.
- Objetivos que se obtienen con ciertas estructuras, formatos, tipos de letra, u
otros.
- Aplicación del color en los documentos.
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-

-

Criterios de sostenibilidad y eficiencia en la presentación de la
documentación.
Utilización de aplicaciones de presentación gráfica.
- Estructura, funciones y asistentes de aplicaciones de presentación gráfica.
- Utilización de asistentes en la instalación de aplicaciones y sus utilidades de
presentación gráfica.
- Gestión de archivos y seguridad de aplicaciones de presentación gráfica.
- Procedimientos de presentación.
- Utilidades de la aplicación.
- Interrelaciones con otras aplicaciones.

6. Integración de datos, tablas, gráficos y otros objetos en los documentos
de trabajo de la actividad considerada.
-

-

Presentación y extracción de información en bases de datos.
- Estructura y funciones de las tablas de bases de datos.
- Introducción, modificación y eliminación de datos.
- Filtrado de datos utilizando el asistente.
- Otras utilidades: Importación y exportación de datos, combinación de
correspondencia u otras.
Utilización de aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica.
- Envío, recepción y archivo de correos electrónicos y documentos adjuntos.

7. Utilización de programas de correo electrónico en equipos informáticos
y/o agendas electrónicas en la actividad considerada.
-

Utilización de aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica.
- Estructura, funciones y asistentes de correo electrónico y agenda electrónica.
- Utilización de asistentes en la instalación de aplicaciones de correo
electrónico y agenda electrónica y sus utilidades.
- Envío, recepción y archivo de correos electrónicos y documentos adjuntos.
- Gestión de la agenda electrónica: Contactos y libreta de direcciones.
- Aplicación de medidas de seguridad en la gestión del correo.
- Gestión de archivos y seguridad de aplicaciones de correo electrónico y
agenda electrónica.

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

-
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Manual de procedimiento interno de la empresa.
Funcionamiento básico del equipamiento informático en el tratamiento de la
información.
- Sistemas operativos: Buscadores de datos e información.
- Utilización de navegadores, buscadores y metabuscadores: Características,
utilidades, organización de páginas en Internet.
- Búsqueda y obtención de información: Gestión de archivos y seguridad,
Internet, intranet.
- Importación de información.
Normas de presentación de documentos.
- Tipos de documentos: Formatos y utilidad.
- Aplicación de técnicas de presentación de documentación.
- Objetivos que se obtienen con ciertas estructuras, formatos, tipos de letra,
otros.
- Aplicación del color en los documentos.
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-

-

Criterios de sostenibilidad y eficiencia en la presentación de la
documentación.
Utilización de aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica.
- Envío, recepción y archivo de correos electrónicos y documentos adjuntos.

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

Integrarse y adaptarse al estilo organizativo de la empresa.
Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento
amplio de la organización y sus procesos.
Hacer suyo el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo.
Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así
como a situaciones o contextos nuevos.
Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus
cambios.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos
establecidos, priorización de tareas u otros).

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

2.6

Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las
personas.
Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores
y profesionales.
Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo.
Tener capacidad de expresión oral y escrita.
Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas
adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la
organización.
Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas.

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

Actuar en el trabajo de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o estrés.
Manejar las emociones críticas y estados de ánimo.
Tener confianza en sí mismo.
Tener capacidad para no manifestar sus emociones en situaciones de
decepción y/o rechazo ante posibles críticas.
3.5 Tener convicción en sus propios puntos de vista ante terceros.
3.6 Orientar su actividad al logro, proponiéndose objetivos retadores que supongan
un nivel de rendimiento y eficacia superior.
3.7 Emplear el tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria para aplicarlos en el trabajo.
3.8 Demostrar pensamiento creativo en la búsqueda de la solución de problemas.
3.9 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos.
3.10 Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo.
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3.11 Tener un razonamiento crítico: capacidad de plantear, razonar, opinar y
argumentar sobre una situación dada de forma lógica.

1.1.

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
estas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de
la información y la documentación”, se tiene una situación profesional de
evaluación y se concreta en los siguientes términos:

1.1.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de
la información y la documentación según la normativa de seguridad, derechos
de autor, protección de datos y confidencialidad electrónica vigente. Esta
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Organizar el puesto de trabajo en función de la actividad a desarrollar.
2. Obtener información a través de las distintas redes de comunicación
internas o externas.
3. Preparar los documentos de uso frecuente utilizando procesadores de
textos y autoedición.
4. Confeccionar hojas de cálculo de uso frecuente.
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5. Confeccionar presentaciones de documentación e información utilizando
aplicaciones específicas.
6. Elaborar informes y presentaciones que contengan datos, tablas,
gráficos y otros objetos procedentes de distintos documentos de trabajo.
7. Gestionar programas de correo electrónico en equipos informáticos,
agendas electrónicas u otros dispositivos.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de equipos ofimáticos (terminales informáticos, portátiles,
impresora, escáner, fax, fotocopiadora, archivadores convencionales y
soportes informáticos, cámaras digitales, equipo de telefonía fija y móvil u
otros).

-

Se dispondrá de equipos informáticos conectados a internet y a una
intranet como fuente de información.

-

Se dispondrá de un sistema operativo y aplicaciones ofimáticas de
procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones gráficas, un sistema
gestor de base de datos (SGBD), correo electrónico de uso generalizado y
ayudas técnicas requeridas por la situación profesional de evaluación.

-

Los asistentes de las diferentes aplicaciones ofimáticas estarán activados
y listos para su uso.

-

Se conocerán y respetarán los criterios de calidad de la organización,
manuales operativos, manuales de emisión de documentos u otros, así
como las normas de higiene postural y ergonomía y las normas de
seguridad y confidencialidad.

-

Se proporcionará una base de datos con información suficiente con la que
se pueda acometer la situación profesional de evaluación.

-

Se garantizará la fiabilidad y calidad del proceso.

-

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

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
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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:
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Verificación del funcionamiento y puesta en marcha de
los equipos informáticos y de reproducción.
- Verificación del estado y funcionamiento del mobiliario de
archivo de oficina, elementos y contenedores de la
documentación.
- Adaptación de la iluminación, asiento, pantalla de
visualización u otros elementos del puesto de trabajo.

Criterios de mérito
Organización del puesto de trabajo.

Obtención de información a través de
las distintas redes de comunicación
internas o externas.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Selección de fuentes de información en función de la
facilidad de acceso, fiabilidad y objetivos propuestos.
- Utilización de aplicaciones ofimáticas apropiadas.
- Creación de documentos intermedios que permitan su
posterior utilización.
- Limpieza y homogeneización de los resultados obtenidos
(eliminación de registros duplicados, codificación de
valores u otros).
- Archivo y/o registro de la información.
- Aplicación de los sistemas de seguridad establecidos.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
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Criterios de mérito
Preparación de los documentos de
uso frecuente utilizando aplicaciones
informáticas de procesador de textos
y/o de autoedición.

Confección de hojas de cálculo.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Creación de plantillas de texto de uso frecuente según
instrucciones y guardadas con su extensión y en el lugar
requerido.
- Inserción de información en plantillas manteniendo el
formato.
- Comparación del documento impreso con documento
final comprobando que sea de calidad.
- Realización de acciones de copiar, mover y eliminar
documentos de forma precisa.
- Redacción de documentos con el formato adecuado y con
destreza.
- Comprobación y corrección de los datos introducidos con
las utilidades de la aplicación.
- Reutilización de información contenida en los documentos
según necesidades.
- Eliminación de información contenida en los documentos
según necesidades.
- Entrega de la información requerida en los plazos y forma
establecidos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Creación de hojas de cálculo con el formato adecuado y
destreza.
- Utilización de fórmulas y funciones de uso frecuente,
anidando si procede, y comprobando el resultado.
- Configuración de página y área de impresión.
- Actualización o modificación de hojas de cálculo.
- Protección de celdas, hojas y libros.
- Elaboración de gráficos con el asistente con precisión y
adecuados a la información a representar.
- Guardado de las hojas de cálculo en el lugar requerido.
- Realización de acciones de copiar, mover y eliminar hojas
de cálculo de forma precisa.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
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Criterios de mérito
Confección de presentaciones de
documentación
e
información
utilizando aplicaciones informáticas.

Elaboración
de
presentaciones.

informes

y

Gestión programas de correo
electrónico en equipos informáticos,
agendas electrónicas u otros
dispositivos.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Elaboración de presentaciones gráficas con el formato
adecuado y destreza.
- Inserción de objetos en la presentación.
- Animación de objetos en la presentación.
- Comprobación de la información contenida en la
presentación.
- Guardado de las presentaciones en el lugar requerido.
- Subida de presentaciones a internet o intranet.
- Realización de acciones de copiar, mover y eliminar
presentaciones de forma precisa.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
- Creación de documentos de calidad según instrucciones
recibidas.
- Combinación de correspondencia de tablas o bases de
datos al procesador de texto o plantillas existentes.
- Inserción de tablas, hojas de cálculo, gráficos, dibujos,
imágenes, hipervínculos u otros en el documento.
- Envío de presentaciones gráficas a documentos.
- Inserción de objetos en el correo electrónico.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala D.
- Verificación de los datos identificativos (destinatario,
asunto, anexos, acuse de recibo, otros)
- Organización de la correspondencia recibida.
- Envío y reenvío de correspondencia y documentación
anexa con rapidez y exactitud.
- Actualización de la libreta de direcciones.
- Realización de acciones de copiar, mover y eliminar
correos electrónicos de forma precisa.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.

Escala A

5

Crea y rellena plantillas de texto manteniendo el formato y almacena con su extensión en el lugar
requerido. Elabora documentos con el formato adecuado y con destreza, comprueba y corrige los
datos con las utilidades de la aplicación y reutiliza o elimina información según necesidades. Copia,
mueve o elimina documentos con precisión. Entrega la información en plazo y forma.

4

Crea y rellena plantillas de texto manteniendo el formato con alguna dificultad y almacena
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con su extensión en el lugar requerido. Elabora documentos con el formato adecuado,
comprueba y corrige los datos con las utilidades de la aplicación y reutiliza o elimina
información según necesidades. Copia, mueve o elimina documentos con precisión. Entrega
la información en plazo y forma.

3

Crea y rellena plantillas de texto manteniendo el formato con alguna dificultad y no almacena con su
extensión, pero si en el lugar requerido. Elabora documentos con el formato adecuado, comprueba
y corrige los datos con las utilidades de la aplicación y reutiliza o elimina información según
necesidades. Copia, mueve o elimina documentos. Entrega la información en plazo y forma con
dificultad.

2

Rellena plantillas de texto manteniendo el formato con alguna dificultad. Elabora documentos con el
formato adecuado con alguna dificultad, comprueba y corrige los datos con las utilidades de la
aplicación y reutiliza o elimina información según necesidades. Copia, mueve o elimina documentos
con dificultad. No entrega la información en plazo y forma.

1

Rellena plantillas de texto sin mantener el formato. Elabora documentos dificultad, no comprueba y
corrige los datos con las utilidades de la aplicación y reutiliza o elimina información con dificultad.
Copia, mueve o elimina documentos con dificultad. No entrega la información en plazo y forma.

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

5

Crea hojas de cálculo con el formato adecuado y destreza. Utiliza fórmulas y funciones con precisión
y anida si procede comprobando el resultado. Configura la página y área de impresión. Actualiza o
modifica según necesidades. Protege celdas, hojas y libros. Elabora gráficos con el asistente con
precisión y adecuados a la información representada. Guarda en el lugar requerido. Copia, mueve y
elimina hojas de cálculo con precisión.

4

Crea hojas de cálculo con el formato adecuado y destreza. Utiliza fórmulas y funciones con
alguna dificultad y anida si procede comprobando el resultado. Configura la página y área de
impresión. Actualiza o modifica según necesidades. Protege celdas, hojas y libros. Elabora
gráficos con el asistente con precisión y adecuados a la información representada. Guarda en
el lugar requerido. Copia, mueve y elimina hojas de cálculo con precisión.

3

Crea hojas de cálculo con el formato adecuado. Utiliza fórmulas y funciones con alguna dificultad y
no anida si procede comprobando el resultado. Configura la página y área de impresión. Actualiza o
modifica según necesidades. No protege celdas, hojas y libros. Elabora gráficos con el asistente con
precisión y adecuados a la información representada con alguna dificultad. Guarda en el lugar
requerido. Copia, mueve y elimina hojas de cálculo con precisión.
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2

Crea hojas de cálculo con dificultad con el formato adecuado. Utiliza fórmulas y funciones con
dificultad y no anida si procede comprobando el resultado. Configura la página y área de impresión
con dificultad. Actualiza o modifica con dificultades. No protege celdas, hojas y libros. Elabora
gráficos con el asistente sin precisión y adecuados a la información representada con alguna
dificultad. Guarda en el lugar requerido. Copia, mueve y elimina hojas de cálculo con precisión.

1

Crea hojas de cálculo con dificultad con el formato adecuado. Utiliza fórmulas y funciones básicas
con dificultad y no anida si procede ni comprueba el resultado. No configura la página y área de
impresión. No actualiza o modifica. No protege celdas, hojas y libros. Elabora gráficos con el
asistente sin precisión y poco adecuados a la información representada. Guarda en el lugar
requerido. Copia, mueve y elimina hojas de cálculo con problemas.

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

4

Elabora presentaciones gráficas con el formato adecuado y destreza, inserta objetos y los anima.
Comprueba la información contenida en la presentación. Guarda en el lugar requerido. Sube
presentaciones a internet o intranet. Copia, mueve o elimina presentaciones de forma precisa.

3

Elabora presentaciones gráficas con el formato adecuado, inserta objetos y los anima con
dificultad. Comprueba la información contenida en la presentación. Guarda en el lugar
requerido. Sube presentaciones a intranet. Copia, mueve o elimina presentaciones de forma
precisa.

2

Elabora presentaciones gráficas con el formato adecuado pero con dificultad, inserta objetos y no
los anima. Comprueba la información contenida en la presentación. Guarda en el lugar requerido.
No sube presentaciones a internet ni intranet. Copia, mueve o elimina presentaciones con algún
problema.

1

Elabora presentaciones gráficas con el formato adecuado con dificultad, inserta objetos con
problemas y no los anima. No comprueba la información contenida en la presentación. Guarda en el
lugar requerido con dificultad. No sube presentaciones a internet ni intranet. Copia, mueve o elimina
presentaciones con dificultad.

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

4

Crea documentos de calidad siguiendo instrucciones. Combina correspondencia de tablas y bases
de datos con precisión. Inserta tablas, hojas de cálculo, gráficos, dibujos, imágenes, hipervínculos u
otros con facilidad. Exporta presentaciones gráficas a otros documentos. Inserta objetos en el correo
electrónico.

3

Crea documentos de calidad siguiendo instrucciones. Combina correspondencia de tablas y
bases de datos. Inserta tablas, hojas de cálculo, gráficos, dibujos, imágenes, hipervínculos u
otros. Exporta presentaciones gráficas a otros documentos. Inserta objetos en el correo
electrónico.

2

Crea documentos de calidad siguiendo instrucciones con dificultad. No combina correspondencia de
tablas y bases de datos. Inserta tablas, hojas de cálculo, gráficos, dibujos, imágenes, hipervínculos
u otros con dificultad. No exporta presentaciones gráficas a otros documentos. Inserta objetos en el
correo electrónico con dificultad.

1

Crea documentos de poca calidad siguiendo instrucciones. No combina correspondencia de tablas y
bases de datos. Inserta tablas, hojas de cálculo, gráficos, dibujos, imágenes, hipervínculos u otros
con dificultad. No exporta presentaciones gráficas a otros documentos. No inserta objetos en el
correo electrónico.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
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evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

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

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
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La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la
información y la documentación, se le someterá, al menos, a una prueba
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
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evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Esta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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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 UC0234_3: Realizar la gestión administrativa de las operaciones
económicas y presupuestarias en las Administraciones Públicas.
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
determinación de las necesidades financieras de la empresa, y que se
indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Efectuar el proceso de seguimiento de los expedientes administrativos y de
ejecución del presupuesto de acuerdo con las disposiciones vigentes.
1.1

GEC_UC0234_3

Llevar a cabo las anotaciones correspondientes en los expedientes de pago y
gasto, incorporando las variaciones sufridas en los expedientes.

-Publicada-

Hoja 2 de 16

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

-

Corregir las incidencias formuladas por la intervención mediante las
modificaciones oportunas.
Elaborar cuadros de distribución del gasto, por conceptos presupuestarios y
unidades de gasto, así como por programas.
Contabilizar los asientos de los ingresos en función de su naturaleza.
Clasificar los ingresos, distribuyendo por conceptos y unidades orgánicas.
Confeccionar los documentos contables vinculados a los expedientes
administrativos, siguiendo el procedimiento de ordenación de gasto y pago.
Comprobar la asignación del concepto a la correspondiente aplicación
presupuestaria, cotejando el gasto con su materialización.
Desarrollar las actividades de acuerdo con los principios de la Contabilidad
Pública y el procedimiento administrativo, respetando los plazos y las
instrucciones
recibidas,
utilizando
las
aplicaciones
informáticas
correspondientes, y asegurando la clasificación y planificación de tareas para
cumplir los objetivos asignados optimizando la gestión de tiempo y equipos.

2. Efectuar la gestión administrativa de los expedientes de contratación y la
reserva presupuestaria de acuerdo con la normativa vigente.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

-

Redactar la memoria justificando la necesidad del contrato y adjuntando los
documentos necesarios.
Redactar el pliego de prescripciones administrativas y técnicas particulares,
detallando los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones
de las partes del contrato.
Tramitar el expediente de gasto según la naturaleza del expediente.
Enviar el expediente de contratación al boletín oficial correspondiente a través
de los canales correspondientes.
Ordenar los expedientes de contratación de acuerdo con criterios de urgencia y
procedimiento presupuestario.
Cumplimentar los documentos administrativos y presupuestarios de acuerdo
con el tipo de expediente.
Contabilizar los documentos generados en cada fase del procedimiento de
gasto y pago a las cuentas correspondientes según lo establecido en la
Contabilidad Pública.
Desarrollar las actividades de acuerdo con los procedimientos administrativos y
presupuestarios, conforme a las instrucciones recibidas y bajo la supervisión
del superior utilizando las aplicaciones informáticas correspondientes, y
asegurando la clasificación y planificación de tareas para un cumplir los
objetivos asignados optimizando la gestión de tiempo y equipos.

3. Efectuar la gestión administrativa relacionada con la mesa de contratación, las
empresas licitadoras y las adjudicaciones, la formalización de los contratos,
respetando las disposiciones vigentes.
3.1
3.2
3.3
3.4
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fehacientes.
Recabar documentación o información de las empresas licitadores, según el
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3.5
3.6

-

Notificar a las empresas concurrentes los acuerdos de la mesa de contratación
a través de los canales correspondientes.
Llevar a cabo el seguimiento de las adjudicaciones y la formalización de los
contratos, comprobando su ejecución.
Desarrollar las actividades de acuerdo con los principios de la normativa de
contratación para las Administraciones Públicas y el manual de procedimiento
de contratación pública, conforme a las instrucciones recibidas, utilizando los
las aplicaciones informáticas correspondientes, y asegurando la clasificación y
planificación de tareas para cumplir los objetivos asignados optimizando la
gestión de tiempo y equipos.

4. Supervisar la realización de cobros y pagos y la gestión de tesorería
efectuando las comprobaciones oportunas.
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5
4.6

-

Comprobar la realización de los cobros y pagos, atendiendo a su fecha de
vencimiento, prioridades y disponibilidad de liquidez.
Comprobar el saldo bancario, efectuando conciliaciones bancarias
periódicamente.
Comprobar que la autorización para satisfacer los pagos previstos no contiene
errores, cotejando la fecha de vencimiento y la forma establecida de dichos
pagos.
Cumplimentar los instrumentos de pago establecidos, en la forma y tiempos
previstos para cada operación concreta.
Presentar los instrumentos de pago establecidos, en la forma y tiempos
previstos para cada operación concreta.
Comprobar las garantías presentadas por los licitadores cotejando la veracidad
de las mismas.
Desarrollar las actividades de acuerdo con las instrucciones recibidas,
completando el procedimiento de autorización correspondiente.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0234_3: Realizar la gestión administrativa de las operaciones
económicas y presupuestarias en las Administraciones Públicas. Estos
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Proceso de seguimiento de los expedientes administrativos y de
ejecución del presupuesto.
-
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-

Aplicaciones presupuestarias según su asignación.
Materialización del gasto.

2. Gestión administrativa de los expedientes de contratación y la reserva
presupuestaria.
-

Memorias justificativas de los contratos.
Pliegos de prescripciones administrativas y técnicas particulares.
Expediente de gasto del contrato.
Envío de expedientes de contratación para su publicación en el boletín oficial.
Ordenación de los expedientes según el procedimiento presupuestario.
Documentación administrativa y presupuestaria.
Contabilidad presupuestaria.

3. Gestión administrativa relacionada con la mesa de contratación, las
empresas licitadoras y las adjudicaciones y formalización de los
contratos.
-

Formas de contratación pública. Requisitos. Tipos de contratos.
Perfil de contratante.
Ofertas de las empresas licitadoras. Contenidos y formas de presentación.
Comunicaciones y notificaciones de la Administración Pública a las empresas
licitadoras.
Acuerdos de la mesa de contratación.
Adjudicación y formalización de contratos.
Seguimiento de la ejecución de contratos.

4. Supervisión de la realización de cobros y pagos, la gestión de tesorería
y la gestión de garantías recibidas por las Administraciones Públicas.
-

Instrumentos de cobro.
Autorizaciones de pago.
Instrumentos y documentos de pago.
Control de tesorería.
Conciliación bancaria.
Comprobación de garantías recibidas.
Devolución de garantías recibidas.
Ejecución de garantías recibidas.

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

Aplicaciones informáticas de gestión económica y presupuestaria.

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 Administración o la empresa pública deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Tener interés y compromiso por la administración y el servicio público.
Hacer suyo el sistema de organización del trabajo y sus procesos.
Adaptarse a los cambios organizativos y ritmos de trabajo de la administración.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
Gestionar su tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos
establecidos, priorización de tareas, u otros.).
Gestionar la información y los recursos materiales. Utilizar los recursos del
modo más idóneo, rápido, económico y eficaz.
Mantener su área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con
esta finalidad.

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

2.5
2.6

Ser asertivo, empático, sociable y respetuoso en el trato con las personas.
Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores
y profesionales.
Ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita.
Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas
adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la
organización.
Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas.
Orientar al usuario demostrando interés y preocupación por atender
satisfactoriamente sus necesidades.

3. En relación con otros aspectos deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o
estrés.
Manejar las emociones críticas y estados de ánimo.
Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos.
Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así
como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
Ser perseverante en el esfuerzo.
Tener capacidad de síntesis.
Identificar los puntos fuertes y débiles que necesitan mejora y de los problemas
que puedan surgir en el desarrollo de la actividad.

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
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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 UC0234_3: Realizar la gestión administrativa de las
operaciones económicas y presupuestarias en las Administraciones Públicas,
se tienen 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 la realización de la gestión administrativa de las
operaciones económicas y presupuestarias en las Administraciones Públicas ,
en el caso de la contratación de un servicio, por parte de una Administración
Pública determinada, mediante la incoación del procedimiento administrativo
aplicable a las condiciones del contrato, con constitución de garantía, y el
seguimiento del expediente administrativo y los pagos correspondientes. Esta
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Efectuar el proceso de seguimiento del expediente administrativo y de
ejecución del presupuesto.
2. Efectuar la gestión administrativa de los expedientes de contratación y la
reserva presupuestaria.
3. Efectuar la gestión administrativa relacionada con la mesa de contratación,
las empresas licitadoras y las adjudicaciones y la formalización de los
contratos.
4. Supervisar la realización de cobros y pagos y la gestión de tesorería.
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Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de terminales informáticos, impresora, de un sistema
operativo, aplicaciones ofimáticas de gestión comercial y teléfonos
multifunciones, teléfonos móviles o centralita telefónica para el desarrollo
de la situación profesional de evaluación, y que además deberán de ser de
uso generalizado en el sector.

- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante
para la demostración de la competencia relacionada con la respuesta a
contingencias.
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.

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

Seguimiento del expediente y de la
ejecución del presupuesto.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Anotaciones en el expediente de pago y gasto.
- Corrección de las incidencias.
- Elaboración de cuadros de distribución de gastos.
- Confección de documentos contables.
- Comprobación de la asignación.

Gestión administrativa de los
expedientes de contratación y reserva
presupuestaria.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento de la escala A.
- Redacción de la memoria.
- Redacción del pliego de prescripciones administrativas y
técnicas particulares.
- Cumplimentación de los documentos administrativos y
presupuestarios.

Criterios de mérito

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento de la escala B.
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Gestión administrativa relacionada
con la mesa contratación, las
empresas
licitadoras
y
las
adjudicaciones y la formalización de
los contratos.
Supervisión de la realización de los
cobros y pagos y la gestión de
tesorería.

- Notificación a las empresas licitadoras.
- Solicitud de documentación o información a las empresas
licitadoras.
- Recepción de las ofertas de las empresas licitadoras.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento de la escala C.
- Comprobación de la autorización de pagos.
- Cumplimentación de los instrumentos de pago.
- Comprobación de garantías.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento de la escala D.

Escala A

4

El seguimiento de los expedientes y el manejo del presupuesto se efectúa llevando a cabo
las anotaciones correctas en los expedientes de pago y gasto de acuerdo con los
principios de contabilidad Pública y al procedimiento administrativo público, incorporando
las variaciones sufridas en los expedientes, corrigiendo las incidencias formuladas por la
intervención mediante las modificaciones adecuadas, elaborando los cuadros de
distribución del gasto por conceptos presupuestarios, unidades de gasto y por programas,
confeccionado todos los documentos contables vinculados a los expedientes
administrativos, y comprobando la asignación del concepto a la correspondiente a
aplicación presupuestaria.

3

El seguimiento de los expedientes y el manejo del presupuesto se efectúa llevando a
cabo las anotaciones correctas en los expedientes de pago y gasto de acuerdo con
los principios de contabilidad Pública y al procedimiento administrativo público
olvidando algún aspecto secundario, incorporando las variaciones sufridas en los
expedientes, corrigiendo las incidencias formuladas por la intervención mediante las
modificaciones adecuadas, elaborando los cuadros de distribución del gasto por
conceptos presupuestarios, unidades de gasto y por programas, confeccionado
todos los documentos contables vinculados a los expedientes administrativos, y
comprobando la asignación del concepto a la correspondiente a aplicación
presupuestaria.

2

El seguimiento de los expedientes y el manejo del presupuesto se efectúa llevando a cabo
las anotaciones correctas en los expedientes de pago y gasto de acuerdo con los
principios de contabilidad Pública y al procedimiento administrativo público olvidando algún
aspecto secundario, incorporando las variaciones sufridas en los expedientes, corrigiendo
las incidencias formuladas por la intervención mediante las modificaciones adecuadas,
elaborando los cuadros de distribución del gasto por conceptos presupuestarios, unidades
de gasto y por programas, confeccionado todos los documentos contables vinculados a los
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expedientes administrativos, sin comprobar la asignación del concepto a la
correspondiente a aplicación presupuestaria.

1

El seguimiento de los expedientes y el manejo del presupuesto se efectúa llevando a cabo
las anotaciones correctas en los expedientes de pago y gasto de acuerdo con los
principios de contabilidad Pública y al procedimiento administrativo público olvidando algún
aspecto secundario, incorporando las variaciones sufridas en los expedientes, olvidando la
corrección por las incidencias formuladas por la intervención mediante las modificaciones
adecuadas, elaborando los cuadros de distribución del gasto por conceptos
presupuestarios, unidades de gasto y por programas, confeccionado sólo algunos de los
documentos contables vinculados a los expedientes administrativos, sin comprobar la
asignación del concepto a la correspondiente a aplicación presupuestaria.

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

4

La gestión administrativa de los expedientes de contratación y reserva presupuestaria
se efectúa redactando la memoria justificativa del contrato y adjuntando todos los
documentos necesarios, redactando el pliego de prescripciones administrativas y
técnicas particulares, detallando los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato, y cumplimentando los documentos
administrativos y presupuestarios de acuerdo con el tipo de expediente.

3

La gestión administrativa de los expedientes de contratación y reserva
presupuestaria se efectúa redactando la memoria justificativa del contrato
olvidando aspectos secundarios y adjuntando todos los documentos necesarios,
redactando el pliego de prescripciones administrativas y técnicas particulares,
detallando los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones
de las partes del contrato, y cumplimentando los documentos administrativos y
presupuestarios de acuerdo con el tipo de expediente.

2

La gestión administrativa de los expedientes de contratación y reserva presupuestaria
se efectúa redactando la memoria justificativa del contrato olvidando aspectos
secundarios y adjuntando la mayoría de los documentos necesarios, redactando el
pliego de prescripciones administrativas y técnicas particulares, detallando los pactos y
condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato
descuidando aspectos fundamentales, y cumplimentando los documentos
administrativos y presupuestarios de acuerdo con el tipo de expediente.

1

La gestión administrativa de los expedientes de contratación y reserva presupuestaria
se efectúa redactando la memoria justificativa del contrato olvidando aspectos
secundarios y adjuntando la mayoría de los documentos necesarios, redactando el

GEC_UC0234_3

-Publicada-

Hoja 10 de 16

pliego de prescripciones administrativas y técnicas particulares, detallando los pactos y
condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato, y
cumplimentando los documentos administrativos y presupuestarios no acordes con el
tipo de expediente.

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

Escala C

4

La gestión administrativa relacionada con la mesa contratación, las empresas licitadoras y
las adjudicaciones y la formalización de los contratos se efectúa realizando las
notificaciones a las empresas licitadoras mediante medios fehacientes con imparcialidad y
dentro del marco legal con prontitud, recabando documentación e información de las
empresas licitadoras según el tipo de licitación, y recepcionando las ofertas recibidas de
las empresas licitadoras comprobando que cada una de ellas se encuentra dentro de los
plazos de contratación.

3

La gestión administrativa relacionada con la mesa contratación, las empresas
licitadoras y las adjudicaciones y la formalización de los contratos se efectúa
realizando las notificaciones a las empresas licitadoras mediante medios
fehacientes, descuidando algún aspecto secundario, recabando documentación e
información de las empresas licitadoras según el tipo de licitación, y recepcionando
las ofertas recibidas de las empresas licitadoras comprobando que cada una de
ellas se encuentra dentro de los plazos de contratación.

2

La gestión administrativa relacionada con la mesa contratación, las empresas licitadoras y
las adjudicaciones y la formalización de los contratos se efectúa realizando las
notificaciones a las empresas licitadoras mediante medios fehacientes, descuidando algún
aspecto esencial, recabando documentación e información de las empresas licitadoras
según el tipo de licitación, y recepcionando las ofertas recibidas de las empresas
licitadoras comprobando que cada una de ellas se encuentra dentro de los plazos de
contratación.

1

La gestión administrativa relacionada con la mesa contratación, las empresas licitadoras y
las adjudicaciones y la formalización de los contratos se efectúa realizando las
notificaciones a las empresas licitadoras sin utilizar medios fehacientes, recabando
documentación e información de las empresas licitadoras según el tipo de licitación, y
recepcionando las ofertas recibidas de las empresas licitadoras comprobando que algunas
de ellas se encuentra dentro de los plazos de contratación.

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

4

La supervisión de la realización de los cobros y pagos y la gestión de tesorería se efectúa
comprobando que la autorización para satisfacer los pagos previstos no contiene errores,
cotejando la fecha de vencimiento y la forma establecida para dichos pagos,
cumplimentado los instrumentos de pago establecidos, en la forma y tiempo previstos, y
comprobando las garantías presentadas por los licitadores cotejando la veracidad de las
mismas.

3

La supervisión de la realización de los cobros y pagos y la gestión de tesorería se
efectúa comprobando que la autorización para satisfacer los pagos previstos no
contiene errores, cotejando la fecha de vencimiento y la forma establecida para
dichos pagos, cumplimentado los instrumentos de pago establecidos, en la forma y
tiempo previstos, olvidando comprobar las garantías presentadas por los licitadores.

2

1

La supervisión de la realización de los cobros y pagos y la gestión de tesorería se efectúa
olvidando comprobar que la autorización para satisfacer los pagos previstos no contiene
errores, cumplimentado los instrumentos de pago establecidos, en la forma y tiempo
previstos, y olvidando comprobar las garantías presentadas por los licitadores.
La supervisión de la realización de los cobros y pagos y la gestión de tesorería se efectúa
olvidando comprobar que la autorización para satisfacer los pagos previstos no contiene
errores, cumplimentado los instrumentos de pago establecidos, incumpliendo algún
aspecto esencial en la forma y tiempo previstos, y olvidando comprobar las garantías
presentadas por los licitadores.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
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a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
- Observación en el puesto de trabajo (A).
- Observación de una situación de trabajo simulada (A).
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
- Pruebas de habilidades (C).
- Ejecución de un proyecto (C).
- Entrevista profesional estructurada (C).
- Preguntas orales (C).
- Pruebas objetivas (C).

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
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observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la gestión administrativa de las operaciones económicas y
presupuestarias en las administraciones públicas, se le someterá, al menos,
a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar”
de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
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de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. En este nivel tiene importancia
el dominio de normativa relacionada con las administraciones públicas 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, 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.
h) Para valorar la competencia de respuesta a las contingencias, se
recomienda considerar una serie de incidencias tal como proporcionar
normativa desfasada, documentos de autorización incompletos u otras
situaciones que tendrá que resolver el candidato de forma que plantee la
solución más adecuada.
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i) Para la ejecución de la situación profesional de evaluación se recomienda
proporcionar al candidato de normativa vigente, el expediente administrativo
del servicio a contratar y datos técnicos, ofertas de las empresas licitadoras,
documentos de notificación, documentos contables, relación de partidas
presupuestarias, expedientes de gasto y pago, documentos de autorización
de pagos e instrumentos de pago y acuerdos de la mesa de contratación
entre otras.
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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 UC0235_3: Realizar la gestión administrativa de Recursos
Humanos en las Administraciones Públicas.
1.1.

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

Preparar la información sobre los perfiles profesionales requeridos por la
Administración Pública, describiendo, según la memoria explicativa remitida
por la unidad administrativa correspondiente, la denominación del puesto de
trabajo, y las condiciones generales y específicas para ejercerlo.
1.2 Remitir los perfiles profesionales requeridos por la Administración Pública a los
boletines oficiales correspondientes, para la publicación de la oferta de empleo
público, describiendo los requisitos generales, titulación u otros que deben de
poseer los aspirantes.
1.3 Preparar el soporte documental para elaborar la convocatoria de oferta de
empleo público, cumpliendo con las pautas y formatos establecidos.
1.4 Remitir la convocatoria de oferta de empleo público al boletín oficial
correspondiente para su publicación, utilizando los medios de transmisión,
convencionales o telemáticos, previstos, y respetando los plazos establecidos
por el boletín oficial para cumplir con la fecha prevista de publicación.
1.5 Registrar la documentación de los aspirantes, cotejando las copias recibidas
con los originales, y entregando a los interesados un resguardo.
1.6 Archivar la documentación entregada por los aspirantes, incorporándola al
expediente correspondiente según un criterio de clasificación predeterminado,
y comprobando, cuando proceda, el cumplimiento de requisitos de los
aspirantes.
1.7 Llevar a cabo las gestiones administrativas para la publicación de la lista de
admitidos, comprobando que cumplen con todos los requisitos exigidos de
edad, titulación, condiciones generales y específicas, u otros establecidas para
la admisión en la convocatoria.
1.8 Preparar el soporte documental relativo a las pruebas de selección, teóricas o
prácticas establecidas, indicando el calendario y lugar de realización de las
mismas, los medios por los que se convocará a los aspirantes y, cuando
proceda, los recursos materiales que éstos deben aportar.
1.9 Remitir el soporte documental relativo a las pruebas de selección al boletín
oficial correspondiente, para su publicación, utilizando los medios de
transmisión, convencionales o telemáticos, previstos, y respetando los plazos
establecidos para cumplir con la fecha prevista de publicación.
1.10 Elaborar la relación de los aprobados en las pruebas, ordenándolos de acuerdo
a un criterio predeterminado como puntuación global, apto o no apto, u otro.
1.11 Remitir la relación de los aprobados en las pruebas al correspondiente boletín
para su publicación, utilizando los medios de transmisión, convencionales o
telemáticos, previstos, y respetando los plazos establecidos para cumplir con la
fecha prevista de publicación.
-

Desarrollar las actividades comprobando su exactitud y corrección, utilizando
las aplicaciones informáticas correspondientes, y aplicando criterios de
seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad en el tratamiento y
mantenimiento de la información y la documentación.

2. Efectuar las tareas de apoyo administrativo en los procesos de formación en
las administraciones públicas, organizando el personal y los recursos
necesarios.
2.1

2.2
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Llevar a cabo las gestiones para la implantación del programa de formación,
efectuando la difusión de la actividad, facilitando los medios de inscripción,
cotejando los requisitos de acceso, informando de la admisión a los
interesados, y gestionando la disponibilidad de los formadores internos o
externos en las fechas señaladas.
Calcular los costes del programa de formación, aplicando los baremos
económicos establecidos en el programa para la retribución de los formadores,
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2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

2.8

-

el alquiler de salones y equipos, la compra de material fungible y materiales
didácticos, si procede.
Gestionar el material necesario para la formación del personal, si procede, para
el desarrollo de cursos, de acuerdo con las prescripciones definidas en la
convocatoria en lo referido a la disposición de salas con aforo suficiente,
equipos y medios audiovisuales e informáticos adecuados, y materiales
didácticos requeridos.
Comprobar el estado del material necesario para el desarrollo de cursos,
confirmando su disponibilidad y cotejando su correcto estado de utilización.
Llevar a cabo las gestiones administrativas relativas a la participación y
asistencia de los alumnos y formadores, controlando la asistencia, preparando
la relación de personas con derecho a certificación, indicando las causas de no
certificación del resto, elaborando los certificados de superación o asistencia a
la formación y entregando dichos certificados a los interesados.
Llevar a cabo el soporte administrativo para la gestión del seguimiento y
evaluación de la formación, estableciendo indicadores de seguimiento de la
actividad, y recabando información y obteniendo las valoraciones de los
asistentes a la formación y de los formadores.
Cumplimentar la documentación relativa a los aspectos económicos de las
acciones de formación, aplicando los criterios establecidos para la justificación
de la subvención recibida, recopilando los documentos justificativos de los
gastos, relativos a alquileres y materiales, las remuneraciones de los
formadores, las dietas a coordinadores, ponentes, alumnos y otro personal
implicado, así como los correspondientes comprobantes de pago.
Remitir la documentación/información correspondiente a las unidades u
órganos competentes utilizando los medios de transmisión, convencionales o
telemáticos, previstos en el programa, cumpliendo plazos, y conservando el
correspondiente registro de salida de la organización y/o de entrada a la unidad
u órgano de destinación.
Desarrollar las actividades comprobando su exactitud y corrección, aplicando
los procedimientos administrativos y las normas de la institución, las
instrucciones recibidas, y aplicando criterios de seguridad, confidencialidad,
integridad y disponibilidad en el tratamiento y mantenimiento de la información
y la documentación.

3. Efectuar los trámites administrativos relativos a la contratación de nuevos
empleados públicos o la toma de posesión de funcionarios, de acuerdo con la
normativa vigente o el procedimiento administrativo.
3.1
3.2

3.3

3.4

GEC_UC0235_3

Informar al nuevo empleado público de la documentación que tiene que
aportar, concretando el lugar, los plazos y los medios de presentación.
Cumplimentar el contrato del nuevo empleado público, según la normativa y las
instrucciones marcadas, y comprobando la inexistencia de errores y/o
omisiones respecto a todos los datos que contiene.
Dar de alta al nuevo empleado público, efectuando los trámites administrativos
de alta en los órganos externos: Seguridad Social (S.S.), Mutua de General de
Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) u otras mutuas, e informando del
alta a las unidades internas afectadas.
Cumplimentar los impresos de toma de posesión de los funcionarios, siguiendo
los formatos establecidos por la administración en base al rango del funcionario
y del protocolo establecido.
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-

Desarrollar las actividades comprobando que todos los datos sean correctos,
preservando los criterios de seguridad, confidencialidad, integridad y
disponibilidad en el tratamiento y mantenimiento de la información y la
documentación.

4. Actualizar el fichero de personal aplicando la normativa vigente y los
procedimientos establecidos.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10
4.11

4.12

4.13
4.14
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Registrar toda la información relativa al empleado, incluyendo los datos
personales aportados por el propio empleado y, adjuntando, cuando proceda,
los documentos justificativos de titulación, formaciones, u otros.
Archivar la información relativa al empleado, incorporando la documentación de
los aspirantes al expediente correspondiente según un criterio de clasificación
predeterminado.
Notificar a los empleados y unidades implicadas sobre las normas para la
comunicación y registro de variaciones a introducir en los datos de un
individuo, informando de los datos que deben ser actualizados, si procede, y
estableciendo los canales de comunicación y plazos para la presentación de
variaciones por parte del empleado.
Recepcionar la información de los cambios, emitiendo el comprobante de
entrada de los mismos, y archivando la comunicación y la documentación
justificativa, cuando proceda, en el expediente.
Registrar la información de los cambios en los datos personales, académicos y
formativos, incorporando la documentación de los aspirantes al expediente
correspondiente según un criterio de clasificación predeterminado.
Comunicar la información de los cambios personales, académicos y formativos
a las unidades/individuos afectados, detallando las modificaciones a través de
los canales de comunicación establecidos.
Registrar los datos referentes a la situación administrativa de los funcionarios,
incorporando las situaciones como altas, bajas, comisiones de servicio,
servicios especiales, excedencias, u otras.
Aplicar los procedimientos de control de asistencia, horarios, vacaciones,
enfermedad, horas sindicales, verificando el cómputo de horas trabajadas y el
cumplimiento del horario, los días de vacaciones disfrutados, y las
justificaciones de ausencias, bajas, reducciones sindicales u otros.
Elaborar los documentos relativos a partes de alta/baja, transcribiendo las
variaciones informadas y debidamente justificadas por los empleados según
los procedimientos establecidos tales como ausencia por enfermedad
justificada con el parte médico de baja, ausencia del centro de trabajo por
reunión en otro centro/ciudad justificada con la convocatoria de la reunión y
beneplácito del superior jerárquico u otros.
Registrar los documentos relativos a partes de alta/baja, introduciendo esas
variaciones en las aplicaciones específicas.
Enviar las documentaciones y resoluciones que correspondan a los
organismos oficiales correspondientes, remitiéndolas, por vía convencional o
telemática.
Preparar la documentación necesaria en los procesos de sanciones u otras
acciones disciplinarias, utilizando los formatos establecidos para cada caso, y
teniendo en cuenta el expediente del empleado.
Comunicar las incidencias producidas a los afectados y a los órganos
competentes, informando de las sanciones u otras acciones disciplinarias.
Registrar la información relativa a sanciones y otras acciones disciplinarias,
introduciendo dicha información en las aplicaciones específicas.
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-

Desarrollar las actividades de acuerdo comprobando que todos los datos sean
correctos, y preservando los criterios de seguridad, confidencialidad, integridad
y disponibilidad en el tratamiento y mantenimiento de la información y la
documentación.

5. Elaborar las nóminas y los documentos relacionados con las obligaciones de
retribución y cotización así como las órdenes de pago de las mismas, usando
los sistemas de transmisión de datos establecidos por los organismos públicos
y las entidades financieras.
5.1 Registrar toda la información necesaria para el pago de las nóminas y las
obligaciones de cotización, introduciendo en las base de datos los conceptos
fijos y variables y, si procede, las incidencias en el cómputo mensual y las
variaciones producidas en el expediente personal.
5.2 Comprobar los cálculos de todos los componentes del pago de las nóminas y
las obligaciones de cotización, verificando su exactitud.
5.3 Preparar los documentos oficiales de pago delegado y a cuenta, verificando
los datos para la transmisión de las órdenes de pago a la Seguridad Social y
a Hacienda, y en los plazos establecidos legalmente.
5.4 Informar de los pagos delegados y a cuenta a la unidad o departamento
encargado de la contabilización y registro de dichos pagos, transmitiendo la
información.
5.5 Remitir la orden de transferencia de los salarios a la entidad financiera,
enviando los datos necesarios y en el soporte adecuado.
-

Desarrollar las actividades de acuerdo asegurando la exactitud y corrección de
los datos, aplicando los procedimientos administrativos establecidos, y
preservando los criterios de seguridad, confidencialidad, integridad y
disponibilidad en el tratamiento y mantenimiento de la información y la
documentación.

6. Efectuar las tareas de apoyo administrativo a la gestión de actividades de
seguridad y salud laboral, realizando la difusión de medidas preventivas de los
riesgos laborales y la recogida de datos relacionados con accidentes de trabajo
y enfermedades, comunes o profesionales.
6.1

6.2
6.3

6.4

6.5
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Llevar a cabo el soporte administrativo a las tareas preventivas de
identificación, evaluación de riesgos, elección de medidas correctoras y de
control, registrando los datos que presentan los indicadores establecidos en
cuanto a medidas correctoras y de control aplicadas.
Distribuir el Manual de Prevención de Riesgos Laborales entre los
trabajadores, a través de los canales establecidos en el centro de trabajo.
Llevar a cabo las gestiones administrativas para la formación de los
trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, organizando,
según las instrucciones recibidas, la planificación de la formación y asegurando
que todos los empleados puedan acceder a ella.
Elaborar el calendario relativo a las acciones vinculadas a la salud del
personal, programando la asistencia a cada una de las acciones según la
disponibilidad de los trabajadores y el marco horario previsto por los servicios
de salud.
Trasladar a los empleados y unidades correspondientes, las normas de
seguridad y salud en el trabajo, poniéndolas a disposición de los empleados.
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6.6

6.7

6.8

6.9

-

Recoger los datos del personal referentes a accidentes de trabajo,
enfermedades profesionales e incidencias de enfermedad, cumplimentando la
documentación correspondiente, facilitando que quede a disposición de las
autoridades laborales competentes.
Llevar a cabo el seguimiento de los resultados respecto al cumplimiento de la
normativa legal e interna en materia de prevención de riesgos laborales,
elaborando o cumplimentando la documentación prevista por la administración.
Trasladar a los órganos competentes los resultados respecto al cumplimiento
de la normativa legal e interna en materia de prevención de riesgos laborales, a
través de los canales oportunos.
Difundir las directrices para la conservación del medio en cuanto a la utilización
de los recursos y la gestión de los residuos, informando a los empleados de los
usos establecidos para una óptima utilización de recursos, y efectuando
campañas de difusión de gestión de los residuos.
Desarrollar las actividades de acuerdo asegurando la exactitud y corrección de
los datos, aplicando los procedimientos administrativos establecidos, y
preservando los criterios de seguridad, confidencialidad, integridad y
disponibilidad en el tratamiento y mantenimiento de la información y la
documentación.

a) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0235_3: Realizar la gestión administrativa de Recursos Humanos
en las Administraciones Públicas. Estos conocimientos se presentan
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que
aparecen en cursiva y negrita:
1. Apoyo administrativo a
administraciones públicas.
-

GEC_UC0235_3

procesos

de

selección

en

las

Personal al servicio de las Administraciones: clases de personal.
Condición de funcionario: adquisición y pérdida de dicha condición.
Información sobre perfiles profesionales: denominación y características de los
puestos de trabajo, y condiciones para ejercerlos.
Convocatorias de oferta de empleo público y bases de selección.
Gestión de datos en todas las fases del proceso de selección.
Proceso de admisión a los procesos de selección.
Boletines oficiales: medios de transmisión y formatos admitidos.
Fases del proceso de selección.
Cómputo de méritos. Resultados definitivos.
Notificación de resultados a unidades orgánicas de la propia administración
convocante o a otras Administraciones Públicas.

2. Apoyo administrativo a
administraciones públicas.
-

los

los

procesos

de

formación

en

las

Formación y promoción profesional en la administración pública.
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Programas de formación: acciones.
Proceso de selección y admisión a las acciones de formación: criterios.
Cálculo de costes de las acciones de formación.
Gestión de datos en todas las fases del proceso de formación.
Desarrollo de acciones de formación: organización y gestión de recursos
humanos y materiales.
Seguimiento y evaluación de los programas de formación: indicadores.
Documentación económica justificativa de la formación.
Gestión administrativa de cobros de subvenciones y pagos de la formación.
Certificación de la formación.
Traslado de información a los expedientes administrativos.

3. Tramitación administrativa relativa a la contratación de nuevos
empleados públicos o la toma de posesión de funcionarios.
-

Requisitos de ingreso a la función pública. Recepción de la documentación
justificativa.
Contratos de los empleados públicos.
Alta en los Organismos de la Seguridad Social.
Alta en la mutua de funcionarios: MUFACE, MUNPAL u otras.
Toma de posesión de funcionarios.

4. Actualización del fichero de personal aplicando la normativa laboral
vigente y los procedimientos administrativos.
-

GEC_UC0235_3

Expediente administrativo.
Recepción de comunicaciones de variaciones de la situación personal de los
empleados.
Variaciones de la situación personal de los empleados.
Obligaciones relacionadas con la retribución.
Situaciones administrativas de los empleados públicos.
Jornada laboral.
Control horario y control de presencia.
Incidencias laborales habituales: permisos, ausencias, no presencias, u otros.
Justificaciones de incidencias laborales habituales.
Incidencias laborales no habituales.
Variaciones de las situaciones administrativas de los empleados.
Transmisión a otras unidades orgánicas de la propia administración o a otras
administraciones de las variaciones en el expediente personal de los empleados.
Mejoras salariales: complementos de retribución.
Sanciones administrativas y disciplinarias.
Expediente disciplinario.
Canalización de las sanciones a otras unidades orgánicas u otras
administraciones.

-Publicada-

Hoja 8 de 20

5. Elaboración de las nóminas y los documentos relacionados con las
obligaciones de retribución y cotización así como los órdenes de pago
de las mismas.
-

-

Componentes de la nómina: salario base y complementos.
Cálculos en base al expediente administrativo y situación personal del empleado.
Verificación de variaciones a introducir, informadas por el empleado o por la
propia administración.
Formalización de nóminas.
Remisión al empleado mediantes los canales establecidos.
Elaboración de la documentación o ficheros electrónicos relacionados con las
obligaciones de retribución y cotización: cotizaciones sociales, pagos a cuenta
de impuestos y pagos delegados.
Modelos de declaraciones a los organismos públicos, en soporte convencional o
telemático. Remisión de datos.
Cotizaciones sociales.
Impuesto sobre la renta de las personas físicas: obligación de retención a los
perceptores de rentas del trabajo y de actividades profesionales.
Órdenes de pago a las entidades financieras: salarios, cargas sociales y
obligaciones tributarias.

6. Apoyo administrativo a la gestión de actividades de seguridad y salud
laboral.
-

-

Prevención de riesgos laborales: normativa y manual del centro de trabajo.
Medidas preventivas de los riesgos laborales: información y campañas de
difusión.
Registro de indicadores de evaluación de riesgos, y de medidas correctoras y de
control aplicadas. Seguimiento de resultados.
Normativa de seguridad y salud en el trabajo.
Acciones preventivas de salud: revisiones médicas.
Recogida y tratamiento de los datos relacionados con accidentes de trabajo,
enfermedades, comunes o profesionales.
Planificación administrativa de las acciones vinculadas a la salud de los
trabajadores.
Información de los resultados respecto al cumplimiento la normativa legal e
interna en materia de prevención de riesgos laborales. Optimización en la
utilización de recursos. Gestión de residuos.
Políticas medioambientales en la administración.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de
esta unidad de competencia.
-
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Manual de procedimiento administrativo de la Administración de referencia.
Normativa laboral.
Normativas presupuestarias.
Normativa en materia de protección de datos.
Aplicaciones informáticas de gestión datos de los empleados públicos.
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b) 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 Administración o la empresa pública deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Tener interés y compromiso por la administración y el servicio público.
Hacer suyo el sistema de organización del trabajo y sus procesos.
Adaptarse a los cambios organizativos y ritmos de trabajo de la administración.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
Gestionar su tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos
establecidos, priorización de tareas, u otros.).
Gestionar la información y los recursos materiales. Utilizar los recursos del
modo más idóneo, rápido, económico y eficaz.
Mantener su área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con
esta finalidad.

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

2.5
2.6

Ser asertivo, empático, sociable y respetuoso en el trato con las personas.
Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores
y profesionales.
Ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita.
Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas
adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la
organización.
Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas.
Orientar al usuario demostrando interés y preocupación por atender
satisfactoriamente sus necesidades.

3. En relación con otros aspectos deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

GEC_UC0235_3

Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o
estrés.
Manejar las emociones críticas y estados de ánimo.
Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos.
Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así
como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
Ser perseverante en el esfuerzo.
Tener capacidad de síntesis.
Identificar los puntos fuertes y débiles que necesitan mejora y de los problemas
que puedan surgir en el desarrollo de la actividad.
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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 “UC0235_3: Realizar la gestión administrativa de Recursos
Humanos en las Administraciones Públicas”, se tienen 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 realizar la gestión administrativa de recursos
humanos en las Administraciones Públicas de un conjunto de nuevos
funcionarios que han obtenido plaza en una determinada convocatoria de
provisión de vacantes de una Administración Pública. Esta situación
comprenderá al menos las siguientes actividades:
1.

Efectuar las tareas de apoyo administrativo a los procesos de
formación en las Administraciones Pública.

2.

Efectuar los trámites administrativos relativos a la contratación de los
nuevos empleados públicos.

3.

Actualizar el fichero de personal.

4.

Elaborar las nóminas, los documentos relacionados con las
obligaciones de retribución y cotización y las órdenes de pago
correspondientes.

GEC_UC0235_3
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5.

Efectuar las tareas de apoyo administrativo a la gestión de actividades
de seguridad y salud laboral.

Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de terminales informáticos, impresora, de un sistema
operativo, aplicaciones ofimáticas de gestión de recursos humanos y de
gestión de nóminas y cotizaciones y pagos a cuenta, y teléfonos
multifunciones, teléfonos móviles o centralita telefónica para el desarrollo
de la situación profesional de evaluación, y que además deberán de ser de
uso generalizado en el sector.

-

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

-

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

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

Apoyo administrativo a los procesos
de formación en las Administraciones
Públicas.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Gestión para la implantación del programa de formación.
- Gestión administrativa de la participación y asistencia de
alumnos y formadores.
- Soporte administrativo para la gestión del seguimiento y
evaluación de la formación.

Tramitación
administrativa
relacionada con la contratación de
nuevos empleados públicos.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Información al nuevo empleado de la documentación que
tiene que aportar, concretando el lugar, los plazos y los
medios de presentación.
- Alta del nuevo empleado, efectuando los trámites
administrativos de alta en los órganos externos.

Criterios de mérito

GEC_UC0235_3
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El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito.
Actualización del fichero de personal.

-

Registro de toda la información relativa al empleado.
Notificación a los empleados y unidades implicadas.
Recepción de la información de los cambios.
Aplicación de los procedimientos de control de asistencia,
horarios, vacaciones, enfermedad, horas sindicales.

los
las
y
de

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Registro de la información necesaria para el pago de las
nóminas y las obligaciones de cotización.
- Comprobación de los cálculos de los componentes de
pago de las nóminas y las obligaciones de cotización.
- Preparación de los documentos oficiales de pago
delegado y a cuenta.

Apoyo administrativo a la gestión de
actividades de seguridad y salud
laboral.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
- Distribución del Manual de Prevención de Riesgos
Laborales entre los trabajadores.
- Elaboración del calendario relativo a las acciones
vinculadas a la salud del personal.
- Traslado a los empleados y unidades correspondientes,
de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Elaboración de las nóminas y
documentos relacionados con
obligaciones de retribución
cotización así como las órdenes
pago de las mismas.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito.

GEC_UC0235_3
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Escala A

4

Las tareas de apoyo administrativo a los procesos de formación en las Administraciones públicas
se efectúan llevando a cabo la gestión para la implantación del programa de formación realizando la difusión de la actividad, facilitando los medios de inscripción, cotejando los
requisitos de acceso, informando de la admisión a los interesados, gestionando la disponibilidad
de los formadores internos o externos en las fechas señaladas-, la gestión administrativa relativa
a la participación y asistencia de los alumnos y formadores -controlando la participación y
asistencia, preparando la relación de personas con derecho a certificación y no certificación y los
motivos, y elaborando y entregando los certificados- y el soporte administrativo relacionado con
el seguimiento y evaluación de la formación -estableciendo indicadores de seguimiento de la
actividad, recabando información y obteniendo las valoraciones de los asistentes y de los
formadores-.

3

Las tareas de apoyo administrativo a los procesos de formación en las Administraciones
públicas se efectúan llevando a cabo la gestión para la implantación del programa de
formación -realizando la difusión de la actividad, facilitando los medios de inscripción,
cotejando los requisitos de acceso, informando de la admisión a los interesados,
gestionando la disponibilidad de los formadores internos o externos en las fechas
señaladas-, la gestión administrativa relativa a la participación y asistencia de los
alumnos y formadores -controlando la participación y asistencia, preparando la relación
de personas con derecho a certificación y no certificación y los motivos, y elaborando y
entregando los certificados- y el soporte administrativo relacionado con el seguimiento y
evaluación de la formación -estableciendo indicadores de seguimiento de la actividad,
recabando información y obteniendo las valoraciones de los asistentes y de los
formadores-, olvidando algunos aspectos secundarios.

2

Las tareas de apoyo administrativo a los procesos de formación en las Administraciones públicas
se efectúan llevando a cabo la gestión para la implantación del programa de formación realizando la difusión de la actividad, facilitando los medios de inscripción, cotejando los
requisitos de acceso, informando de la admisión a los interesados, gestionando la disponibilidad
de los formadores internos o externos en las fechas señaladas-, la gestión administrativa relativa
a la participación y asistencia de los alumnos y formadores -controlando la participación y
asistencia, preparando la relación de personas con derecho a certificación y no certificación y los
motivos, y elaborando y entregando los certificados-. El soporte administrativo relacionado con el
seguimiento y evaluación de la formación no se efectúa en todo caso.

1

Las tareas de apoyo administrativo a los procesos de formación en las Administraciones
públicas se efectúan llevando a cabo la gestión para la implantación del programa de formación
-facilitando los medios de inscripción, cotejando los requisitos de acceso, informando de la
admisión a los interesados-, la gestión administrativa relativa a la participación y asistencia de
los alumnos y formadores -preparando la relación de personas con derecho a certificación y no
certificación y los motivos, y elaborando y entregando los certificados-. El soporte administrativo
relacionado con el seguimiento y evaluación de la formación no se efectúa en todo caso.

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

4

La actualización del fichero de personal se efectúa registrando la información relativa al
empleado, incluyendo los datos personales aportados por el propio empleado, y adjuntando,
cuando proceda, los documentos justificativos de titulación, formación u otros, notificando a
los interesados de las normas de comunicación, registro de variaciones, y obligación de
actualización, estableciendo los canales de comunicación y los plazos para ello,
recepcionando la información de los cambios, y archivándolos, emitiendo el comprobante de
entrada, y efectuando el control de asistencia, horarios, vacaciones, enfermedad, horas
sindicales, verificando el cómputo de horas trabajadas y el cumplimiento del horario, los días
de vacaciones disfrutados y las justificaciones de ausencias, reducciones sindicales u otros.

3

La actualización del fichero de personal se efectúa registrando la información relativa
al empleado, incluyendo los datos personales aportados por el propio empleado, y
adjuntando, cuando proceda, los documentos justificativos de titulación, formación u
otros, notificando a los interesados de las normas de comunicación, registro de
variaciones, y obligación de actualización, olvidando establecer los canales de
comunicación y los plazos para ello, recepcionando la información de los cambios, y
archivándolos, emitiendo el comprobante de entrada, y efectuando el control de
asistencia, horarios, vacaciones, enfermedad, horas sindicales, verificando el cómputo
de horas trabajadas y el cumplimiento del horario, los días de vacaciones disfrutados y
las justificaciones de ausencias, reducciones sindicales u otros.

2

La actualización del fichero de personal se efectúa registrando la información relativa al
empleado, incluyendo los datos personales aportados por el propio empleado, y adjuntando,
cuando proceda, los documentos justificativos de titulación, formación u otros, notificando a
los interesados de las normas de comunicación, registro de variaciones, y obligación de
actualización, olvidando establecer los canales de comunicación y los plazos para ello,
recepcionando la información de los cambios, y archivándolos, olvidando emitir el
comprobante de entrada, y efectuando el control de asistencia, horarios, vacaciones,
enfermedad, horas sindicales, verificando el cómputo de horas trabajadas y el cumplimiento
del horario, los días de vacaciones disfrutados y las justificaciones de ausencias, reducciones
sindicales u otros.

1

La actualización del fichero de personal se efectúa registrando la información relativa al
empleado, incluyendo los datos personales aportados por el propio empleado descuidando
aspectos esenciales, y adjuntando, cuando proceda, los documentos justificativos de
titulación, formación u otros, notificando a los interesados de las normas de comunicación,
registro de variaciones, y obligación de actualización, olvidando establecer los canales de
comunicación y los plazos para ello, recepcionando la información de los cambios, y
archivándolos, olvidando emitir el comprobante de entrada, y efectuando el control de
asistencia, horarios, vacaciones, enfermedad, horas sindicales, verificando el cómputo de
horas trabajadas y el cumplimiento del horario, los días de vacaciones disfrutados y las
justificaciones de ausencias, reducciones sindicales u otros con errores de cálculo

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

4

La elaboración de las nóminas se efectúa registrando la información necesaria para el
pago de las nóminas y las obligaciones de cotización, introduciendo en las bases de datos
los conceptos fijos y variables, y si procede, las incidencias en el cómputo mensual y las
variaciones producidas en el expediente personal, verificando la aplicación de la legislación
vigente en cuanto a cotizaciones de la Seguridad Social y retenciones a cuenta del IRPF, y
la exactitud de los cálculos de todos los componentes, preparando los documentos
oficiales de pago delegado y a cuenta, y verificando los datos para la transmisión de las
órdenes de pago a la Seguridad Social y a Hacienda en los plazos establecidos
legalmente.

3

La elaboración de las nóminas se efectúa registrando la información necesaria para
el pago de las nóminas y las obligaciones de cotización olvidando algún aspecto
secundario, introduciendo en las bases de datos los conceptos fijos y variables, y si
procede, las incidencias en el cómputo mensual y las variaciones producidas en el
expediente personal, verificando la aplicación de la legislación vigente en cuanto a
cotizaciones de la Seguridad Social y retenciones a cuenta del IRPF, y la exactitud
de los cálculos de todos los componentes, preparando los documentos oficiales de
pago delegado y a cuenta, y verificando los datos para la transmisión de las órdenes
de pago a la Seguridad Social y a Hacienda en los plazos establecidos legalmente.

2

La elaboración de las nóminas se efectúa registrando la información necesaria para el
pago de las nóminas y las obligaciones de cotización, introduciendo en las bases de datos
los conceptos fijos y variables, y si procede, las incidencias en el cómputo mensual y las
variaciones producidas en el expediente personal, sin verificar aspectos básicos de la
legislación vigente en cuanto a cotizaciones de la Seguridad Social y retenciones a cuenta
del IRPF y la exactitud de los cálculos de algunos de los componentes. Los documentos
oficiales de pago delegado y a cuenta se preparan correctamente.

1

La elaboración de las nóminas se efectúa registrando la información necesaria para el
pago de las nóminas y las obligaciones de cotización, introduciendo en las bases de datos
los conceptos fijos y variables, y si procede, las incidencias en el cómputo mensual y las
variaciones producidas en el expediente personal, sin verificar aspectos básicos de la
legislación vigente en cuanto a cotizaciones de la Seguridad Social y retenciones a cuenta
del IRPF y la exactitud de los cálculos de algunos de los componentes. Los documentos
oficiales de pago delegado y a cuenta se preparan con errores importantes.

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

GEC_UC0235_3

-Publicada-

Hoja 16 de 20

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

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia la gestión administrativa de recursos humanos en alguna
administración pública, se le someterá, al menos, a una prueba profesional
de evaluación y a una entrevista profesional sobre la dimensión relacionada
con el “saber” y “saber estar” de la estructurada competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. En este nivel tiene importancia
el dominio de normativa relacionada con las administraciones públicas 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
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información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, 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.
h) Para valorar la competencia de respuesta a las contingencias, se
recomienda considerar una serie de incidencias tal como proporcionar
normativa desfasada, documentos de notificación o expedientes
administrativos de personal incompletos u otras situaciones que tendrá que
resolver el candidato de forma que plantee la solución más adecuada.
i) Para la ejecución de la situación profesional de evaluación se recomienda
proporcionar al candidato la normativa vigente y de la documentación
técnica necesaria para el desarrollo de la situación profesional de
evaluación (formularios para los procesos de formación, documentos de
notificación, programas para la confección de nóminas y cálculo de
cotizaciones sociales, documentos o aplicaciones de control de personal,
expedientes administrativos de personal, documentos o aplicaciones para la
organización del calendario de acciones de salud laboral, Manual de
prevención de riesgos laborales, y normativa de seguridad y salud en el
trabajo).
j) Para el desarrollo de la SPE se recomienda utilizar interlocutores reales o
ficticios que actúen como nuevos funcionarios, formadores u otros.
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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 UC0236_3: Tramitar en las Administraciones Públicas.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
tramitación en las Administraciones Públicas, y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Registrar solicitudes de los particulares y resoluciones de las autoridades en
soporte convencional y/o informático, efectuado las comunicaciones
oportunas.
1.1
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Verificar el trámite de presentación de la documentación, comprobando la
identidad del interesado o la validez de la delegación o representación.
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1.2

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7

1.8
1.9

-

Comprobar el estado correcto de la documentación en el proceso de registro
de entrada, verificando que la documentación recibida sea original o cotejando
las copias recibidas con los originales, y comprobando los visados de las
administraciones para la documentación que así lo requiera.
Expedir prueba acreditativa de entrega de la documentación, mediante recibo
de presentación o copia anotada.
Comprobar si existe obligación o no de remitir el escrito presentado a otro
organismo, conforme a la ley de procedimiento administrativo.
Enviar, cuando proceda, el escrito presentado y la documentación adjunta si la
hay, a la unidad administrativa correspondiente o al organismo de destino del
escrito, utilizando los canales establecidos o efectuando el correspondiente
registro de salida en su caso.
Comprobar si existe obligación o no de difusión de la información, según la
naturaleza del trámite y el contenido de la resolución.
Comunicar la resolución al interesado y/o a otros órganos de la administración
implicados, mediante notificaciones o remitiéndola al boletín oficial
correspondiente para su publicación.
Archivar la documentación, incorporando las solicitudes recibidas a los
expedientes correspondientes.
Custodiar la documentación, aplicando las medidas de protección de datos
según el nivel que les corresponda.
Desarrollar las actividades de acuerdo con los principios de eficacia,
coordinación y publicidad, con diligencia y teniendo en cuenta la naturaleza de
la solicitud para no perjudicar los intereses de los solicitantes.

2. Tramitar los asuntos, expedientes, reclamaciones o recursos administrativos,
efectuando el seguimiento de los mismos.
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6

2.7

2.8
2.9
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Solicitar los requisitos no cumplidos en el procedimiento de tramitación,
informando, cuando proceda, cuáles son las causas de exclusión o no
admisión a trámite, y conminado, a los interesados a presentar, en los plazos
que se establezcan, la documentación necesaria.
Registrar la documentación remitida por el órgano receptor, revisando la
solicitud y la documentación, e iniciando el procedimiento administrativo para
su resolución.
Informar a los interesados de sus derechos en el expediente, respondiendo, a
sus dudas respecto al procedimiento administrativo, los plazos, las
notificaciones que la administración realizará y la forma, y la posibilidad de que
presenten reclamaciones.
Remitir el documento al órgano competente, presentando el expediente
administrativo completo para su resolución.
Efectuar el seguimiento del expediente, verificando el correcto desarrollo del
procedimiento administrativo en la forma establecida.
Notificar a los interesados la conclusión del expediente, mediante el escrito
correspondiente en cada caso, en la forma y con las garantías que fija la Ley,
previa comprobación por el superior jerárquico.
Trasladar la resolución que pone fin al expediente a los órganos de la
organización
implicados,
remitiendo
las
comunicaciones
internas
correspondientes, dentro del plazo legal, y anexando la documentación que se
considere pertinente.
Comprobar que los medios utilizados en los trámites telemáticos están
actualizados, garantizando su funcionalidad.
Comprobar el alcance y significado de la solicitud denegada, revisando el
expediente administrativo, previa autorización del superior jerárquico, y
verificando su correcto desarrollo y aplicación de la normativa, y solicitando,
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2.10

2.11
2.12

2.13

-

cuando proceda, los informes técnicos pertinentes sobre la solicitud, su
denegación y la motivación de la misma.
Comprobar la posibilidad de presentación de recurso, el plazo correspondiente
y el órgano ante el que procede su presentación, de acuerdo a lo indicado en la
resolución denegatoria que el administrado recurre, o lo establecido en la
normativa que amparaba la solicitud del administrado.
Verificar la coherencia del recurso con la legislación vigente, comprobando su
respeto a dicha legislación.
Comprobar la copia de un determinado recurso, según el procedimiento
establecido, cotejando que contiene todos los datos necesarios para su
admisión a trámite.
Archivar la copia del recurso, incorporándola al expediente correspondiente,
según el procedimiento establecido por la administración.
Desarrollar las actividades de acuerdo con la normativa de procedimiento
administrativo, verificando que se ha cumplido la legislación sobre la protección
de carácter personal en el proceso de tramitación vía convencional o
electrónica, con diligencia y teniendo en cuenta la naturaleza de la solicitud
para no perjudicar los intereses de los solicitantes.

3. Validar la documentación presentada por los administrados ante los requisitos
exigidos por la Administración para el desarrollo de actividades empresariales
o profesionales, por medios internos o recabando la acreditación a la
administración competente.
3.1

3.2
3.3

-

Preparar la documentación necesaria que haya de ser presentada en registros
específicos, clasificándola según el organismo o unidad administrativa a la que
tenga que ser dirigida, y recabando, si procede, más información y
documentación que la aportada inicialmente.
Comprobar las equivalencias entre las condiciones exigidas y las acreditadas,
cotejando los documentos presentados.
Efectuar la validación de las condiciones exigidas, remitiendo por los cauces
establecidos la documentación que corresponda, y solicitando la acreditación
correspondiente frente al organismo competente.
Desarrollar las actividades de acuerdo con la normativa de procedimiento
administrativo, y con diligencia y teniendo en cuenta la naturaleza de la
solicitud para no perjudicar los intereses de los solicitantes.

4. Efectuar labores de atención al público y de información de carácter general a
través de los diferentes canales de comunicación, proporcionando soluciones
o remitiendo al interesado a la unidad correspondiente.
4.1
4.2

4.3

4.4
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Recabar información del interlocutor, efectuando las preguntas pertinentes.
Informar al público de cómo puede acceder a la información necesaria para
realizar las gestiones, a la legislación correspondiente y a los
modelos/documentos para realizar las gestiones, de forma oral o escrita.
Canalizar la petición del interlocutor a la unidad o departamento
correspondiente, informando brevemente de la solicitud recibida y de la
respuesta dada hasta el momento.
Facilitar las hojas de reclamaciones o documentación equivalente, dando
apoyo administrativo respecto a los diferentes apartados para su
cumplimentación.

-Publicada-

Hoja 4 de 17

4.5

4.6

-

Tramitar las quejas y sugerencias recibidas en la atención a los ciudadanos en
la prestación de los servicios públicos, de acuerdo con la Carta de Servicios del
ente correspondiente.
Registrar la temática de las informaciones facilitadas, según los procedimientos
establecidos por la administración.
Desarrollar las actividades con eficacia y aplicando las normas administrativas
de atención al público, y utilizando las habilidades y técnicas de comunicación
inherentes al canal de comunicación utilizado.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0236_3: Tramitar en las Administraciones Públicas. Estos
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Registro de solicitudes de particulares y resoluciones
autoridades en soporte convencional y/o informático.
-

de las

Normativa de procedimiento administrativo.
Modelos de solicitudes. Requisitos mínimos de una solicitud.
Clases de resoluciones. Modelos.
Canales de admisión de solicitudes. Lugar de presentación.
Recepción y registro de solicitudes y escritos de particulares.
Tramitación a los interesados de las resoluciones.
Gestión documental de entradas y salidas, en soportes convencionales y/o
informáticos. Circuitos administrativos.
Prueba acreditativa de la documentación entregada.

2. Tramitación de los asuntos, expedientes, reclamaciones o recursos
administrativos.
-
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Actos administrativos: validez, anulabilidad, ejecución y comunicación.
Procedimiento administrativo. Admisión a trámite. Requisitos. Notificaciones a los
interesados.
Plazos. Prescripción.
Silencio administrativo.
Recursos administrativos. Clases. Modelos de recursos.
Tramitación de recursos.
Remisión de asuntos, expedientes, reclamaciones o recursos administrativos a
otras unidades orgánicas competentes o a otras administraciones.
Compleción de un expediente.
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3. Validación de la documentación presentada por los administrados ante
los requisitos exigidos por la Administración para el desarrollo de
actividades empresariales o profesionales.
-

Clasificación nacional de actividades económicas (CNAE). Normativa vigente.
Registros específicos.
Validación de documentos.
Remisión de documentación a otros organismos competentes.

4. Atención al público y información de carácter general a través de los
diferentes canales de comunicación.
-

Protocolos de atención al público en las administraciones públicas. Atención al
ciudadano. Técnicas de protocolo e imagen personal.
Canales de comunicación: presenciales y no presenciales, orales y escritos.
Habilidades y técnicas de comunicación.
Cartas de servicios.
Catálogo de procedimientos administrativos activos. Preguntas frecuentes.
Protocolos de canalización de peticiones a las unidades correspondientes. Hojas de
reclamaciones o documentación equivalente.
Tramitación de quejas y sugerencias.
Registro de informaciones facilitadas para una mejor organización del servicio
público.

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

Manuales de procedimiento administrativo de la Administración de referencia.
Normativas de protección de datos de carácter personal.
Derechos de los ciudadanos usuarios del servicio público.
Aplicaciones informáticas de gestión documental.

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 Administración o la empresa pública deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

GEC_UC0236_3

Tener interés y compromiso por la administración y el servicio público.
Hacer suyo el sistema de organización del trabajo y sus procesos.
Adaptarse a los cambios organizativos y ritmos de trabajo de la administración.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
Gestionar su tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos
establecidos, priorización de tareas, u otros.).
Gestionar la información y los recursos materiales. Utilizar los recursos del
modo más idóneo, rápido, económico y eficaz.
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1.7

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

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

2.5
2.6

Ser asertivo, empático, sociable y respetuoso en el trato con las personas.
Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores
y profesionales.
Ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita.
Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas
adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la
organización.
Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas.
Orientar al usuario demostrando interés y preocupación por atender
satisfactoriamente sus necesidades.

3. En relación con otros aspectos deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o
estrés.
Manejar las emociones críticas y estados de ánimo.
Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos.
Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así
como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
Ser perseverante en el esfuerzo.
Tener capacidad de síntesis.
Identificar los puntos fuertes y débiles que necesitan mejora y de los problemas
que puedan surgir en el desarrollo de la actividad.

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 “UC0236_3: Tramitar en las Administraciones Públicas”, se
tienen una situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes
términos:

GEC_UC0236_3
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1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para tramitar en las Administraciones Públicas, en el
caso de la tramitación de la solicitud de un particular que ha recibido una
respuesta negativa, presentando el recurso correspondiente y desea obtener
información sobre los plazos de resolución. Esta situación comprenderá al
menos las siguientes actividades:
1. Registrar la solicitud.
2. Tramitar el asunto.
3. Efectuar labores de atención y de información de carácter general.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de terminales informáticos, impresora, de un sistema operativo,
aplicaciones ofimáticas de registro y teléfonos multifunciones, teléfonos
móviles o centralita telefónica, de la normativa vigente y de la documentación
técnica necesaria para el desarrollo de la situación profesional de evaluación.

-

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

-

Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante
para la demostración de la competencia relacionada con la respuesta a
contingencias.
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:

GEC_UC0236_3
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Comprobación del estado correcto de la documentación
en el proceso de registro de entrada.
- Expedición de prueba acreditativa de entrega de
documentación.
- Envío, cuando proceda, del escrito presentado a la
unidad administrativa correspondiente o al organismo de
destino.

Criterios de mérito
Registro de la solicitud.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento de la escala A.
- Registro de la documentación remitida por el órgano
receptor.
- Información a los interesados de sus derechos en el
expediente.
- Seguimiento del expediente.
- Notificación al interesado de la conclusión del expediente.
- Traslado de la resolución a los órganos implicados.
- Comprobación del alcance de la solicitud denegada.
- Comprobación de la posibilidad de presentación de
recurso.
- Verificación de la coherencia del recurso.

Tramitación del asunto.

Labor de atención al público y de
información de carácter general.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento de la escala B.
- Obtención de información del interlocutor.
- Comunicación sobre acceso a la información.
- Canalización a la unidad o departamento
correspondiente.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento de la escala C.
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Escala A

4

Las solicitudes de los particulares y resoluciones de las autoridades se registran
comprobando el estado correcto de toda la documentación recibida, verificando que la
documentación recibida sea original o cotejando las copias recibidas con los originales,
comprobando los visados de las administraciones para la documentación que así lo
requiera, entregando recibo de presentación o copia anotada como prueba acreditativa del
recibo de la documentación, y enviando, cuando proceda, el escrito presentado y la
documentación adjunta a la unidad administrativa correspondiente o al organismo de
destino del escrito, utilizando los canales establecidos o efectuando el correspondiente
registro de salida.

3

Las solicitudes de los particulares y resoluciones de las autoridades se registran
comprobando el estado correcto de toda la documentación recibida, verificando que
la documentación recibida sea original o cotejando las copias recibidas con los
originales, comprobando los visados de las administraciones para la documentación
que así lo requiera, entregando recibo de presentación o copia anotada como prueba
acreditativa del recibo de la documentación, y enviando, cuando proceda, el escrito
presentado y la documentación adjunta a la unidad administrativa correspondiente o
al organismo de destino del escrito, utilizando los canales establecidos olvidando
algunos aspectos secundarios o efectuando el correspondiente registro de salida.

2

Las solicitudes de los particulares y resoluciones de las autoridades se registran
comprobando el estado correcto de parte de la documentación recibida, verificando que la
documentación recibida sea original o cotejando las copias recibidas con los originales,
olvidando comprobar los visados de las administraciones para la documentación que así lo
requiera, entregando recibo de presentación o copia anotada como prueba acreditativa del
recibo de la documentación, y enviando, cuando proceda, el escrito presentado y la
documentación adjunta a la unidad administrativa correspondiente o al organismo de
destino del escrito, utilizando los canales establecidos o efectuando el correspondiente
registro de salida.

1

Las solicitudes de los particulares y resoluciones de las autoridades se registran
comprobando el estado correcto de toda la documentación recibida, sin verificar que la
documentación recibida sea original o sin cotejar las copias recibidas con los originales,
comprobando los visados de las administraciones para la documentación que así lo
requiera, olvidando entregar recibo de presentación o copia anotada como prueba
acreditativa del recibo de la documentación, y enviando, cuando proceda, el escrito
presentado y la documentación adjunta a la unidad administrativa correspondiente o al
organismo de destino del escrito, sin utilizar los canales establecidos o efectuando el
correspondiente registro de salida.

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

4

Los asuntos, expedientes, reclamaciones o recursos administrativos se tramitan
registrando la documentación remitida por el órgano receptor, revisando la solicitud y la
documentación, iniciando el procedimiento administrativo; informando a los interesados de
sus derechos en el expediente, respondiendo a sus dudas respecto al procedimiento
administrativo, los plazos, las notificaciones que la administración realizará y la forma, y
sobre la posibilidad de presentar reclamaciones; efectuando el seguimiento del expediente
verificando el correcto desarrollo del procedimiento administrativo; notificando a los
interesados la conclusión del expediente, mediante el escrito correspondiente, en la forma
y con las garantías que fija la Ley, y previa comprobación por parte del superior jerárquico;
trasladando la resolución que pone fin al expediente a los órganos de la organización
implicados, remitiendo las comunicaciones internas correspondientes, dentro del plazo
legal y anexando la documentación que se considere pertinente; comprobando el alcance y
significado de la solicitud denegada, cuando sea el caso, revisando el expediente
administrativo, previa autorización del superior jerárquico, y verificando su correcto
desarrollo y aplicación de la normativa, y solicitando, cuando proceda, los informes
técnicos pertinentes sobre la solicitud, denegación o motivación de la misma; y
comprobando la posibilidad de presentación de recurso, el plazo correspondiente y el
órgano ante el que procede su presentación, de acuerdo a lo indicado en la resolución
denegatoria recurrida o lo establecido en la normativa que amparaba la solicitud del
administrado.

3

Los asuntos, expedientes, reclamaciones o recursos administrativos se tramitan
registrando la documentación remitida por el órgano receptor, revisando la solicitud
y la documentación olvidando algunos aspectos secundarios, iniciando el
procedimiento administrativo; informando a los interesados de sus derechos en el
expediente, respondiendo a sus dudas respecto al procedimiento administrativo, los
plazos, las notificaciones que la administración realizará y la forma, y sobre la
posibilidad de presentar reclamaciones olvidando ciertos aspectos secundarios;
efectuando el seguimiento del expediente verificando el correcto desarrollo del
procedimiento administrativo; notificando a los interesados la conclusión del
expediente, mediante el escrito correspondiente, en la forma y con las garantías que
fija la Ley, y previa comprobación por parte del superior jerárquico; trasladando la
resolución que pone fin al expediente a los órganos de la organización implicados,
remitiendo las comunicaciones internas correspondientes, dentro del plazo legal y
anexando la documentación que se considere pertinente; comprobando el alcance y
significado de la solicitud denegada, cuando sea el caso, revisando el expediente
administrativo, previa autorización del superior jerárquico, y verificando su correcto
desarrollo y aplicación de la normativa, y solicitando, cuando proceda, los informes
técnicos pertinentes sobre la solicitud, denegación o motivación de la misma; y
comprobando la posibilidad de presentación de recurso, el plazo correspondiente y
el órgano ante el que procede su presentación, de acuerdo a lo indicado en la
resolución denegatoria recurrida o lo establecido en la normativa que amparaba la
solicitud del administrado.
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2

Los asuntos, expedientes, reclamaciones o recursos administrativos se tramitan registrando
la documentación remitida por el órgano receptor, revisando la solicitud y la documentación
olvidando algunos aspectos esenciales; sin informar a los interesados de sus derechos en
el expediente y sin responder de forma clara y concisa a sus dudas respecto al
procedimiento administrativo, los plazos, las notificaciones que la administración realizará y
la forma, y sobre la posibilidad de presentar reclamaciones; efectuando el seguimiento del
expediente verificando el correcto desarrollo del procedimiento administrativo; notificando a
los interesados la conclusión del expediente, mediante el escrito correspondiente, en la
forma y con las garantías que fija la Ley, y previa comprobación por parte del superior
jerárquico; trasladando la resolución que pone fin al expediente a los órganos de la
organización implicados, remitiendo las comunicaciones internas correspondientes, dentro
del plazo legal y anexando la documentación que se considere pertinente; comprobando el
alcance y significado de la solicitud denegada, cuando sea el caso, revisando el expediente
administrativo, previa autorización del superior jerárquico, y verificando su correcto
desarrollo y aplicación de la normativa, y solicitando, cuando proceda, los informes técnicos
pertinentes sobre la solicitud, denegación o motivación de la misma; y comprobando la
posibilidad de presentación de recurso, el plazo correspondiente y el órgano ante el que
procede su presentación, de acuerdo a lo indicado en la resolución denegatoria recurrida o
lo establecido en la normativa que amparaba la solicitud del administrado.

1

Los asuntos, expedientes, reclamaciones o recursos administrativos se tramitan
registrando la documentación remitida por el órgano receptor, revisando la solicitud y la
documentación, olvidando algunos aspectos esenciales; sin informar a los interesados de
sus derechos en el expediente y sin responder de forma clara y concisa a sus dudas
respecto al procedimiento administrativo, los plazos, las notificaciones que la
administración realizará y la forma, y sobre la posibilidad de presentar reclamaciones;
efectuando el seguimiento del expediente verificando el correcto desarrollo del
procedimiento administrativo; notificando a los interesados la conclusión del expediente,
mediante el escrito correspondiente, en la forma y con las garantías que fija la Ley, y
previa comprobación por parte del superior jerárquico; olvidando trasladar la resolución
que pone fin al expediente a los órganos de la organización implicados, sin remitir las
comunicaciones internas correspondientes, dentro del plazo legal y anexando la
documentación que se considere pertinente; sin comprobar el alcance y significado de la
solicitud denegada, cuando sea el caso, revisando el expediente administrativo, previa
autorización del superior jerárquico, y verificando su correcto desarrollo y aplicación de la
normativa, y olvidando solicitar, cuando proceda, los informes técnicos pertinentes sobre la
solicitud, denegación o motivación de la misma; y comprobando la posibilidad de
presentación de recurso, el plazo correspondiente y el órgano ante el que procede su
presentación, de acuerdo a lo indicado en la resolución denegatoria recurrida o lo
establecido en la normativa que amparaba la solicitud del administrado.

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

4

Las labores de atención al público y de información de carácter general se efectúan
recabando información del interlocutor, preguntándole acerca de los aspectos pertinentes,
informando, de forma oral o escrita, sobre cómo acceder a la información necesaria para
realizar las gestiones, a la legislación correspondiente y a los modelos/documentos y
canalizando la petición a la unidad o departamento correspondiente, informándoles
brevemente de la solicitud recibida y de la respuesta dada hasta el momento.

3

Las labores de atención al público y de información de carácter general se efectúan
recabando información del interlocutor olvidando algunos aspectos secundarios,
informando, oralmente o por escrito, sobre cómo acceder a la información necesaria
para realizar las gestiones, a la legislación correspondiente y a los
modelos/documentos y canalizando la petición a la unidad o departamento
correspondiente, informándoles brevemente de la solicitud recibida y de la
respuesta dada hasta el momento.

2

Las labores de atención al público y de información de carácter general se efectúan
recabando información del interlocutor olvidando algunos aspectos esenciales, y sin
preguntarle acerca de los aspectos pertinentes, sin informar sobre cómo acceder a la
información necesaria para realizar las gestiones, a la legislación correspondiente y a los
modelos/documentos y canalizando la petición a la unidad o departamento
correspondiente, informándoles brevemente de la solicitud recibida y de la respuesta dada
hasta el momento.

1

Las labores de atención al público y de información de carácter general se efectúan
recabando información del interlocutor olvidando algunos aspectos esenciales, y sin
preguntarle acerca de los aspectos pertinentes, sin informar, de forma oral o escrita, sobre
cómo acceder a la información necesaria para realizar las gestiones, a la legislación
correspondiente y a los modelos/documentos y canalizando la petición a una unidad o
departamento de la organización sin comprobar que sea a quien le corresponde, sin
informar a éste de la solicitud recibida y ni de la respuesta dada hasta el momento.

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

GEC_UC0236_3

-Publicada-

Hoja 13 de 17

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

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en tramitar en las Administraciones Públicas, se le someterá, al
menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista
profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y
“saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. En este nivel tienen importancia
el dominio de la normativa relacionada con las administraciones públicas
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
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información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, 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.
h) Para valorar la competencia de respuesta a las contingencias, se
recomienda considerar una serie de incidencias tal como proporcionar
normativa desfasada, informes técnicos incompletos u otras situaciones que
tendrá que resolver el candidato de forma que plantee la solución más
adecuada.
i) Para la ejecución de la situación profesional de evaluación se recomienda
proporcionar al candidato modelos de documentos administrativos, de
solicitud, de resolución denegatoria, datos del expediente y normativa en
base a la cual se ha resuelto la denegación, normativa aplicable, modelos
de recursos, informes técnicos e información sobre las unidades orgánicas
de la administración y su jerarquía.
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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 estas 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 UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en
soporte convencional e informático.
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
administración de los sistemas de información y archivo en soporte
convencional e informático, y que se indican a continuación:
1. Gestionar los sistemas de archivos convencionales e informatizados,
asegurando el uso de los recursos de forma óptima, de acuerdo con las
directrices recibidas, los procedimientos establecidos y la legislación
vigente, en función de las necesidades de información.
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1.1. Obtener información sobre las características propias de los archivos
convencionales e informatizados teniendo en cuenta su posterior diseño, de
acuerdo con las directrices recibidas.
1.2. Establecer los criterios y plazos de transferencia entre los distintos archivos de
acuerdo con los requisitos establecidos por la legislación y la normativa de la
empresa.
1.3. Actualizar el manual de archivo expresando claramente la normativa del archivo
en cuestión y de acuerdo con las directrices y procedimientos establecidos por la
organización.
1.4. Organizar los archivos de gestión en soporte papel clasificando los documentos
en función de su contenido, identificando su frecuencia de uso y los criterios
establecidos en el manual de archivo.
1.5. Organizar los sistemas de archivo informáticos utilizando estructuras en árbol de
forma homogénea y dinámica, nombres significativos y sistemas de clasificación
adecuados a su contenido.
1.6. Generar el índice del archivo utilizando la herramienta informática idónea para el
caso, o la que estipule la normativa interna.
1.7. Actualizar tanto los archivos de gestión en soporte papel como informatizados
incorporando, cambiando y/o expurgando contenidos.
1.8. Eliminar los archivos obsoletos en cuanto a contenido y frecuencia de uso
destruyéndolos a través de los medios disponibles, o traspasándolos al archivo
histórico, de acuerdo con el manual de archivo y la normativa vigente.

2. Mantener el sistema informático en condiciones óptimas de
funcionamiento, obteniendo el máximo rendimiento de los medios y
aplicaciones utilizadas, gestionando las incidencias derivadas del
sistema informático a nivel usuario.
2.1. Verificar que el funcionamiento del equipo no tenga anomalías de uso con la
periodicidad establecida en las normas internas.
2.2. Optimizar los recursos disponibles del sistema informático utilizando
exclusivamente los necesarios mejorando rendimiento del equipo y las
aplicaciones informáticas.
2.3. Actualizar las versiones de las aplicaciones informáticas de acuerdo con las
necesidades del hardware.
2.4. Incorporar programas y aplicaciones que agilicen el desarrollo de la actividad de
la organización, si procede y lo autorizan las normas de seguridad informática y
utilizando los procedimientos de instalación y desinstalación pertinentes.
2.5. Resolver el funcionamiento anómalo de los equipos y/o aplicaciones informáticas
como usuario o de acuerdo con la autonomía asignada acudiendo, en su caso, a
responsables técnicos internos o externos y verificando la resolución.
2.6. Garantizar la conservación y optimización de soportes utilizando procedimientos
adecuados a su naturaleza.
2.7. Asegurar la disponibilidad de consumibles identificando su frecuencia de uso y
valorando su almacenamiento o no, en función de la existencia de ubicación
para los mismos.
-

Desarrollar las actividades de acuerdo con el procedimiento interno de la
empresa.

3. Mantener el sistema de gestión documental en condiciones de
operatividad de acuerdo con los procedimientos establecidos,
supervisando y actualizando sus elementos, garantizando la
trazabilidad, vigencia y unicidad de los documentos y formularios.
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3.1. Obtener información sobre los procesos de circulación y tramitación de los
documentos y formularios establecidos para cada procedimiento de gestión
definido, detectando los flujos de las actividades, los recursos materiales y
personales necesarios para la completa representación del mismo.
3.2. Relacionar los distintos tipos de documentos y formularios de cada
procedimiento con los responsables de su gestión, generando la trazabilidad de
los procesos con su descripción y referencias a los intervinientes, guardando la
matriz de responsabilidades y reflejando las distintas etapas de la gestión de
flujos.
3.3. Adaptar el índice de los tipos de documentos y formularios de cada
procedimiento según el modelo normalizado, asegurando la referenciación y
archivo físico e informático de todos los documentos.
3.4. Generar el índice de los tipos de documentos y formularios de cada
procedimiento según el modelo normalizado, asegurando la referenciación y
archivo físico e informático de todos los documentos.
3.5. Codificar diferentes tipos de documentos asegurando que reflejan el tipo de
gestión y fase en la que se encuentra, garantizando la unicidad, trazabilidad y
vigencia, y siguiendo los procedimientos establecidos.
3.6. Asignar la codificación de los intervinientes en los distintos procedimientos de
gestión de acuerdo con su carácter, responsabilidad u otros parámetros
definidos, introduciéndolos o eliminándolos del sistema y asegurando la unicidad
y trazabilidad.
3.7. Supervisar el funcionamiento del sistema, controlando que el flujo de los
documentos en las distintas actividades que componen el proceso, se
corresponde con el procedimiento y periodicidad establecido por la organización.
3.8. Proponer las posibles mejoras en el sistema de gestión documental identificando
las necesidades de actuación para un mejor funcionamiento.

4. Diseñar bases de datos básicas y no complejas relacionadas con sus
actividades diarias o rutinarias, para registrar información y/o
documentación en ficheros relacionales, permitiendo su enlace,
consulta, búsqueda y modificación.
4.1. Obtener información sobre el contenido y el objetivo de la base de datos de
acuerdo con las directrices recibidas y necesidades de la organización.
4.2. Utilizar diagramas de flujo que identifiquen procesos, necesidades y relaciones
con eficiencia, facilitando su manejo.
4.3. Organizar la estructura y nomenclatura de las tablas en función del contenido de
la información a almacenar, eligiendo la información relevante y utilizando
denominaciones representativas según su contenido.
4.4. Relacionar tablas a través de las claves precisas y aplicando criterios de
integridad.
4.5. Determinar las propiedades de cada campo eligiendo aquellas que faciliten la
búsqueda, consulta y restricción de acceso y optimicen los recursos con criterios
de eficiencia.
4.6. Limitar el acceso a las bases de datos a los usuarios autorizados exclusivamente
con las herramientas adecuadas y respetando el manual de archivo.
4.7. Verificar el funcionamiento de la base de datos realizando consultas, búsquedas
y comprobando los datos.
4.8. Realizar copias de seguridad periódicamente de la información contenida en la
base de datos salvaguardando la información contenida en la misma.
-

GEC_UC0987_3

Desarrollar las actividades de acuerdo con el procedimiento interno de la
empresa.

-Publicada-

Hoja 4 de 23

5. Gestionar la entrada y búsqueda de información en bases de datos de
forma, precisa y respetando su integridad, aplicando los criterios
necesarios en consultas y/o formularios electrónicos, a fin de garantizar
su actualización, vigencia y recuperación de acuerdo con las
necesidades propias o las instrucciones recibidas.
5.1. Introducir información en las tablas de las bases de datos, modificando,
actualizando o eliminando su contenido.
5.2. Diseñar consultas eligiendo entre los distintos tipos de acción o selección (en
función del resultado buscado), seleccionando las tablas que contienen la
información precisa, eligiendo los criterios de búsqueda y/u operadores lógicos
y/o de comparación de acuerdo con la información requerida o instrucciones
recibidas.
5.3. Crear formularios adaptándolos a la información que se precise y seleccionando
las tablas y consultas que contienen dicha información, incluyendo tablas
independientes, uniendo tablas o como subinformes.
5.4. Modificar formularios adaptándolos a la información que se precise y
seleccionando las tablas y consultas que contienen dicha información,
incluyendo tablas independientes, uniendo tablas o como subinformes.
5.5. Determinar los campos de las tablas y consultas necesarios utilizando
agrupaciones, ordenaciones y/o clasificaciones según instrucciones recibidas y
cumpliendo el objetivo de la consulta o formulario.
5.6. Comprobar el resultado obtenido en las búsquedas realizadas verificando los
datos y el objetivo de la consulta, realizando las modificaciones que procedan y
de acuerdo con las necesidades o instrucciones recibidas.
5.7. Archivar la consulta y/o formulario eligiendo un nombre representativo, de
acuerdo con las instrucciones recibidas.
-

Desarrollar las actividades de acuerdo con el procedimiento interno de la
empresa.

6. Automatizar los resultados de la presentación de información a través
de informes estandarizados, de acuerdo con directrices recibidas,
mejorando de forma eficiente la calidad e imagen del servicio.
6.1. Elegir las tablas y consultas que contienen la información que va a formar parte
del informe, seleccionando aquellos contenidos de las mismas que se insertarán
en el informe, utilizando modelos normalizados diseñados previamente, o
creando uno nuevo con el formato preciso según instrucciones recibidas.
6.2. Diseñar la estructura del informe, seleccionando y agrupando los campos
relevantes de las tablas y consultas de acuerdo con el contenido y resultado
buscado en el informe, distribuyendo el contenido, aplicando criterios de
ordenación y clasificación que faciliten la comprensión, utilizando los controles
adecuados y eligiendo el estilo de presentación de acuerdo con la imagen de la
organización y las instrucciones recibidas.
6.3. Comprobar los resultados obtenidos de la automatización, verificando los datos y
el objetivo del informe, modificando el contenido inicial, si se precisa, alterando el
tamaño, moviendo, o modificando el aspecto de los controles y mejorando la
calidad del servicio.
-
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7. Sistematizar las acciones repetitivas en la gestión de la base de datos
de la organización, utilizando las utilidades disponibles por la aplicación
informática, y aplicando criterios de eficiencia y calidad de servicio,
simplificando o facilitando la ejecución de las gestiones rutinarias.
7.1. Representar las operaciones sencillas y representativas realizadas en la base de
datos en un diagrama de flujo, junto con sus condicionantes agrupando por tipo
de operación.
7.2. Distinguir los objetos de las bases de datos asignando a los mismos, nombres
breves y significativos, facilitando su inserción en formularios e informes.
7.3. Crear macros a partir de su diseño, utilizando las herramientas de la base de
datos, describiendo los argumentos que definen las acciones con eficiencia y
mejorando la calidad de servicio.
7.4. Insertar macros en algún evento de los objetos de la base de datos verificando
su correcto funcionamiento.
7.5. Asociar macros a objetos de la base de datos verificando su correcto
funcionamiento.
7.6. Crear botones de comandos partiendo de las herramientas de la propia base de
datos o a través de la edición de otros botones de comandos y facilitando la
apertura, cierre, lectura, cambios en los datos de formularios, informes, página
de acceso a datos u otros.
-

Desarrollar las actividades verificando el funcionamiento correcto de macros.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en
soporte convencional e informático.
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Gestión de los sistemas de archivos convencionales e informatizados.
-
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Sistemas de flujos de documentación y archivo de la información en oficinas y
despachos.
- Implantación y transición de sistemas de gestión electrónica de la
documentación.
- Soportes documentales: la información y el documento en soporte papel o
electrónico.
- Organización de archivos, sistemas de clasificación y ordenación de
información y documentos.
- El archivo: definición, importancia, fines y tipos (centralizados,
descentralizados u otros).
- Organización y funcionamiento de los centros de documentación y archivo.
- Mantenimiento del archivo físico e informático: material, infraestructura de
archivo, métodos de archivo, unidades de conservación.
- Planificación y desarrollo de sistemas de archivo y gestión documental:
manual de archivo, el registro, seguimiento, conservación, almacenamiento,
expurgo y control de documentos, duración del archivo.
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-

Sistemas de codificación en procesos de gestión documental.
Gestión del flujo documental a partir de aplicaciones informáticas específicas.
Normativa aplicable sobre documentación y sistemas de calidad en
documentación e información.

2. Mantenimiento en condiciones óptimas de funcionamiento el sistema
informático.
-

-

Arquitectura y mantenimiento básico de equipos informáticos de oficina.
- Arquitectura básica de un ordenador: la unidad central de procesos.
- El hardware: adaptadores, dispositivos de almacenamiento y periféricos.
- Utilización de Redes de área local: elementos, actuaciones y medios de
transmisión.
- Procedimientos de mantenimiento preventivo: Documentación. Periodicidad.
Reposición de elementos fungibles. Factores de riesgo.
- Seguridad e Integridad: documentación de averías.
Utilización y optimización de sistemas informáticos de oficina.
- Análisis de sistemas operativos: evolución, clasificación y funciones.
- Instalación y configuración de sistemas operativos y aplicaciones:
controladores, parches y periféricos.
- Procedimientos para usar y compartir recursos.
- Servicios básicos de red.
- Optimización de los sistemas, entorno gráfico y accesibilidad.
- Técnicas de diagnóstico básico y solución de problemas: catálogo de
incidencias.
- Programas maliciosos. Normativa.

3. Mantenimiento del sistema de gestión documental en condiciones de
operatividad.
-

Sistemas de flujos de documentación y archivo de la información en oficinas y
despachos.
- Flujogramas: funciones, estructura y formatos.
- Organización de archivos, sistemas de clasificación y ordenación de
información y documentos.
- El archivo: definición, importancia, fines y tipos (centralizados,
descentralizados u otros).
- Organización y funcionamiento de los centros de documentación y archivo.
- Planificación y desarrollo de sistemas de archivo y gestión documental:
manual de archivo, el registro, seguimiento, conservación, almacenamiento,
expurgo y control de documentos, duración del archivo.
- Sistemas de codificación en procesos de gestión documental.
- Gestión del flujo documental a partir de aplicaciones informáticas específicas.
- Normativa aplicable sobre documentación y sistemas de calidad en
documentación e información.

4. Diseño de las bases de datos básicas y no complejas relacionadas con
sus actividades diarias y rutinarias.
-

-
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Utilización y optimización de sistemas informáticos de oficina.
- Procedimientos de seguridad, integridad, acceso y protección de información:
Copias de seguridad y mecanismos alternativos.
Sistemas de flujos de documentación y archivo de la información en oficinas y
despachos.
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-

-

Procedimientos de acceso, seguridad y confidencialidad de la información y
documentación.
Diseño de bases de datos en aplicaciones informáticas específicas de gestión.
- Estructura, funciones y tipos de una base de datos: relacionales, no
relacionales y documentales.
- Sistemas gestores de bases de datos: definición, tipos, funcionalidad y
herramientas.
- Diseño de una base de datos relacionales: Objetivos de gestión.
- Tablas, campos, propiedades.
- Determinación de las relaciones: Integridad referencial.
- Ahorro de memoria.
- Creación de archivos de gestión en bases de datos relacionales.

5. Gestión de la entrada y búsqueda de información en bases de datos.
-

-

Diseño de bases de datos en aplicaciones informáticas específicas de gestión.
- Sistemas gestores de bases de datos: definición, tipos, funcionalidad y
herramientas.
Gestión de la información en bases de datos relacionales, no relacionales y
documentales.
- Búsquedas avanzadas de datos: Consultas. Elementos de lenguajes
consulta de datos (SQL u otros).
- Creación, desarrollo y personalización de formularios e informes avanzados.
- Procesos de visualización e impresión de archivos, formularios e informes.

6. Automatización de los resultados de la presentación de información a
través de informes estandarizados.
-

-

Diseño de bases de datos en aplicaciones informáticas específicas de gestión.
- Sistemas gestores de bases de datos: definición, tipos, funcionalidad y
herramientas.
Gestión de la información en bases de datos relacionales, no relacionales y
documentales.
- Creación, desarrollo y personalización de formularios e informes avanzados.
- Creación y uso de controles: Concepto y tipos. Controles calculados.
Asignación de acciones.
- Procesos de visualización e impresión de archivos, formularios e informes.

7. Sistematización de las acciones repetitivas en la gestión de la base de
datos de la organización.
-

-
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Diseño de bases de datos en aplicaciones informáticas específicas de gestión.
- Sistemas gestores de bases de datos: definición, tipos, funcionalidad y
herramientas.
Gestión de la información en bases de datos relacionales, no relacionales y
documentales.
- Creación y uso de controles: Concepto y tipos. Controles calculados.
Asignación de acciones.
- Personalización del interfaz de usuario de sistemas gestores de bases de
datos.
- Creación de macros básicas. Concepto y propiedades de macro. Asignación
de macros a controles.
- Generar y exportar documentos HTML u otros: páginas de acceso de datos.
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia
-

-

-

-

Sistemas de flujos de documentación y archivo de la información en oficinas y
despachos.
- Organización de archivos, sistemas de clasificación y ordenación de
información y documentos.
- El archivo: definición, importancia, fines y tipos (centralizados,
descentralizados u otros).
- Organización y funcionamiento de los centros de documentación y archivo.
- Planificación y desarrollo de sistemas de archivo y gestión documental:
manual de archivo; el registro; seguimiento, conservación, almacenamiento,
expurgo y control de documentos; duración del archivo.
- Sistemas de codificación en procesos de gestión documental.
- Gestión del flujo documental a partir de aplicaciones informáticas específicas.
- Normativa aplicable sobre documentación y sistemas de calidad en
documentación e información.
Diseño de bases de datos en aplicaciones informáticas específicas de gestión.
- Sistemas gestores de bases de datos: definición, tipos, funcionalidad y
herramientas.
Gestión de la información en bases de datos relacionales, no relacionales y
documentales.
- Creación, desarrollo y personalización de formularios e informes avanzados.
- Procesos de visualización e impresión de archivos, formularios e informes.
- Creación y uso de controles: Concepto y tipos. Controles calculados.
Asignación de acciones.
El manual de procedimiento de la empresa.

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

Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento
amplio de la organización y sus procesos.
Comprender el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo.
Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así
como a situaciones o contextos nuevos.
Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus
cambios.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.
Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos
establecidos, priorización de tareas u otros).

2. En relación con las personas deberá :
2.1
2.2
2.3
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Comunicarse en horizontal y verticalmente.
Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las
personas.
Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores
y profesionales.
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2.4
2.5

2.6

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.
Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas.

3. En relación con otros aspectos deberá:
3.1

Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o
estrés.
3.2 Manejar las emociones críticas y estados de ánimo.
3.3 Tener confianza en sí mismo.
3.4 Tener capacidad para no manifestar sus emociones en situaciones de
decepción y/o rechazo ante posibles críticas.
3.5 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria para aplicarlos en el trabajo.
3.6 Demostrar pensamiento creativo en la búsqueda de la solución de problemas.
3.7 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos.
3.8 Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así
como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
3.9 Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo.
3.10 Tener razonamiento crítico: capacidad de plantear, razonar, opinar y
argumentar sobre una situación dada de forma lógica.
3.11 Identificar los puntos fuertes y débiles que necesitan mejora y de los problemas
que puedan surgir en el desarrollo de la actividad.

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
estas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC0987_3 Administrar los sistemas de información y archivo
en soporte convencional e informático”, se tienen dos situaciones
profesionales de evaluación y se concretan en los siguientes términos:
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1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación número 1.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para gestionar y mantener en condiciones óptimas de
funcionamiento los sistemas de archivo convencional o informatizado,
obteniendo el máximo rendimiento de los medios y aplicaciones utilizadas,
garantizando la trazabilidad, vigencia y unicidad de los documentos y
formularios del sistema de gestión documental. Esta situación comprenderá al
menos las siguientes actividades:
1. Gestionar los sistemas de archivos convencionales e informatizados en
función de las necesidades de información.
2. Mantener el sistema
funcionamiento.

informático

en

condiciones

óptimas

de

3. Mantener el sistema de gestión documental en condiciones de
operatividad de acuerdo con los procedimientos y procesos definidos.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de equipos informáticos configurados con sistema operativo
y aplicaciones ofimáticas de procesador de texto, base de datos y gestión
documental, antivirus y cortafuegos y conectados en red, así como,
ayudas técnicas de los mismos.

-

Se dispondrá de archivadores convencionales
impresoras, escáner y material de oficina diverso.

-

Se evaluará el conocimiento del procedimiento de trabajo según el manual
de procedimiento interno, manual de estilo, manual de uso de equipos y
aplicaciones informáticas y de oficina.

-

Se conocerá y respetará la normativa referente a derechos de autor,
protección de datos, seguridad electrónica, administración electrónica y
conservación del medio ambiente.

-

Se conocerán y respetarán los criterios de calidad de la organización,
manuales operativos, manuales de emisión de documentos u otros así
como las normas de higiene postural y ergonomía y las normas de
seguridad y confidencialidad.

-

Se garantizará la fiabilidad y calidad del proceso.

GEC_UC0987_3

-Publicada-

y/o

informáticos,

Hoja 11 de 23

-

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

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

Organización de los sistemas de
archivo en soporte papel e
informáticos.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Estructuración del manual de archivo.
- Determinación de la estructura del archivo de gestión,
intermedio e histórico.
- Determinación del procedimiento de incorporación y
cambio de contenidos en los archivos.
- Expurgo de contenidos en los archivos.
- Obtención del archivo intermedio.
- Destrucción de los archivos obsoletos a través de los
medios disponibles teniendo en cuenta el contenido y la
frecuencia de uso.
- Traspaso al archivo histórico de los archivos obsoletos, de
acuerdo con el manual de archivo y la normativa vigente.
- Determinación de los procedimientos de solicitud y acceso.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Clasificación de los documentos en función de su
contenido.
- Identificación de su frecuencia de uso y los criterios
establecidos en el manual de archivo.
- Utilización de estructuras en árbol de forma homogénea y
dinámica.
- Manejo de nombres significativos.
- Manejo de sistemas de clasificación adecuados a su
contenido.
- Generación del índice del archivo.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Criterios de mérito
Mantenimiento
informático.

del

sistema

Establecimiento de los procesos de
circulación y tramitación de los
documentos y formularios.

Codificación de los diferentes
elementos que intervienen en el
sistema de gestión documental.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Actualización del sistema informático de acuerdo con las
necesidades del hardware.
- Actualización del sistema informático a petición de la
aplicación.
- Instalación y desinstalación de un software de gestión.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Determinación de la relación de los distintos tipos de
documentos y formularios de cada procedimiento con sus
responsables.
- Adaptación del índice de los tipos de documentos y
formularios de cada procedimiento.
- Actualización de la representación de los procesos con su
descripción y referencias a los intervinientes.
- Identificación de actuaciones de mejora en el sistema de
gestión documental.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Adaptación de la codificación al tipo de gestión y fase en la
que se encuentra el documento.
- Asignación de la codificación a los distintos tipos de
documentos garantizando la unicidad, trazabilidad y
vigencia, del tipo de codificación establecido.
- Asignación de la codificación a los intervinientes de
acuerdo con su carácter, responsabilidad u otros
parámetros definidos.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para diseñar bases de datos sencillas relacionadas
con sus actividades diarias o rutinarias que permitan gestionar la entrada,
consulta, modificación, automatización de los resultados y sistematización de
las acciones repetitivas de la información a través de los objetos de la
aplicación, de forma rápida y precisa respetando su integridad. Esta situación
comprenderá al menos las siguientes actividades:

GEC_UC0987_3

-Publicada-

Hoja 13 de 23

1. Estructurar una base de datos básica y no compleja para la
actualización y búsqueda de los contactos de una empresa.
2. Gestionar los elementos de actualización, importación, exportación y
búsqueda de información en la base de datos objeto de evaluación.
3. Sistematizar las acciones repetitivas de los objetos de la base de datos
simplificando la ejecución de las gestiones rutinarias.
4. Automatizar la presentación de los resultados de la búsqueda a través
de informes personalizados.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de equipos informáticos configurados con sistema operativo
y aplicaciones ofimáticas de procesador de texto, base de datos y gestión
documental, antivirus y cortafuegos y conectados en red.

-

Se proporcionará al candidato una tabla con al menos 50 registros de
contactos para la confección de la base datos.

-

Se dispondrá de impresoras y escáner.

-

Se evaluará el conocimiento del procedimiento de trabajo según el manual
de procedimiento interno, manual de estilo, manual de uso de equipos y
aplicaciones informáticas y de oficina.

-

Se conocerán y respetarán los criterios de calidad de la organización,
manuales operativos, manuales de emisión de documentos u otros así
como las normas de higiene postural y ergonomía y las normas de
seguridad y confidencialidad.

-

Se garantizará la fiabilidad y calidad del proceso.

-

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

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:
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Criterios de mérito
Estructuración de una base de datos
básica y no compleja relacionada.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Organización de la estructura y nomenclatura de las tablas
en función del contenido de la información a almacenar.
- Relación de las tablas a través de las claves precisas y
aplicando criterios de integridad.
- Asignación de las propiedades de cada campo eligiendo
aquellas que faciliten la búsqueda, consulta y restricción de
acceso.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Utilización de diferentes medios y soportes en el
salvaguardado de la información contenida en la base de
datos.

Ejecución de copias de seguridad.

Creación de diferentes tipos de
consultas de acuerdo con su
finalidad.

Creación de formularios de inserción
y actualización concretos a la acción
buscada.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Selección de tablas que contienen la información buscada.
- Selección de criterios, operadores lógicos y/o de
comparación acordes a la información solicitada o
instrucciones recibidas.
- Asignación de nombres coherentes a la información
recogida en la consulta.
- Elaboración de consultas de inserción, acción o selección
en función del tipo de contactos buscado.
- Modificación de la consulta adaptándola a la información
que se precise.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Diseño de formularios adaptados a la información que se
precise.
- Selección de tablas o consultas que contienen la
información buscada.
- Inclusión de subformularios dependientes.
- Utilización de controles que faciliten la comprensión y
manejo del formulario.
- Configuración de propiedades del formulario y controles en
función del tipo de formulario o instrucciones recibidas.
- Asignación de nombres coherentes a la información
recogida en el formulario.
- Modificación del formulario adaptándolo a la información
que se precise.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
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Criterios de mérito
Búsqueda, importación o exportación
de información en bases de datos
internas o externas.

Diseño y creación de informes.

Creación de macros sencillas.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Ejecución de acciones de importación de los datos
facilitados.
- Ejecución de las acciones de exportación de los datos que
contiene la base de datos a los formatos definidos.
- Verificación de los datos y el objetivo de la consulta.
- Ejecución de las modificaciones que procedan de acuerdo
con las necesidades o instrucciones recibidas.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Diseño de informes adaptados a la información que se
precise.
- Selección de tablas o consultas que contienen la
información buscada.
- Inclusión de subinformes dependientes.
- Aplicación de criterios de ordenación y clasificación que
faciliten la comprensión.
- Configuración de propiedades del formulario en función del
tipo de formulario o instrucciones recibidas.
- Asignación de nombres coherentes a la información
recogida en el formulario.
- Modificación del formulario adaptándolo a la información
que se precise.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala D.
- Utilización de las acciones del diseño de macros en la
elaboración.
- Asociación de la macro a objetos de la base de datos a
través de eventos o botones de comando.
- Verificación del correcto funcionamiento.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Escala A

5

Organiza la estructura de las tablas y asigna nombres acordes a la información almacenada.
Establece relaciones entre las tablas utilizando los campos adecuados y aplica los criterios de
integridad requeridos. Asigna las propiedades a los campos según su contenido y tiene en cuenta el
uso posterior de estos configurándolos para facilitar la búsqueda, consulta o restricción de acceso.

4

Organiza la estructura de las tablas y asigna nombres acordes a la información almacenada.
Establece relaciones entre las tablas utilizando los campos adecuados y aplica los criterios
de integridad requeridos. Asigna las propiedades a los campos según su contenido y no
tiene en cuenta el uso posterior de estos configurándolos para facilitar la búsqueda, consulta
o restricción de acceso.

3

Organiza la estructura de las tablas y asigna nombres acordes a la información almacenada.
Establece relaciones entre las tablas utilizando los campos adecuados y no aplica los criterios de
integridad requeridos. Asigna las propiedades a los campos según su contenido y no tiene en
cuenta el uso posterior de estos configurándolos para facilitar la búsqueda, consulta o restricción de
acceso.

2

Organiza la estructura de las tablas y no asigna nombres acordes a la información almacenada.
Establece relaciones entre las tablas pero no utiliza los campos adecuados y no aplica los criterios
de integridad requeridos. No asigna todas las propiedades a los campos según su contenido y no
tiene en cuenta el uso posterior de estos configurándolos para facilitar la búsqueda, consulta o
restricción de acceso.

1

No organiza la estructura de las tablas y no asigna nombres acordes a la información almacenada.
No establece relaciones entre las tablas. No asigna todas las propiedades a los campos.

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

Diseña consultas de inserción, acción o selección en función del resultado buscado o instrucciones
recibidas, selecciona las tablas precisas y utiliza los criterios y operadores apropiados. Guarda las
consultas dando nombres adecuados a la información recogida en las consultas y las modifica si es
preciso para adaptarlas a la nueva información solicitada.

4

Diseña consultas de inserción, acción o selección en función del resultado buscado o
instrucciones recibidas, selecciona las tablas precisas y no conoce algunos criterios y
operadores. Guarda las consultas dando nombres adecuados a la información recogida en
las consultas y las modifica si es preciso para adaptarlas a la nueva información solicitada.

3

No conoce todas las consultas de inserción, acción aunque domina las de selección, selecciona
todas las tablas y no conoce algunos criterios y operadores. Guarda las consultas dando nombres
adecuados a la información recogida en las consultas y las modifica si es preciso para adaptarlas a
la nueva información solicitada.

2

No conoce las consultas de inserción, acción, las de selección con dificultad, selecciona todas las
tablas y conoce pocos criterios y operadores. Guarda las consultas sin dar nombres adecuados a la
información recogida en las consultas y las modifica con dificultad.

1

No conoce las consultas de inserción, acción, las de selección con dificultad, selecciona todas las
tablas y no conoce los criterios y operadores. Guarda las consultas sin dar nombres adecuados a la
información recogida en las consultas y no sabe modificar.

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

4

Diseña formularios y selecciona tablas o consultas adaptadas a la información mostrada, utiliza
controles para facilitar el manejo del formulario y su comprensión y configura sus propiedades, así
como las del formulario, incluye subformularios perfectamente visibles, modifica el formulario
adaptándolo a la información que se precisa y asigna nombre coherentes con la información
recogida en él.

3

Diseña formularios y selecciona tablas o consultas adaptadas a la información mostrada,
utiliza controles básicos para facilitar el manejo del formulario y su comprensión y configura
alguna propiedad, así como las del formulario, incluye subformularios perfectamente
visibles, modifica el formulario adaptándolo a la información que se precisa y asigna nombre
coherentes con la información recogida en él.

2

Diseña formularios y selecciona tablas o consultas adaptadas a la información mostrada, no utiliza
controles, incluye subformularios aunque no son perfectamente visibles, modifica el formulario con
dificultad y asigna nombre coherentes con la información recogida en él.

1

Crea formularios con el asistente pero no sabe personalizarlos salvo fuente o tamaño de los
controles. No sabe incluir subformularios y guarda con el nombre por defecto.

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

4

Diseña informes y selecciona tablas o consultas adaptadas a la información mostrada, utiliza
criterios de ordenación y clasificación para facilitar su comprensión, configura sus propiedades,
incluye subinformes perfectamente visibles, modifica el informe adaptándolo a la información que se
precisa y asigna nombre coherentes con la información recogida en él.

3

Diseña informes y selecciona tablas o consultas adaptadas a la información mostrada, utiliza
con dificultad criterios de ordenación para facilitar su comprensión y configura alguna
propiedad, incluye subinformes perfectamente visibles, modifica el formulario adaptándolo a
la información que se precisa y asigna nombre coherentes con la información recogida en el
formulario.

2

Diseña informes y selecciona tablas o consultas adaptadas a la información mostrada, no utiliza
criterios de ordenación, incluye subinformes aunque no son perfectamente visibles, modifica el
informe con dificultad y asigna nombre coherentes con la información recogida en él.

1

Crea informes con el asistente pero no sabe personalizarlos salvo fuente o tamaño de los controles.
No sabe incluir subinformes y guarda con el nombre por defecto.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

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

Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
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2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en administrar los sistemas de información y archivo en soporte
convencional e informático, se le someterá, al menos, a una prueba
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) 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
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momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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Administración pública: Organización ordenada a la gestión de los servicios y a
la ejecución de las leyes en una esfera política determinada, con independencia
del poder legislativo y el poder judicial.
Alta (en la Seguridad Social): Actos administrativos por los que se constituye la
relación jurídica de Seguridad Social, denominándose Alta Inicial a la que
establece la primera relación del trabajador con el Sistema de la Seguridad
Social.
Baja (en la Seguridad Social): Actos administrativos por los que se extingue la
relación jurídica del trabajador con la Seguridad Social.
Boletín oficial: Diario oficial de una determinada administración pública, en el
que se publican leyes, disposiciones u otros actos obligatorios según ley.
Carta de servicios (de las administraciones públicas): Documentos que
recogen los compromisos de la administración respecto a la prestación de un
determinado servicio o convocatoria y a la calidad y la evaluación de la misma.
Conciliación: Análisis que explica la diferencia entre el saldo a una fecha
determinada, de la cuenta de un cliente, proveedor, deudor, acreedor, banco, u
otros, en sus libros y los de la entidad auditada.
Contabilidad Pública: Rama especializada de la contabilidad que permite
desarrollar los diversos procesos de medición, información y control en la
actividad económica de la administración pública.
Contrato: Acuerdo o convenio entre dos o más partes, por el que se establecen
una serie de derechos y obligaciones entre las partes contratantes. De acuerdo
con el principio de “autonomía” de la voluntad, las partes contratantes gozan de
plena libertad para establecer las cláusulas y condiciones que consideren
pertinentes, salvo que sean contrarias a las leyes.
Copia anotada: Copia de una solicitud, escrito o comunicación, emitida por la
propia administración en el momento de realizar la recepción, que permitirá al
interesado acreditar su presentación ante la administración.
Diagrama de flujo: Representación gráfica de la secuencia de actividades de un
proceso.
Expediente administrativo: Tramitaciones llevadas a cabo en una
administración pública o ente público sobre un asunto, incluyendo todos los
documentos producidos en esas tramitaciones.
Intervención: Proceso de examen y fiscalización de las cuentas u operaciones
económicas y presupuestarias de una administración pública o ente público.
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Licitación: Acción de presentar una oferta en una subasta o concurso público..
Memoria justificativa: Escrito en el que se exponen los antecedentes de algún
asunto o el desarrollo de alguna actuación para informar de ello a alguien.
Mesa de contratación: Órgano colegiado nombrado por la administración, ente u
otra organización pública que tiene como función asistir a dicha administración en
el correcto cumplimiento del procedimiento en las contrataciones de obras,
servicios y suministros, y presentar propuestas sobre su adjudicación.
Notificación: Acto por el que deben comunicarse al interesado las resoluciones y
actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, en las condiciones
y términos que se establecen por la Ley.
Pago delegado: Forma de colaboración obligatoria consistente en el pago, por
delegación de la Entidad gestora, de las prestaciones correspondientes a la
incapacidad temporal.
Procedimiento administrativo: Conjunto de actuaciones y trámites regulados
por la ley, encaminados a la formulación de actos de las Administraciones
Públicas, sobre materias que son de su competencia.
Protección de datos: Sistema legal que garantiza la confidencialidad de los
datos personales en poder de las administraciones públicas u otras
organizaciones. Agencia de protección de datos.
Recibo de presentación: Documento emitido por la propia administración en el
momento de realizar la recepción de una solicitud, escrito o comunicación, que
permitirá al interesado acreditar su presentación ante la administración.
Sostenibilidad: Característica o estado según el cual pueden satisfacerse las
necesidades de la población actual y local sin comprometer la capacidad de
generaciones futuras o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus
necesidades.
Tareas preventivas: Acciones llevadas a cabo para evitar o minimizar un riesgo
laboral.
Trazabilidad: Posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de un
proceso de producción y distribución de bienes de consumo.
Visado: Documento examinado por el organismo competente y al que ha
incorporado su visto bueno o cualquier diligencia necesaria para que pueda surtir
efecto.
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