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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

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

EVIDENCIA 

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

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0574_3: Organizar las operaciones en la planta química. 
 

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 
organización de las operaciones en planta química, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Interpretar los procedimientos e instrucciones de operación en la planta 

química para obtener los productos requeridos en cantidad y con las 
características y calidades especificadas. 
 
1.1 Adecuar las instrucciones a los planes de producción determinando los 

productos a fabricar, el régimen y las condiciones de equipos así como el 
tiempo de realización. 
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1.2 Identificar las características y calidades de los productos a obtener, 
establecidas en los procedimientos. 

1.3 Desagregar las instrucciones generales, en las secuencias de operaciones de 
control de calidad, interpretándolas para concretarlas en instrucciones 
precisas. 

1.4 Concretar las instrucciones generales en instrucciones detalladas y precisas 
para la ejecución.  

1.5 Desglosar las distintas operaciones, bajo su responsabilidad, en 
procedimientos de control, actividades operativas, plan de toma de muestras y 
de calidad y plan de mantenimiento. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de calidad generales y 

cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales aplicables. 
 

2. Asegurar la ejecución de todos los procesos en la planta química que 
intervienen en la producción, optimizando y sincronizando los recursos 
humanos y medios materiales disponibles, y garantizando que se 
aplican las normas de correcta fabricación. 

 
2.1 Definir las operaciones, el tiempo requerido, los controles del proceso químico 

en planta y los recursos necesarios para la realización de los procesos 
productivos, teniendo en cuenta las normas de correcta fabricación. 

2.2 Planificar las existencias y las características del aprovisionamiento, según lo 
requerido en la producción. 

2.3 Estimar los plazos de entrega de los productos, teniendo en cuenta cualquier 
circunstancia relacionada. 

2.4 Determinar los servicios auxiliares precisos para el proceso, sincronizando su 
suministro.  

2.5 Aplicar los criterios de optimización durante el desarrollo del proceso 
productivo al objeto de mejorar el mismo. 

2.6 Fijar las condiciones de seguridad y ambientales del proceso y los 
correspondientes medios de seguridad siguiendo las normas establecidas. 

 
- Desarrollar las actividades aplicando las normas de correcta fabricación, 

cumpliendo las normas ambientales y de prevención de riesgos laborales 
aplicables. 

 
3. Gestionar la documentación, el registro de datos y elaborar informes 

técnicos, para garantizar el control y trazabilidad del proceso en la 
planta química. 
 
3.1 Verificar la correcta actualización y conservación de los registros de datos 

usando los soportes establecidos. 
3.2 Elaborar los informes requeridos, partiendo de los datos del proceso, tratando, 

procesando, relacionando, seriando e interpretando dichos datos según las 
necesidades del informe. 

3.3 Generar la documentación necesaria para la realización de las actividades 
propias de su ámbito cumpliendo las normas de correcta fabricación, 
registrándola en el soporte adecuado. 

3.4 Disponer la documentación necesaria para cada operación del proceso 
manteniéndola permanentemente actualizada. 

3.5 Asegurar la trazabilidad del proceso cumplimentando todos los documentos 
asociados al mismo. 

 
- Desarrollar las actividades garantizando la trazabilidad del proceso. 
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4. Interpretar los planes de gestión de calidad y controlar su cumplimiento 

siguiendo las normas de correcta fabricación en la planta química. 
 

4.1 Identificar los elementos del sistema de calidad de la empresa y las normas 
que afectan al área de responsabilidad. 

4.2 Aplicar las normas de correcta fabricación en la organización, programación, 
documentación y tratamiento de desviaciones de los procesos de producción. 

4.3 Utilizar los manuales de los procesos, los manuales de calidad y los registros 
propios del sistema de calidad. 

4.4 Aplicar los planes de calidad y de mejora continua con rigurosidad en el área 
de su competencia. 

4.5 Participar en equipos de trabajo interdepartamentales para la mejora de la 
calidad siempre que se requiera y aportando experiencia y conocimientos. 

 
- Desarrollar las actividades aplicando las normas de correcta fabricación. 

 
5. Coordinarse en la planta química con otros departamentos de la 

empresa según las necesidades, especialmente con los departamentos 
de control de calidad, seguridad, mantenimiento y marketing. 

 
5.1 Mantener relaciones fluidas con el resto de departamentos, especialmente con 

las áreas de control de calidad, de seguridad y de mantenimiento con el objeto 
de garantizar la sincronización de los procesos y la optimización de los mismos 
en la planta química. 

5.2 Participar en reuniones, procesos de coordinación entre departamentos y 
especialmente en la investigación de accidentes activamente y con la 
frecuencia establecida. 

5.3 Proponer medidas para corregir o mejorar la producción del área en la planta 
química transmitiéndolas según el protocolo establecido. 

5.4 Participar en los proyectos o actividades con otras empresas o entidades de la 
administración pública cuando se requiera. 

5.5 Colaborar con el departamento de ventas en asistencia técnica a los clientes y 
en acciones de marketing. 

 
- Desarrollar las actividades colaborando adecuadamente con el resto de 

departamentos. 
 

6. Planificar el área de su responsabilidad en la planta química asumiendo 
la organización de las necesidades de formación, motivación, 
resolución de conflictos y mejora del personal a su cargo. 

 
6.1 Definir la formación requerida por el personal a su cargo especialmente cuando 

se introducen cambios en el proceso productivo, se adquieren nuevos equipos 
o el personal es de nuevo ingreso. 

6.2 Impartir la formación requerida por el personal a su cargo, especialmente 
cuando se introducen cambios en el proceso productivo, se adquieren nuevos 
equipos o el personal es de nuevo ingreso. 

6.3 Establecer dentro del equipo de trabajo la comunicación necesaria, 
manteniéndola, de tal forma que sirva de estimulo al grupo y permita detectar 
los problemas.  

6.4 Identificar las causas que motivan situaciones de dificultad en el 
funcionamiento del equipo humano y reconducir el conflicto aplicando medidas 
oportunas. 
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6.5 Motivar suficientemente al personal a su cargo en la planta química. 
6.6 Hacer que el personal a su cargo participe activamente en los diferentes planes 

de mejora con actitud positiva. 
6.7 Actuar como interlocutor de su equipo de trabajo ante sus superiores haciendo 

suyos los acuerdos e inquietudes de su grupo. 
6.8 Determinar el personal necesario para cada operación del proceso en función 

de su cualificación. 
6.9 Asignar responsabilidades al personal a su cargo según el trabajo a realizar. 
 
- Desarrollar las actividades con entendimiento y control de los estados de ánimo, 

propios y ajenos, modificando las pautas de conducta que inciden 
negativamente. 

 
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 UC0574_3: Organizar las operaciones en la planta química. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Interpretación de los procedimientos e instrucciones de operación en la 

planta química.  
 
- Tipos de procesos en planta química: 

- Esquematización de procesos y análisis de diagramas. Simbología.  
- Productividad y rendimiento de los procesos químicos.  
- Operaciones básicas y operaciones auxiliares del proceso en planta química. 
- Normas de Correcta Fabricación.  
- Fórmulas y métodos patrón.  
- Protocolos de fabricación por lotes.  
- Procedimientos normalizados de operación.  

- Sistemas y métodos de trabajo en planta química: Mejora de métodos: 
- Métodos de trabajo. Mejora de métodos. Estudio y organización del trabajo 

en planta química.  
- Análisis de las tareas y descripción de puestos de trabajo en las industrias 

química y de proceso.  
- Elaboración de manuales y hojas de instrucciones para la producción. 
 

2. Aseguramiento de los procesos de producción en la planta química. 
 

- Sistemas y métodos de trabajo en planta química: Mejora de métodos: 
- Métodos de trabajo. Mejora de métodos. Estudio y organización del trabajo 

en planta química.  
- Análisis de las tareas y descripción de puestos de trabajo en las industrias 

química y de proceso.  
- Elaboración de manuales y hojas de instrucciones para la producción. 

- Planificación y control de la producción continua y discontinua:  
- Conceptos generales sobre la gestión de la producción.  
- Programación de una producción por lotes.  
- Métodos de promoción de un producto.  
- Control del progreso de la producción. Aplicaciones informáticas. Programas 

de control de procesos y de control de la producción. 
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- Gestión y control de calidad en planta química:  
- Concepto de calidad total y mejora continua.  
- Sistemas de gestión de la calidad. Las normas de correcta fabricación con 

relación a la calidad.  
- Auditorías internas y externas. Normas de calidad. Calidad en el diseño del 

producto.  
- Cambio de proceso. Desarrollo de un producto.  
- Calidad en la fabricación. Análisis del proceso. 

- Estructura organizativa y funcional de la industria de procesos:  
- Relaciones funcionales del departamento de producción.  

 
3. Gestión de la documentación en la planta química. 

 
- Elaboración de manuales y hojas de instrucciones para la producción. 

- Métodos de promoción de un producto.  
- Control del progreso de la producción. Aplicaciones informáticas. Programas 

de control de procesos y de control de la producción. 
- Gestión y control de calidad en planta química:  

- Concepto de calidad total y mejora continua.  
- Sistemas de gestión de la calidad. Las normas de correcta fabricación con 

relación a la calidad.  
- Auditorías internas y externas. Normas de calidad. Calidad en el diseño del 

producto.  
- Cambio de proceso. Desarrollo de un producto.  
- Calidad en la fabricación. Análisis del proceso. Variaciones en los procesos y 

su medida. 
 

4. Interpretación de los planes de gestión de calidad en la planta química.  
 
- Estructura organizativa y funcional de la industria de procesos:  

- Relaciones funcionales del departamento de producción.  
- Objetivos, funciones y subfunciones de la producción. 

- Gestión y control de calidad en planta química:  
- Concepto de calidad total y mejora continua.  
- Sistemas de gestión de la calidad. Las normas de correcta fabricación con 

relación a la calidad.  
- Auditorías internas y externas. Normas de calidad. Calidad en el diseño del 

producto.  
- Cambio de proceso. Desarrollo de un producto.  
- Calidad en la fabricación. Análisis del proceso. Variaciones en los procesos y 

su medida. 
 

5. Coordinación entre departamentos de la empresa en la planta química.  
 
- Estructura organizativa y funcional de la industria de procesos:  

- Relaciones funcionales del departamento de producción.  
- Objetivos, funciones y subfunciones de la producción.  

- Dinámica de grupo aplicada a la gestión de recursos humanos en industria 
química:  
- Tipos, características, tamaño y trabajo de grupos.  
- El liderazgo. Forma de asignarlo. Capacidades y actitudes. Modelos de 

actuación.  
- Técnicas de mando y motivación. Dificultades para la coordinación. Señales 

de conflicto.  
- Técnicas grupales: Preparación de sesiones de trabajo. Objetivos.  
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- Técnicas de análisis y solución de problemas: Tormenta de ideas. Principio 
de Pareto. Diagramas causa-efecto y otros.  

- Métodos de comunicación y formación. 
 

6. Planificación y dirección del área de producción en la planta química.  
 
- Estructura organizativa y funcional de la industria de procesos:  

- Relaciones funcionales del departamento de producción.  
- Objetivos, funciones y subfunciones de la producción.  

- Dinámica de grupo aplicada a la gestión de recursos humanos en industria 
química:  
- Tipos, características, tamaño y trabajo de grupos.  
- El liderazgo. Forma de asignarlo. Capacidades y actitudes. Modelos de 

actuación.  
- Técnicas de mando y motivación. Dificultades para la coordinación. Señales 

de conflicto.  
- Técnicas grupales: Preparación de sesiones de trabajo. Objetivos.  
- Técnicas de análisis y solución de problemas: Tormenta de ideas. Principio 

de Pareto. Diagramas causa-efecto y otros.  
- Métodos de comunicación y formación. 

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

 
- Tipos de procesos en planta química: 

- Esquematización de procesos y análisis de diagramas. Simbología.  
- Productividad y rendimiento de los procesos químicos.  
- Técnicas de fabricación: de refino de petróleo, química orgánica, química 

inorgánica.  
- Fabricación de fármacos. Fabricación del papel. Transformación de 

polímeros.  
- Operaciones básicas y operaciones auxiliares en los procesos tipo.  
- Normas de Correcta Fabricación.  
- Especificaciones de materiales.  
- Fórmulas y métodos patrón. Protocolos de fabricación por lotes. 

Procedimientos normalizados de operación.  
- Disposición en planta de las instalaciones y equipos. 

 
- Sistemas y métodos de trabajo en planta química:  

- Métodos de trabajo. Mejora de métodos. Estudio y organización del trabajo 
en planta química.  

- Análisis de las tareas y descripción de puestos de trabajo en las industrias 
química y de proceso.  

- Elaboración de manuales y hojas de instrucciones para la producción. 
 

- Planificación y control de la producción continua y discontinua:  
- Conceptos generales sobre la gestión de la producción.  
- Programación de una producción por lotes.  
- Métodos de promoción de un producto.  
- Control del progreso de la producción. Aplicaciones informáticas. Programas 

de control de procesos y de control de la producción. 
 

- Gestión y control de calidad en planta química:  
- Concepto de calidad total y mejora continua.  
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- Sistemas de gestión de la calidad. Las normas de correcta fabricación con 
relación a la calidad.  

- Auditorías internas y externas. Normas de calidad. Calidad en el diseño del 
producto.  

- Cambio de proceso. Desarrollo de un producto.  
- Calidad en la fabricación. Análisis del proceso. Variaciones en los procesos y 

su medida. 
 

- Estructura organizativa y funcional de la industria de procesos:  
- Relaciones funcionales del departamento de producción.  
- Objetivos, funciones y subfunciones de la producción. 

 
- Dinámica de grupo aplicada a la gestión de recursos humanos en industria 

química:  
- Tipos, características, tamaño y trabajo de grupos.  
- Técnicas grupales: Preparación de sesiones de trabajo. Objetivos.  
- Técnicas de análisis y solución de problemas: Tormenta de ideas. Principio 

de Pareto. Diagramas causa-efecto y otros.  
- Métodos de comunicación y formación. 
 

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 las personas deberá: 
 

1.1 Comunicarse eficazmente con compañeros y otros departamentos 
(comunicación horizontal) y con subordinados y superiores (comunicación 
vertical).  

1.2 Dirigir a las personas y lograr que contribuyan de forma efectiva y adecuada a 
la consecución de los objetivos. Comprometerse en el desarrollo de sus 
colaboradores, su evaluación y la utilización del potencial y las capacidades 
individuales de los mismos. 
 

2. En relación con la empresa deberá: 
 

2.1 Usar, distribuir y coordinar adecuadamente los diversos recursos, prácticas, 
actividades, procesos, sistemas de la ocupación.  

2.2 Asimilar el conjunto de hábitos, costumbres y valores de la empresa. 
 

3. En relación con otros aspectos deberá: 
 

3.1 Mostrar predisposición para la realización de actividades y para la toma de 
decisiones sobre lo que se quiere hacer y el cómo hacerlo.  

3.2 Llevar a cabo las tareas dentro de la empresa de manera eficiente y siguiendo 
una metodología. 

 
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 UC0574_3: Organizar las operaciones en la planta química, 
se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los 
siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional el candidato o candidata deberá demostrar la 
competencia requerida para elaborar el plan de trabajo para realizar una 
operación habitual en planta química. En este caso proponemos:  

 
Elaborar plan detallado de trabajo para la limpieza de un intercambiador 
de carcasa y tubos (1-1) de cabezal flotante. La limpieza del 
intercambiador se hará en los tubos y en la carcasa. Esta situación 
profesional comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Realizar los diagramas correspondientes de acciones/tiempo, 

diferenciando tres fases: a) preparación y acondicionamiento del 
intercambiador para la limpieza. b) limpieza del intercambiador. c) 
preparación del intercambiador para operación. Cada una de estas 
etapas está compuesta de varias acciones. 
 

2. Determinar la mano de obra (recursos humanos) necesaria (cantidad y 
capacitación). 

  
3. Determinar los recursos materiales necesarios (productos, equipos, 

maquinas, entre otros). 
 

4. Definir las medidas concretas de prevención.  
 

5. Definir las instrucciones detalladas de la operación.  
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6. Formalizar la documentación que se produzca (los escritos deben tener 
la estructura lógica y adecuada para un plan de trabajo, deben ser 
claros, estar ordenados, entre otros). 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Los periodos de tiempo que debe tomar el evaluado/a para las distintas 

acciones serán similares a las de operación real de trabajo.  
 

- Se dispondrá de los manuales de operación, planos y esquemas de las 
máquinas y equipos afectados, en especial del intercambiador. Se 
dispondrá de los diagramas de flujo y P&ID especialmente de la zona de la 
planta donde se encuentra el intercambiador.  

 
- La limpieza de los tubos se hará por el método tradicional. La limpieza de 

la carcasa del intercambiador se hará mediante la circulación de una 
solución limpiadora (ácido clorhídrico al 5% peso).  

 
- El plan de trabajo se dividirá en tres fases: a) Preparación y 

acondicionamiento del intercambiador para la limpieza. b) Limpieza del 
intercambiador. c) Preparación y puesta a punto del intercambiador para 
operación. 

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

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

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Corrección, adecuación y 
coordinación de las acciones en los 
diagramas de acciones/ tiempo en la 
planta química. 
 

- Identificación de las acciones a realizar en la planta 
química. 

- Determinación de tiempos asignados a cada acción en la 
planta. 

- Coordinación de las acciones y tiempos de ejecución en 
la planta.  
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Planificación de los recursos 
humanos en la planta química.  

- Previsión del número de trabajadores necesarios en la 
planta química. 

- Determinación de la cualificación correspondiente de 
cada trabajador en planta a su cargo.  

- Determinación del tiempo de la realización de la tarea 
planificada en planta.  

- Estudio de disponibilidad de la plantilla a su cargo en 
planta para la tarea planificada. 
 

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

Planificación de los recursos 
materiales en la planta química. 

- Selección de las máquinas en la planta química. 
- Selección de los productos en la planta química. 
- Selección de los equipos auxiliares en la planta química. 
- Selección de equipos de seguridad en la planta química 
- Descripción de los sistemas de seguridad en la planta 

química. 
 

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

Planificación de las medidas de 
prevención, calidad y medio ambiente 
en la planta química. 

- Utilización de EPIs específicos de la planta química. 
- Señalización de seguridad en planta. 
- Medidas de calidad en la planta química. 
- Medidas de prevención del medio ambiente en planta 

química. 
 

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

Planificación de las instrucciones de 
operación en la planta química. 

- Elaboración de instrucciones para las operaciones en 
planta química. 

- Comunicación de instrucciones a su equipo de trabajo en 
planta. 
 

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

Aspectos formales del informe de 
planificación de las operaciones en la 
planta química. 
 

- Elaboración de informe de planificación en planta 
química. 

- Descripción de las acciones en planta. 
- Adecuación del informe de planificación en planta a los 

aspectos formales de orden y claridad. 
 

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

 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI181_3  Hoja 18 de 116 

Escala A 
 

5 

    
Determina las acciones en las operaciones de la planta química utilizando los diagramas acción/ 
tiempo. Coordina y optimiza el tiempo de las ejecuciones. Prevé los trabajadores en número, nivel 
de cualificación y disponibilidad. Selecciona los recursos materiales para las operaciones. Planifica 
todas las acciones atendiendo a las normas de calidad, de seguridad y medioambientales. Asegura 
la comprensión de las instrucciones a su equipo de trabajo. Elabora el informe de planificación.  
 

4 

    
Determina las acciones en las operaciones de la planta química. Coordina el tiempo de las 
ejecuciones. Prevé los trabajadores en número y nivel de cualificación. Selecciona los 
recursos materiales para las operaciones. Planifica todas las acciones atendiendo a las 
normas de calidad, de seguridad y medioambientales. Asegura la comprensión de las 
instrucciones a su equipo de trabajo. Elabora el informe de planificación.  
 

3 

    
Identifica acciones en las operaciones de la planta química. Secuencia las ejecuciones. Prevé los 
trabajadores en número. Selecciona los recursos materiales para las operaciones con algún olvido. 
Planifica todas las acciones atendiendo a las normas de calidad, de seguridad y medioambientales. 
Elabora el informe de planificación.  
 

2 

    
Identifica solo algunas acciones en las operaciones de la planta química. Secuencia las ejecuciones. 
Prevé con poco acierto los trabajadores en número. Selecciona los recursos materiales para las 
operaciones con algún olvido. Planifica todas las acciones atendiendo a las normas de calidad, de 
seguridad y medioambientales. Elabora el informe de planificación. 
 

1 

    
Identifica solo algunas acciones en las operaciones de la planta química. No secuencia las 
ejecuciones. Prevé con poco acierto los trabajadores en número. Selecciona mal los recursos 
materiales para las operaciones en planta química. Planifica mal algunas de las acciones 
desatendiendo a las normas de calidad, de seguridad y medioambientales. No elabora el informe de 
planificación. 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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

 
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  

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

experiencia en la organización de operaciones en la planta química, se le 
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

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

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

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

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

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  
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e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 
 

f) 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 UC0575_3: Verificar el acondicionamiento de instalaciones de 
proceso químico, de energía y auxiliares. 
 

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 
verificación del acondicionamiento de instalaciones de proceso químico, 
de energía y auxiliares, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Asegurar la preparación de los equipos, máquinas e instalaciones de 
proceso químico, de energía y auxiliares, para ser reparadas o 
intervenidas, revisando las secuencias de operaciones establecidas. 
 
1.1 Verificar las informaciones de anomalías en el funcionamiento de los equipos, 

máquinas e instalaciones de proceso químico existentes en el área de 
responsabilidad siguiendo los procedimientos establecidos. 

1.2 Planificar las acciones necesarias de mantenimiento o reparación identificando 
la intervención requerida. 

1.3 Generar órdenes de trabajo para el mantenimiento o reparación a partir de la 
interpretación de los planos, diagramas y esquemas que tratan de la 
disposición de elementos y de equipos, máquinas e instalaciones de proceso 
químico. 

1.4 Asegurar que el personal bajo su responsabilidad comprende los planos, 
diagramas y esquemas que tratan de la disposición de elementos y de equipos, 
máquinas e instalaciones de proceso químico, informando y formando siempre 
que se requiera. 

1.5 Organizar la ejecución de los trabajos para que se realicen en las condiciones 
requeridas y según lo establecido en los procedimientos y permisos de trabajo 
que afectan a los mismos. 

1.6 Asegurar las condiciones requeridas y la identificación adecuada para el 
mantenimiento o reparación en el conjunto de las instalaciones, equipos y 
máquinas a su cargo supervisando su disposición. 

1.7 Supervisar, exigiendo y comprobando que el personal ejecutante se ajusta a 
las instrucciones, los procedimientos de trabajo establecidos y las medidas de 
seguridad propias del oficio, del procedimiento, o requeridas por los permisos 
de trabajo en todo momento. 

1.8 Supervisar los procedimientos de trabajo establecidos y las medidas de 
seguridad propias del oficio, del procedimiento, o requeridas por los permisos 
de trabajo en todo momento, comprobando que el personal ejecutante se 
ajusta a las instrucciones. 

1.9 Supervisar, comprobando y dando conformidad si la comprobación es positiva, 
el funcionamiento de los equipos, máquinas e instalaciones una vez finalizados 
los trabajos de mantenimiento. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de 

prevención de riesgos laborales aplicables, cumpliendo las normas del Manual 
de Buenas Prácticas de la Industria Química. 
 

2. Analizar las anomalías de los equipos, máquinas e instalaciones de 
proceso químico, de energía y auxiliares, promoviendo mejoras para 
alcanzar los objetivos fijados. 

 
2.1 Identificar las anomalías en equipos, máquinas e instalaciones de proceso 

químico, de energía y auxiliares, tales como componentes defectuosos, 
desgastados o dañados y organizar su reparación. 

2.2 Supervisar que la existencia de anomalías se comunica así como su posible 
incidencia en los planes de producción y costes puntualmente, y a través de los 
cauces establecidos. 

2.3 Promover la reparación y la corrección de anomalías y defectos.  
2.4 Proponer mejoras sobre posicionamiento de las maquinas y equipos del 

proceso químico para facilitar el transporte de materiales en el proceso 
químico, evitar etapas del mismo o mejorar el rendimiento. 
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2.5 Proponer modificaciones en las maquinas y/o equipos del proceso químico 
para realizar más sencillamente el mantenimiento, intervención o cambios de 
formatos. 

2.6 Comprobar que los equipos del proceso y elementos del área asignada están 
en las condiciones idóneas de operación.  

2.7 Supervisar la realización de las operaciones previstas en las fichas o 
programas de mantenimiento de los equipos del proceso químico y elementos 
del área asignada. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de 

prevención de riesgos laborales aplicables, cumpliendo las normas del Manual 
de Buenas Prácticas de la Industria Química. 

 
3. Supervisar las operaciones de mantenimiento y preparación de una 

sección, área o planta del proceso químico, para ser reparada o 
intervenida. 
 
3.1 Comprobar las condiciones del área para asegurar que sean las adecuadas 

para la realización de los trabajos de mantenimiento, mediante los análisis de 
ambiente establecidos en los permisos de trabajo (explosividad, toxicidad, 
ambiente respirable). 

3.2 Asegura la preparación y acondicionamiento, de las plantas, necesarios para la 
ejecución de los trabajos de mantenimiento en cuanto a señalización, 
aislamiento eléctrico, aislamiento físico del área, aislamiento físico de la 
instalación, dotación de equipos de emergencia, establecimiento de los 
registros y planes de comprobación, medios de comunicación, disposición de 
personal auxiliar, u otras condiciones que establezcan los procedimientos o 
permisos de trabajo. 

3.3 Analizar, para su aprobación, aquellas modificaciones que puedan optimizar el 
proceso, que se detecten durante la fase de mantenimiento especialmente las 
relacionadas con productividad y seguridad. 

3.4 Tomar las medidas necesarias para llevar a buen término el mantenimiento 
cuando surjan situaciones imprevistas. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de calidad, ambientales y de 

prevención de riesgos laborales aplicables. Desarrollar las actividades 
cumpliendo las normas del Manual de Buenas Prácticas de la Industria Química. 

 
4. Supervisar las operaciones para poner en marcha una sección, área o 

planta del proceso químico, siguiendo el procedimiento establecido. 
 

4.1 Adecuar las condiciones de la instalación del proceso químico, según el tipo de 
trabajo a efectuar. 

4.2 Verificar la disponibilidad de los equipos, aparatos, elementos, útiles e 
instrumentos según el tipo de trabajo a efectuar en la planta. 

4.3 Supervisar las pruebas en vacío, de estanqueidad, de humedad y otras 
pruebas previas a la puesta en marcha según el procedimiento establecido. 

4.4 Comprobar el estado del área de su responsabilidad, en cuanto a orden, 
limpieza y seguridad previamente a su puesta en marcha. 

4.5 Efectuar la verificación, en la instalación, del equipo del proceso químico en 
cuanto a calidad del montaje de la parte mecánica, eléctrica y de los elementos 
móviles, así como en relación a calidad del funcionamiento mediante ensayos 
previos, calibración y reglaje de los instrumentos de control. 
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4.6 Realizar las actuaciones que permiten que los equipos, máquinas e 
instalaciones del proceso en planta queden en las condiciones requeridas para 
su puesta en marcha. 

4.7 Supervisar y controlar el buen estado y funcionamiento de los equipos e 
instalaciones en planta para asegurar su rendimiento óptimo. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales aplicables, cumpliendo las normas del Manual de Buenas Prácticas de 
la Industria Química. 

 
5. Establecer el plan de mantenimiento y conservación de los equipos, 

máquinas e instalaciones de proceso químico, de energía y auxiliares a 
su cargo, conforme a las especificaciones y a su nivel de competencia. 

 
5.1 Realizar las operaciones periódicas o discontinuas según el programa 

establecido o según los criterios que las determinan. 
5.2 Realizar la verificación o calibración de los distintos equipos o instrumentos de 

control con la periodicidad establecida o tras una incidencia. 
5.3 Planificar, realizar y supervisar las operaciones de limpieza, cambios de 

piezas, regeneración, engrase, purgas, revisiones reglamentarias, y otras 
adecuadamente y en su momento. 

5.4 Planificar las operaciones de preparación de material auxiliar (desincrustantes, 
lubrificantes, combustible u otros) con la anticipación adecuada. 

5.5 Actualizar los documentos relativos al mantenimiento y conservación de 
equipos, máquinas e instalaciones de proceso químico, de energía y auxiliares 
en los registros correspondientes. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas ambientales y de prevención 

de riesgos laborales aplicables, cumpliendo las normas del Manual de Buenas 
Prácticas de la Industria Química. 

 
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 UC0575_3: Verificar el acondicionamiento de instalaciones de 
proceso químico, de energía y auxiliares. Estos conocimientos se 
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales 
que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Preparación de los equipos, máquinas e instalaciones de proceso 

químico, de energía y auxiliares, para ser reparadas o intervenidas. 
 
- Máquinas elementos e instalaciones de las plantas de proceso químico y 

producción de energía y auxiliares: 
- Sistemas de representación de máquinas y elementos.  
- Tuberías, tubos y accesorios:  

- Elementos de tubería. Aislamiento y traceado de vapor. Elementos de 
protección. Purgadores de vapor. Especificación de tuberías. Operación 
y mantenimiento de líneas. Mantenimiento básico. Supervisión de las 
operaciones de mantenimiento específico.  

- Válvulas:  
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- Elementos básicos de las válvulas. Tipos de válvulas. Operación de 
válvulas: posicionamiento, lubricación. Mantenimiento básico. 
Supervisión de las operaciones de mantenimiento específico.  

- Bombas centrífugas y alternativas:  
- Principios. Tipos de bombas: descripción y detalles mecánicos. Equipos 

auxiliares. Lubricación y refrigeración. Operación y mantenimiento 
básico. Supervisión de las operaciones de mantenimiento específico. 
Principios de funcionamiento, operaciones de puesta en marcha y 
parada, operaciones de marcha normal, problemas usuales.  

- Compresores centrífugos y alternativos:  
- Principios y especificación. Tipos: descripción y detalles mecánicos. 

Equipo auxiliar. Mantenimiento básico. Supervisión de las operaciones 
de mantenimiento específico. Principios de funcionamiento, operaciones 
de puesta en marcha y parada, operaciones de marcha normal, 
problemas usuales.  

- Soplantes y ventiladores:  
- Principios y especificación. Tipos. Detalles mecánicos. Equipo auxiliar. 

Mantenimiento básico. Supervisión de las operaciones de mantenimiento 
específico. Principios de funcionamiento, operaciones de puesta en 
marcha y parada, operaciones de marcha normal, problemas usuales.  

- Turbinas de vapor y gas:  
- Principios de funcionamiento, operaciones de puesta en marcha y 

parada, operaciones de marcha normal, problemas usuales. Sistemas 
auxiliares. Reguladores. Lubricación. Mantenimiento básico. Supervisión 
de las operaciones de mantenimiento específico.  

- Transporte de sólidos:  
- Tipos de transporte de sólidos (bombas, tornillos, cintas, neumático, 

otros). Modos de operación y problemas usuales.  
- Motores eléctricos:  

- Principios de funcionamiento; motores de CA; motores de CC; arranque 
de motores; problemas más usuales. 

- Equipos e instalaciones de las plantas de proceso y producción de energía y 
auxiliares:  
- Principios y especificaciones. Clases. Detalles constructivos. Operación 

y mantenimiento básico. Supervisión de las operaciones de 
mantenimiento específico. Sistemas auxiliares. Procedimientos de 
puesta en marcha y parada: Intercambiadores de calor. Torres de 
refrigeración. Hornos. Calderas de vapor. Mecheros. Filtros. Columnas 
de destilación. Reactores. Tanques y recipientes de almacenamiento. 

- Otros equipos de proceso químico:  
- Molturación, tamización filtración, sedimentación, centrifugación, 

destilación, extracción, absorción, adsorción, evaporación, cristalización, 
liofilización y secado. Descripción básica de los equipos, operatoria, 
puesta en marcha y parada.  

- Preparación y acondicionamiento de equipos e instalaciones:  
- Comprobaciones mecánicas, especificaciones, limpiado, lavados, 

vaporizados, secados. Prueba de máquinas en vacío. Pruebas de 
presión. Señalización de equipos, máquinas e instrumentos. Pruebas de 
estanqueidad, de humedad, y otros. Comprobación de máquinas, 
instrumentación, válvulas, otros, previas a la puesta en marcha. 

 
2. Análisis de las anomalías de los equipos, máquinas e instalaciones de 

proceso químico, de energía y auxiliares. 
 
- Sistemas de representación de máquinas y elementos.  
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- Tuberías, tubos y accesorios:  
- Elementos de tubería. Aislamiento y traceado de vapor. Elementos de 

protección. Purgadores de vapor. Especificación de tuberías. Operación y 
mantenimiento de líneas. Mantenimiento básico. Supervisión de las 
operaciones de mantenimiento específico.  

- Válvulas:  
- Elementos básicos de las válvulas. Tipos de válvulas. Operación de válvulas: 

posicionamiento, lubricación. Mantenimiento básico. Supervisión de las 
operaciones de mantenimiento específico.  

- Bombas centrífugas y alternativas:  
- Principios. Tipos de bombas: descripción y detalles mecánicos. Equipos 

auxiliares. Lubricación y refrigeración. Operación y mantenimiento básico. 
Supervisión de las operaciones de mantenimiento específico. Principios de 
funcionamiento, operaciones de puesta en marcha y parada, operaciones de 
marcha normal, problemas usuales.  

- Compresores centrífugos y alternativos:  
- Principios y especificación. Tipos: descripción y detalles mecánicos. Equipo 

auxiliar. Mantenimiento básico. Supervisión de las operaciones de 
mantenimiento específico. Principios de funcionamiento, operaciones de 
puesta en marcha y parada, operaciones de marcha normal, problemas 
usuales.  

- Soplantes y ventiladores:  
- Principios y especificación. Tipos. Detalles mecánicos. Equipo auxiliar. 

Mantenimiento básico. Supervisión de las operaciones de mantenimiento 
específico. Principios de funcionamiento, operaciones de puesta en marcha y 
parada, operaciones de marcha normal, problemas usuales.  

- Turbinas de vapor y gas:  
- Principios de funcionamiento, operaciones de puesta en marcha y parada, 

operaciones de marcha normal, problemas usuales. Sistemas auxiliares. 
Reguladores. Lubricación. Mantenimiento básico. Supervisión de las 
operaciones de mantenimiento específico.  

- Transporte de sólidos:  
- Tipos de transporte de sólidos (bombas, tornillos, cintas, neumático, otros). 

Modos de operación y problemas usuales.  
- Motores eléctricos: 

- Principios de funcionamiento; motores de CA; motores de CC; arranque de 
motores; problemas más usuales. 

- Equipos e instalaciones de las plantas de proceso y producción de energía y 
auxiliares:  
- Principios y especificaciones. Clases. Detalles constructivos. Operación y 

mantenimiento básico. Supervisión de las operaciones de mantenimiento 
específico. Sistemas auxiliares. Procedimientos de puesta en marcha y 
parada: Intercambiadores de calor. Torres de refrigeración. Hornos. Calderas 
de vapor. Mecheros. Filtros. Columnas de destilación. Reactores. Tanques y 
recipientes de almacenamiento. 

- Otros equipos de proceso químico:  
- Molturación, tamización filtración, sedimentación, centrifugación, destilación, 

extracción, absorción, adsorción, evaporación, cristalización, liofilización y 
secado. Descripción básica de los equipos, operatoria, puesta en marcha y 
parada.  

- Preparación y acondicionamiento de equipos e instalaciones: 
- Comprobaciones mecánicas, especificaciones, limpiado, lavados, 

vaporizados, secados. Prueba de máquinas en vacío. Pruebas de presión. 
Señalización de equipos, máquinas e instrumentos. Pruebas de 
estanqueidad, de humedad, y otros. Comprobación de máquinas, 
instrumentación, válvulas, otros, previas a la puesta en marcha. 
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3. Supervisión de las operaciones de mantenimiento y preparación de una 

sección, área o planta de proceso químico, para ser reparada o 
intervenida. 
 
- Sistemas de representación de máquinas y elementos.  
- Tuberías, tubos y accesorios:  

- Elementos de tubería. Aislamiento y traceado de vapor. Elementos de 
protección. Purgadores de vapor. Especificación de tuberías. Operación y 
mantenimiento de líneas. Mantenimiento básico. Supervisión de las 
operaciones de mantenimiento específico.  

- Válvulas:  
- Elementos básicos de las válvulas. Tipos de válvulas. Operación de válvulas: 

posicionamiento, lubricación. Mantenimiento básico. Supervisión de las 
operaciones de mantenimiento específico.  

- Bombas centrífugas y alternativas:  
- Principios. Tipos de bombas: descripción y detalles mecánicos. Equipos 

auxiliares. Lubricación y refrigeración. Operación y mantenimiento básico. 
Supervisión de las operaciones de mantenimiento específico. Principios de 
funcionamiento, operaciones de puesta en marcha y parada, operaciones de 
marcha normal, problemas usuales.  

- Compresores centrífugos y alternativos:  
- Principios y especificación. Tipos: descripción y detalles mecánicos. Equipo 

auxiliar. Mantenimiento básico. Supervisión de las operaciones de 
mantenimiento específico. Principios de funcionamiento, operaciones de 
puesta en marcha y parada, operaciones de marcha normal, problemas 
usuales.  

- Soplantes y ventiladores:  
- Principios y especificación. Tipos. Detalles mecánicos. Equipo auxiliar. 

Mantenimiento básico. Supervisión de las operaciones de mantenimiento 
específico. Principios de funcionamiento, operaciones de puesta en marcha y 
parada, operaciones de marcha normal, problemas usuales.  

- Turbinas de vapor y gas:  
- Principios de funcionamiento, operaciones de puesta en marcha y parada, 

operaciones de marcha normal, problemas usuales. Sistemas auxiliares. 
Reguladores. Lubricación. Mantenimiento básico. Supervisión de las 
operaciones de mantenimiento específico.  

- Transporte de sólidos:  
- Tipos de transporte de sólidos (bombas, tornillos, cintas, neumático, otros). 

Modos de operación y problemas usuales.  
- Motores eléctricos:  

- Principios de funcionamiento; motores de CA; motores de CC; arranque de 
motores; problemas más usuales. 

- Equipos e instalaciones de las plantas de proceso y producción de energía y 
auxiliares:  
- Principios y especificaciones. Clases. Detalles constructivos. Operación y 

mantenimiento básico. Supervisión de las operaciones de mantenimiento 
específico. Sistemas auxiliares. Procedimientos de puesta en marcha y 
parada: Intercambiadores de calor. Torres de refrigeración. Hornos. Calderas 
de vapor. Mecheros. Filtros. Columnas de destilación. Reactores. Tanques y 
recipientes de almacenamiento. 

- Otros equipos de proceso químico:  
- Molturación, tamización filtración, sedimentación, centrifugación, destilación, 

extracción, absorción, adsorción, evaporación, cristalización, liofilización y 
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secado. Descripción básica de los equipos, operatoria, puesta en marcha y 
parada.  

- Preparación y acondicionamiento de equipos e instalaciones: 
- Comprobaciones mecánicas, especificaciones, limpiado, lavados, 

vaporizados, secados. Prueba de máquinas en vacío. Pruebas de presión. 
Señalización de equipos, máquinas e instrumentos. Pruebas de 
estanqueidad, de humedad, y otros. Comprobación de máquinas, 
instrumentación, válvulas, otros, previas a la puesta en marcha. 

 
4. Supervisión las operaciones para poner en marcha una sección, área o 

planta de proceso químico, siguiendo el procedimiento establecido. 
 
- Fundamentos prácticos de la puesta en marcha y operación de columnas de 

destilación. 
- Intercambiadores de calor:  

- Procedimiento para sacar de servicio un intercambiador de calor. 
Procedimiento para poner en servicio un intercambiador de calor. Detección 
de fugas y pruebas de estanqueidad. 

- Hornos de Proceso:  
- Procedimiento típico de descoquización. Procedimiento de arranque de un 

horno: Operaciones previas. Preparativos para el encendido. Procedimiento 
de paro normal de un horno: a) para quemadores de gas combustible b)para 
quemadores de aceite combustible. Limpieza de la zona convectiva. 
Sopladores rotativos fijos. Sopladores rotativos retractiles Procedimiento 
encendido y operación de quemadores de gas. Procedimiento encendido y 
operación de mecheros de fuel-oíl. 

- Preparación arranque y paro de recipientes y sistemas relacionados: 
- Columnas de destilación. Acumuladores. Torres de intercambio. Reactores. 

Desaladores. Torres de refrigeración. 
- Bombas alternativas y centrifugas:  

- Puesta en marcha de una bomba centrífuga. Parada de una bomba 
centrífuga. Cómo comprobar una bomba centrifuga en el trabajo. Incidencias. 
Puesta en marcha de las bombas alternativas con vapor directo. Parada de 
bombas accionadas por vapor directo. Cómo comprobar una bomba 
alternativa en marcha. Incidencias y prácticas a evitar en el funcionamiento 
de las bombas alternativas y centrifugas: Sobrevelocidad. Control de flujo por 
la válvula de descarga. Válvulas de descarga y aspiración defectuosas.  

- Bombas rotativas:  
- Cómo arrancar una bomba rotativa. Cómo detener una bomba rotativa. Cómo 

comprobar una bomba rotativa en funcionamiento. 
- Turbinas de Vapor:  

- Principios de operación de una turbina de impulsión típica. Turbinas de Vapor 
Arranque de una turbina de vapor. Operación de una turbina de vapor. Paro 
de una turbina de vapor.  

- Turbina de condensación: 
- Arranque de una turbina de condensación. Parada de una turbina de 

condensación. Turbinas de reacción. Precauciones.  
- Turbinas de Gas:  

- Arranque de una turbina de gas. Parada de la turbina de gas.  
- Motores eléctricos:  

- Arranque. Protección de sobrecarga. Diagnóstico de problemas. Caso I: 
Arranque del motor sin carga. Caso II: El motor está operando y se aplica 
carga. Caso III: El motor no arranca estando sin carga.  

- Compresores:  
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- Arranque y operación de un compresor centrífugo. Paro de un compresor 
centrífugo. Arranque y operación de un compresor axial. Paro de un 
compresor axial. Procedimiento de arranque del compresor alternativo típico 
de una etapa. Compresor alternativo típico de tres etapas para reposición de 
gas compensación. Sistema de aceite de lubricación. Sistema típico de la 
lubricación de la carcasa del compresor alternativo. procedimiento de paro 
del compresor alternativo de tres etapas. Procedimiento de paro de 
emergencia. Operación de purga e inertizado del compresor con Nitrógeno. 
Procedimientos de Inspección de tuberías. Corrosión. Fugas. Derrames.  

- Procedimientos de operación de válvulas, tuberías y accesorios:  
- Operación: Posicionamiento, lubricación drenaje de líneas, llenado, operación 

usual. Problemas típicos: corrosión, fugas por empaquetadura. 
Mantenimiento. Inspección de sistemas de soporte de tuberías y juntas de 
expansión. Mantenimiento básico. Supervisión de las operaciones de 
mantenimiento específico.  

- Calderas de Vapor:  
- Arranque normal de una caldera de vapor. Limpieza química de una caldera 

de vapor. Procedimientos para detectar fugas. Control del agua de calderas. 
Parada de la caldera. 

- Eyectores de vapor:  
- Procedimiento de operación normal.  

- Técnicas de muestreo y análisis. 
 

5. Colaboración en el establecimiento de un plan de mantenimiento y 
conservación de los equipos, máquinas e instalaciones de proceso 
químico, de energía y auxiliares. 
 
- Mantenimiento industrial:  

- Los cinco niveles de mantenimiento. Funciones del mantenimiento. Tipos de 
mantenimiento: mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, 
mantenimiento predictivo, mantenimiento productivo total. Implantación de un 
plan de mantenimiento. Técnicas de verificación mecánica. Procedimientos 
de reparación. 

- Máquinas y elementos de las plantas de proceso y producción de energía y 
auxiliares. 

- Sistemas de representación de máquinas y elementos:  
- Simbología, representación y nomenclatura de máquinas y equipos de 

proceso. Especificaciones. Representación y nomenclatura de tuberías.  
- Operación y mantenimiento de líneas:  

- Mantenimiento básico. Supervisión de las operaciones de mantenimiento 
específico. Problemas típicos: corrosión, fugas por empaquetadura. 
Mantenimiento. Inspección de sistemas de soporte de tuberías y juntas de 
expansión. Mantenimiento básico. Supervisión de las operaciones de 
mantenimiento específico. 

- Mantenimiento de válvulas:  
- Elementos básicos de las válvulas. Válvulas de alivio y válvulas de seguridad. 

Plan específico de inspección y mantenimiento de válvulas de seguridad. 
Operación de válvulas: posicionamiento, lubricación. Mantenimiento básico. 
Supervisión de las operaciones de mantenimiento específico.  

- Mantenimiento de bombas centrífugas y alternativas:  
- Principios y especificación. Equipos auxiliares. Lubricación y refrigeración. 

Mantenimiento básico. Supervisión de las operaciones de mantenimiento 
específico. Problemas usuales. Mantenimiento preventivo. Averías más 
comunes, causas y soluciones. 

- Mantenimiento de compresores centrífugos y alternativos:  
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- Principios y especificación. Tipos: descripción y detalles mecánicos. Equipo 
auxiliar. Mantenimiento básico. Supervisión de las operaciones de 
mantenimiento específico. Principios de funcionamiento. Problemas usuales.  

- Mantenimiento de hornos de proceso:  
- Criterios para el mantenimiento de hornos: fiabilidad y análisis de problemas. 

Inspección de hornos. Mantenimiento de las partes principales. Actividades 
típicas del mantenimiento del horno. 

- Mantenimiento de calderas de vapor:  
- Criterios para la organización del mantenimiento. Inspección de la caldera. 

Mantenimiento de las partes principales. Fallos en tubos. Mantenimiento de 
los quemadores. Reparaciones a calderas que están en servicio. Reparación 
de roturas con el equipo fuera de servicio. Pruebas hidráulicas. 
Mantenimiento de elementos auxiliares. 

- Mantenimiento de turbinas de vapor y gas:  
- Principios de funcionamiento. Problemas usuales. Sistemas auxiliares. 

Reguladores. Lubricación. Mantenimiento básico. Supervisión de las 
operaciones de mantenimiento específico. Mantenimiento preventivo. Averías 
más comunes, causas y soluciones. 

- Mantenimiento de motores eléctricos:  
- Principios de funcionamiento. Arranque de motores. Problemas más usuales. 

Mantenimiento preventivo. Averías más comunes, causas y soluciones. 
- Mantenimiento de equipos estáticos:  

- Recipientes a presión. Reglamento de recipientes a alta presión. 
Cambiadores. Tanques. Hornos y calderas. Intercambiadores. Torres de 
intercambio. Columnas de destilación. Técnicas de inspección de equipos 
estáticos. Mantenimiento de aislamientos: Pinturas.  

- Filtros:  
- Tipos de filtro: estáticos, dinámicos. Detalles constructivos. Especificación. 

Mantenimiento básico. Supervisión de las operaciones de mantenimiento 
específico.  

- Columnas de destilación:  
- Torres de destilación: principio de funcionamiento, secciones, tipos, detalles 

mecánicos. Sistema de destilación: tipos de rehervidores (circulación natural, 
forzada, externos, internos); condensadores de cabeza. Detalles mecánicos. 
Mantenimiento básico. Supervisión de las operaciones de mantenimiento 
específico.  

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

 
- Sistemas de representación de máquinas y elementos.  
- Tuberías, tubos y accesorios:  

- Elementos de tubería. Aislamiento y traceado de vapor. Elementos de 
protección. Purgadores de vapor. Especificación de tuberías. Operación y 
mantenimiento de líneas. Mantenimiento básico. Supervisión de las 
operaciones de mantenimiento específico.  

- Válvulas:  
- Elementos básicos de las válvulas. Tipos de válvulas. Operación de válvulas: 

posicionamiento, lubricación. Mantenimiento básico. Supervisión de las 
operaciones de mantenimiento específico.  

- Bombas centrífugas y alternativas:  
- Principios. Tipos de bombas: descripción y detalles mecánicos. Equipos 

auxiliares. Lubricación y refrigeración. Operación y mantenimiento básico. 
Supervisión de las operaciones de mantenimiento específico. Principios de 
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funcionamiento, operaciones de puesta en marcha y parada, operaciones de 
marcha normal, problemas usuales.  

- Compresores centrífugos y alternativos:  
- Principios y especificación. Tipos: descripción y detalles mecánicos. Equipo 

auxiliar. Mantenimiento básico. Supervisión de las operaciones de 
mantenimiento específico. Principios de funcionamiento, operaciones de 
puesta en marcha y parada, operaciones de marcha normal, problemas 
usuales.  

- Soplantes y ventiladores:  
- Principios y especificación. Tipos. Detalles mecánicos. Equipo auxiliar. 

Mantenimiento básico. Supervisión de las operaciones de mantenimiento 
específico. Principios de funcionamiento, operaciones de puesta en marcha y 
parada, operaciones de marcha normal, problemas usuales.  

- Turbinas de vapor y gas:  
- Principios de funcionamiento, operaciones de puesta en marcha y parada, 

operaciones de marcha normal, problemas usuales. Sistemas auxiliares. 
Reguladores. Lubricación. Mantenimiento básico. Supervisión de las 
operaciones de mantenimiento específico.  

- Transporte de sólidos:  
- Tipos de transporte de sólidos (bombas, tornillos, cintas, neumático, otros). 

Modos de operación y problemas usuales.  
- Motores eléctricos:  

- Principios de funcionamiento; motores de CA; motores de CC; arranque de 
motores; problemas más usuales. 

- Equipos e instalaciones de las plantas de proceso y producción de energía y 
auxiliares:  
- Principios y especificaciones. Clases. Detalles constructivos. Operación y 

mantenimiento básico. Supervisión de las operaciones de mantenimiento 
específico. Sistemas auxiliares. Procedimientos de puesta en marcha y 
parada: Intercambiadores de calor. Torres de refrigeración. Hornos. Calderas 
de vapor. Mecheros. Filtros. Columnas de destilación. Reactores. Tanques y 
recipientes de almacenamiento. 

- Otros equipos de proceso químico:  
- Molturación, tamización filtración, sedimentación, centrifugación, destilación, 

extracción, absorción, adsorción, evaporación, cristalización, liofilización y 
secado. Descripción básica de los equipos, operatoria, puesta en marcha y 
parada.  

- Preparación y acondicionamiento de equipos e instalaciones: 
- Comprobaciones mecánicas, especificaciones, limpiado, lavados, 

vaporizados, secados. Prueba de máquinas en vacío. Pruebas de presión. 
Señalización de equipos, máquinas e instrumentos. Pruebas de 
estanqueidad, de humedad, y otros. Comprobación de máquinas, 
instrumentación, válvulas, otros, previas a la puesta en marcha. 

 
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: 
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1. En relación con las personas deberá: 
 

1.1 Comunicarse eficazmente con compañeros y otros departamentos 
(comunicación horizontal) y con subordinados y superiores (comunicación 
vertical).  

1.2 Dirigir a las personas y lograr que contribuyan de forma efectiva y adecuada a 
la consecución de los objetivos. Comprometerse en el desarrollo de sus 
colaboradores, su evaluación y la utilización del potencial y las capacidades 
individuales de los mismos. 
 

2. En relación con la empresa deberá:  
 

2.1 Usar, distribuir y coordinar adecuadamente los diversos recursos, prácticas, 
actividades, procesos, sistemas de la ocupación.  

2.2 Asimilar el conjunto de hábitos, costumbres y valores de la empresa. 
 

3. En relación con otros aspectos deberá: 
 

3.1 Mostrar predisposición para la realización de actividades y para la toma de 
decisiones sobre lo que se quiere hacer y el cómo hacerlo. 

3.2 Llevar a cabo las tareas dentro de la empresa de manera eficiente y siguiendo 
una metodología. 

 
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 UC0575_3: Verificar el acondicionamiento de instalaciones 
de proceso químico, de energía y auxiliares, se tiene una situación profesional 
de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional el candidato o candidata deberá demostrar la 
competencia requerida para verificar el acondicionamiento de instalaciones de 
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proceso químico, de energía y auxiliares durante el cambio de una válvula de 
seguridad (PSV). Esta situación profesional comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  

 
1. Elaborar plan de trabajo para el desmontaje, montaje de la PSV y pruebas 

de presión del reactor que comprenderá al menos las siguientes planes de 
trabajo parciales: a) plan detallado de acciones/tiempo de la parada, 
preparación y acondicionamiento del reactor b) plan de acciones/tiempo 
del desmontaje y montaje de la PSV (válvula de seguridad), c) plan de 
acciones/tiempo de las pruebas de estanqueidad y presión del reactor. 
Cada una de estas etapas está compuesta de distintos aspectos que 
comprenden; acciones, ordenes, información técnica, recomendaciones 
instrucciones etc. 
 

2. Elaborar una relación de los recursos necesarios; mano de obra, 
productos, equipos, maquinas, entre otras. 
 

3. Elaborar las medidas concretas de prevención.  
 

4. Formalizar la documentación que se produzca, principalmente permisos 
de abajo. Los escritos deben tener la estructura lógica y adecuada para un 
plan de trabajo, deben ser claros, estar ordenados, entre otros. 

 
Condiciones adicionales: 
 
- Los periodos de tiempo que debe tomar el evaluado/a para las distintas 

acciones serán similares a las de operación real de trabajo.  
 

- Se dispondrá de de planos o esquemas de las máquinas y equipos y de 
diagramas de flujo y de instrumentación y tuberías (P&ID) para, a partir de 
ellos, establecer instrumentación y lazos de control, procedimientos de 
puesta en marcha y parada. A partir de estos planos o esquemas el 
evaluado deberá ser capaz de extraer la información requerida para el 
cambio de la válvula de seguridad y deducir la secuencia de operaciones a 
realizar requeridas por la situación profesional de evaluación.  
 

- Se comprobará la capacidad de respuesta del evaluado/a ante situaciones 
imprevistas.  

 
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. 
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En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño competente 
Elaboración del plan detallado de 
trabajo para el desmontaje, montaje 
de la PSV y pruebas de estanqueidad 
y presión del reactor del proceso 
químico. 

 

- Descripción del plan de acciones/tiempo de la parada, 
preparación y acondicionamiento del reactor del proceso 
químico. 

- Descripción del plan de acciones/tiempo del desmontaje y 
montaje de la PSV (válvula de seguridad). 

- Descripción del plan de acciones/tiempo de las pruebas de 
estanqueidad y presión del reactor. 
 

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

Elaboración de forma detallada de 
una relación de los recursos 
necesarios; mano de obra, productos, 
equipos, maquinas, entre otras para 
verificar el acondicionamiento del 
reactor del proceso químico. 

- Previsión del número de trabajadores necesarios para 
verificar el acondicionamiento del reactor. 

- Determinación de la cualificación correspondiente para 
verificar el acondicionamiento. 

- Determinación del tiempo de realización de la tarea de 
verificación. 

- Estudio de disponibilidad de la plantilla en la verificación. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el cumplimiento 
total de este criterio en todas las actividades. 

Propuesta de las medidas concretas 
de prevención de riesgos en la 
verificación del acondicionamiento del 
reactor.  

- Utilización de EPIs para la verificación del 
acondicionamiento. 

- Señalización de seguridad. 
- Descripción de las medidas de prevención y seguridad. 

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

Formalización de la documentación 
que se produzca en la verificación del 
acondicionamiento del reactor, 
principalmente permisos de trabajo. 

- Elaboración de informe de reparación del reactor. 
- Descripción de las acciones de verificación. 
- Adecuación del informe de reparación a los aspectos 

formales de orden y claridad. 
 

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

Planificación de la verificación del 
acondicionamiento del reactor según 
los planos, diagramas y esquemas. 

- Utilización de los sistemas de representación de máquinas y 
elementos para la verificación. 

- Identificación en los sistemas de representación la 
intervención requerida. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 
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Aseguramiento de que sus 
empleados entienden los planos, 
diagramas y esquemas para cumplir 
las instrucciones relacionadas con la 
verificación del acondicionamiento. 

- Elaboración de sistemas de información al personal a su 
cargo en el acondicionamiento y su verificación. 

- Planificación de la formación del personal a su cargo en el 
acondicionamiento y su verificación. 

- Supervisión del seguimiento de las instrucciones y 
procedimientos de trabajo. 

- Supervisión de la cumplimentación de los registros de las 
operaciones. 

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

Sugerencias en las modificaciones y 
mejoras de equipos, instalaciones y 
máquinas ante una situación de 
funcionamiento defectuosa de un 
equipo del proceso. 

- Análisis de los resultados de la verificación del 
acondicionamiento del proceso. 

- Propuestas de optimización del proceso tras la verificación. 
- Propone medidas relacionadas con la seguridad durante las 

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

5 

    
Elabora con precisión las acciones y el tiempo en un plan detallado de la parada, preparación y 
acondicionamiento del reactor para el desmontaje de la PSV (válvula de seguridad), del desmontaje 
y montaje de la PSV (válvula de seguridad), así como de las pruebas de estanqueidad y presión del 
reactor. Prevé el número y nivel de cualificación de los trabajadores necesarios para la verificación. 
Selecciona los recursos materiales necesarios para las operaciones de verificación. Planifica todas 
las acciones atendiendo a las normas de calidad, de seguridad y medioambientales. Asegura la 
comprensión de las instrucciones a su equipo de trabajo. Elabora el informe de verificación y 
formula propuestas de mejora. 
 

4 

    
Elabora, con algunas deficiencias sin trascendencia significativa, las acciones y el tiempo en 
un plan detallado de la parada, preparación y acondicionamiento del reactor para desmontar 
la PSV (válvula de seguridad), del desmontaje y montaje de la PSV (válvula de seguridad), así 
como de las pruebas de estanqueidad y presión del reactor. Prevé el número y nivel de 
cualificación de los trabajadores necesarios para la verificación. Selecciona los recursos 
materiales para las operaciones de verificación. Planifica todas las acciones atendiendo a las 
normas de calidad, de seguridad y medioambientales. Asegura la comprensión de las 
instrucciones a su equipo de trabajo. Elabora el informe de verificación y formula propuestas 
de mejora. 
 

3 

    
Elabora, con deficiencias el plan detallado de acciones y el tiempo de la parada, preparación y 
acondicionamiento del reactor para desmontar la PSV (válvula de seguridad), del desmontaje y 
montaje de la PSV (válvula de seguridad), así como de las pruebas de estanqueidad y presión del 
reactor. No planifica todas las acciones atendiendo a las normas de calidad, de seguridad y 
medioambientales. Asegura la comprensión de las instrucciones a su equipo de trabajo. Elabora el 
informe de verificación con errores poco significativos y formula pocas propuestas de mejora. 
 

2 

    
Elabora, con errores y olvidos significativos el plan detallado de acciones y el tiempo de la parada, 
preparación y acondicionamiento del reactor para desmontar la PSV (válvula de seguridad), del 
desmontaje y montaje de la PSV (válvula de seguridad), así como las acciones y el tiempo de las 
pruebas de estanqueidad y presión del reactor. No planifica todas las acciones atendiendo a las 
normas de calidad, seguridad y medioambientales. Asegura la comprensión de las instrucciones a 
su equipo de trabajo. Elabora el informe de verificación con errores significativos y formula algunas 
propuestas de mejora. 
 

1 

    
No elabora un plan detallado de acciones/tiempo de la parada, preparación y acondicionamiento del 
reactor para desmontar la PSV (válvula de seguridad), ni del desmontaje y montaje de la PSV 
(válvula de seguridad). No elabora, o con contenido erróneo, del plan detallado de acciones/tiempo 
de las pruebas de estanqueidad y presión del reactor. No planifica muchas acciones atendiendo a 
las normas de calidad, seguridad y medioambientales. No asegura la comprensión de las 
instrucciones de su equipo de trabajo. Elabora el informe de verificación con errores significativos y 
no formula propuestas de mejora. 
 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

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

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

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

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

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

 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI181_3  Hoja 41 de 116 

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. 

 
 
 
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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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 la verificación del acondicionamiento de instalaciones de 
proceso químico, de energía y auxiliares, 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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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 UC0576_3: Coordinar los procesos químicos y de instalaciones 
de energía auxiliares. 
 

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 
coordinación de los procesos químicos y de las instalaciones de energía 
auxiliares, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Asegurar que los equipos, máquinas, instalaciones, y área de trabajo en 
planta química están en condiciones de orden y limpieza, mediante la 
acción directa y la del personal bajo su responsabilidad. 
 
1.1 Comprobar que el área está limpia de materiales residuales o de posibles 

derrames de productos, combustibles, lubricantes o cualquier otro tipo de 
residuo antes de iniciar el trabajo. 

1.2 Supervisar el desmontaje y limpieza de los equipos e instalaciones cumpliendo 
el procedimiento establecido, de forma que se eviten contaminaciones 
cruzadas. 

1.3 Disponer todos los elementos auxiliares necesarios para el proceso 
(recipientes de muestras, equipos contra incendios, elementos de protección, 
herramientas y útiles, mangueras y otros) en el lugar establecido. 

1.4 Ajustar los parámetros de equipos, máquinas e instalaciones a las condiciones 
del proceso para obtener los rendimientos establecidos, según lo establecido 
en el plan de trabajo. 

1.5 Tomar las medidas necesarias para asegurar las condiciones de los equipos e 
instalaciones del proceso cuando surgen situaciones imprevistas. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales aplicables. 
 

2. Controlar que los procesos productivos y suministros auxiliares en 
planta química se mantienen en las condiciones estándar o 
especificadas, realizando las operaciones necesarias. 

 
2.1 Mantener los sistemas de procesos y suministros en planta química en la 

disposición prevista, detectándose y corrigiéndose las posibles desviaciones 
según las previsiones de la programación de trabajo. 

2.2 Proponer medidas transmitiéndolas para corregir o mejorar la producción, en el 
área de su responsabilidad en planta química, utilizando los conductos 
previstos y siguiendo los protocolos establecidos. 

2.3 Coordinar las fases de producción química para lograr un caudal de materiales 
óptimo. 

2.4 Coordinar los servicios auxiliares en planta química y aportar las condiciones 
necesarias para cada operación (agua, calor, aire, vacío u otros). 

2.5 Corregir las situaciones imprevistas en el proceso de producción y de 
suministros de servicios auxiliares en planta química. 

2.6 Tomar las medidas correctoras necesarias para restablecer las condiciones 
operatorias en el proceso de producción y el suministro de servicios auxiliares 
en planta química. 

2.7 Informar, en el traspaso del proceso al relevo, de las condiciones de operación, 
los resultados, incidencias y rendimientos en planta química. 

2.8 Transferir, en el traspaso del proceso al relevo, los registros de fabricación, 
debidamente fechados y firmados, para asegurar la trazabilidad del proceso 
químico. 

2.9 Identificar cualitativa y cuantitativamente el producto final del proceso químico.  
2.10 Registrar los parámetros medidos y los cálculos realizados en los balances de 

materia y en la determinación del rendimiento del proceso químico. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas ambientales y de prevención 
de riesgos laborales aplicables, cumpliendo las normas de calidad. 

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI181_3  Hoja 48 de 116 

3. Coordinar la puesta en marcha y parada del área de su responsabilidad, 
sincronizándola con el resto de operaciones del proceso principal o de 
los servicios auxiliares en planta química. 
 
3.1 Transmitir las instrucciones de puesta en marcha y parada al personal a su 

cargo en planta química, asegurando que las comprenden perfectamente. 
3.2 Prever las necesidades requeridas para cada operación con la antelación 

necesaria para el conjunto del proceso químico. 
3.3 Cumplir los tiempos previstos y de acuerdo a las secuencias de operación 

indicadas en el inicio de las operaciones de parada o de puesta en marcha del 
proceso químico. 

3.4 Sincronizar el arranque o la parada con el proceso global. 
3.5 Verificar que se llevan a cabo los ajustes iniciales necesarios tanto en los 

equipos e instalaciones en planta como en los instrumentos de control y 
medida. 

3.6 Conducir los equipos, máquinas e instalaciones del proceso principal y de los 
servicios auxiliares sincronizados, al régimen de operación establecido. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas ambientales y de prevención 

de riesgos laborales aplicables. 
 

4. Asegurar que las operaciones de proceso químico y suministros 
auxiliares son conformes a la especificación del resultado requerido. 

 
4.1 Interpretar el plan de fabricación y de calidad del proceso químico de acuerdo a 

las normas establecidas.  
4.2 Controlar el cumplimiento del plan de fabricación y de calidad del proceso 

químico de acuerdo a las normas establecidas.  
4.3 Fijar adecuadamente las condiciones de trabajo de los equipos, máquinas e 

instalaciones a su cargo de acuerdo al plan de producción del proceso químico 
o suministro a realizar y a las normas establecidas. 

4.4 Calcular las variables del proceso en planta química para la obtención de los 
productos o servicios requeridos, supervisando los cálculos efectuados por el 
personal a su cargo. 

4.5 Sincronizar el suministro de energía y de otros servicios auxiliares de acuerdo 
a las necesidades del proceso químico principal. 

4.6 Identificar los productos y suministros cuantificados y marcados en el proceso 
químico, siguiendo las instrucciones y procedimientos establecidos. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas ambientales y de prevención 

de riesgos laborales aplicables. 
 

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 UC0576_3: Coordinar los procesos químicos y de instalaciones de 
energía auxiliares. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir 
de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y 
negrita: 
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1. Aseguramiento de las condiciones de orden y limpieza en equipos, 
máquinas, instalaciones, y área de trabajo en planta química.  
 
- Procesos de fabricación.  
- Área de trabajo. Organización de la misma. 

- Manejo de Materiales. Normas de almacenamiento de materiales. Normas de 
movimiento de materiales.  

- Normas de orden y limpieza. Orden y limpieza de los lugares de trabajo. 
- Manual de Buenas Prácticas de la Industria Química. 

- Transporte de fluidos en planta química. 
- Naturaleza y comportamiento de los fluidos. 
- Dinámica de fluidos. Regímenes de operación. Pérdidas de carga. 

Rozamiento de fluidos en tuberías. 
- Servicios auxiliares en la industria química. 

- Limpieza y acondicionamiento de los sistemas de producción y distribución 
de aire.  

- Gases industriales: Almacenamiento, limpieza y acondicionamiento de los 
sistemas de distribución. Mantenimiento preventivo. 

- Unidades de tratamiento de aguas limpias y residuales: Limpieza y 
mantenimiento preventivo. 

- Sistemas de suministro de calor: Limpieza de la instalación y mantenimiento 
preventivo. 

- Generación de vapor: Vigilancia y detección de fugas, mantenimiento de 
aislamientos, limpieza de rack de líneas y del exterior de la caldera. 
Mantenimiento preventivo de la caldera y líneas de distribución. 

- Frío industrial. 
 

2. Control en los procesos productivos y suministros auxiliares de plantas 
químicas.  

 
- Procesos de fabricación.  

- Esquemas de proceso: diagramas, simbología de equipos y elementos. 
- Transporte de fluidos industriales. 

- Naturaleza y comportamiento de los fluidos. 
- Dinámica de fluidos. Regímenes de operación. Pérdidas de carga. 

Rozamiento de fluidos en tuberías. 
- Operaciones básicas de la industria química.  

- Fundamentos, variables principales, aplicaciones, balances de materia, 
energía y propiedades de molturación, tamización, filtración, sedimentación, 
centrifugación, destilación, extracción, absorción, adsorción e intercambio 
iónico, evaporación, cristalización, liofilización y secado.  

- Reacciones químicas: Fundamentos de la reacción química, tipos de 
reactores, cinética, variables principales, operatoria, carga y descarga, puesta 
en marcha y parada, balances de energías y materia. Catalizadores. 
Reacciones electroquímicas: la corriente eléctrica, interacción entre corriente 
eléctrica y la reacción química; celdas electrolíticas. Elementos constructivos 
y aplicaciones. 

- Procesos en la industria química. 
- Procesos principales. Esquemas básicos de proceso.  
- Reacciones. Productos, subproductos, aplicaciones en: Refino del petróleo. 

Polímeros. Pinturas. Fertilizantes. Ácidos y otros productos inorgánicos. 
Siliconas. Jabones y detergentes. 

- Servicios auxiliares en la industria química. 
- El aire y otros gases en la industria.  
- Gases industriales. Características y aplicaciones. Transporte y distribución 
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- Tratamiento de aguas limpias y residuales: Parámetros de aguas duras y 
blandas, descalcificación por resinas, ósmosis y otros.  

- Principios de transmisión del calor. 
- Combustión: combustible, reacción de combustión. Aditivos para el fuel-oil de 

combustión.  
- Generación de vapor: Fundamentos. Aplicaciones. Tipos de vapor. Ciclos 

termodinámicos.  
- Cogeneración de vapor y electricidad: Fundamentos, variables principales, 

descripción básica del proceso.  
- Frío industrial.  
- Redes de distribución de vapor, agua, aire, nitrógeno, oxigeno, combustibles, 

aguas residuales: Fundamentos, variables principales. Aditivos y reactivos: 
Inhibidores de corrosión. Inhibidores de incrustaciones. Inhibidores de 
crecimiento microbiológico. Antimicrobianos. Antiespumantes y 
antiaglomerantes. 
 

3. Coordinación de la puesta en marcha y parada del área de trabajo en 
plantas químicas.  
 
- Procesos de fabricación. 
- Transporte de fluidos industriales. 

- Dinámica de fluidos. Regímenes de operación. Pérdidas de carga. 
Rozamiento de fluidos en tuberías. 

- Operaciones básicas de la industria química.  
- Fundamentos, variables principales, aplicaciones, balances de materia, 

energía y propiedades de Molturación, tamización, filtración, sedimentación, 
centrifugación, destilación, extracción, absorción, adsorción e intercambio 
iónico, evaporación, cristalización, liofilización y secado.  

- Reacciones químicas: Fundamentos, tipos de reactores, cinética, variables 
principales, operatoria, carga y descarga, puesta en marcha y parada, 
balances de energías y materia. Catalizadores. Reacciones electroquímicas. 
Elementos constructivos y aplicaciones. 

- Procesos en la industria química. 
- Procesos principales. Esquemas básicos de proceso.  
- Reacciones. Productos, subproductos, aplicaciones en: Refino del petróleo. 

Polímeros. Pinturas. Fertilizantes. Ácidos y otros productos inorgánicos. 
Siliconas. Jabones y detergentes. 

- Servicios auxiliares en la industria química. 
- El aire y otros gases en la industria.  
- Gases industriales. Características y aplicaciones. Transporte y distribución 
- Tratamiento de aguas limpias y residuales. Parámetros de aguas duras y 

blandas, descalcificación por resinas, ósmosis y otros.  
- Principios de transmisión del calor.  
- Combustión: combustible, reacción de combustión. Aditivos para el fuel-oil de 

combustión.  
- Generación de vapor: Fundamentos. Aplicaciones. Tipos de vapor. Ciclos 

termodinámicos.  
- Cogeneración de vapor y electricidad: Fundamentos, variables principales, 

descripción básica del proceso.  
- Frío industrial.  
- Redes de distribución de vapor, agua, aire, nitrógeno, oxigeno, combustibles, 

aguas residuales: Fundamentos, variables principales. Aditivos y reactivos: 
Inhibidores de corrosión. Inhibidores de incrustaciones. Inhibidores de 
crecimiento microbiológico. Antimicrobianos. Antiespumantes y 
antiaglomerantes. 
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4. Operaciones de proceso químico y suministros auxiliares.  

 
- Transporte de fluidos industriales. 

- Fluidos: Naturaleza de los fluidos. Estática de fluidos.  
- Cambios de estado. Leyes y comportamiento de los gases.  
- Dinámica de fluidos. Regímenes de operación. Pérdidas de carga. 

Rozamiento de fluidos en tuberías. 
- Procesos en la industria química. 

- Procesos principales. Esquemas básicos de proceso.  
- Reacciones. Productos, subproductos, aplicaciones en: Refino del petróleo. 

Polímeros. Pinturas. Fertilizantes. Ácidos y otros productos inorgánicos. 
Siliconas. Jabones y detergentes. 

- Servicios auxiliares en la industria química. 
- El aire y otros gases industriales: El aire en la industria. Transporte y 

distribución.  
- Gases industriales. Características y aplicaciones.  
- Tratamiento de aguas limpias y residuales: Tipos de agua para la industria. 

Tipos de tratamientos: fundamentos, variables principales. Descripción básica 
de los equipos, operatoria, puesta en marcha y parada. Aditivos empleados. 
Parámetros de aguas duras y blandas, descalcificación por resinas, ósmosis 
y otros.  

- Producción y transmisión de energía térmica: Principios de transmisión del 
calor: calor, conducción, convección, radiación.  

- Combustión: combustible, reacción de combustión. Aditivos para el fuel-oil de 
combustión.  

- Generación de vapor: Fundamentos. Aplicaciones. Tipos de vapor. Ciclos 
termodinámicos.  

- Cogeneración de vapor y electricidad: Fundamentos, variables principales, 
descripción básica del proceso.  

- Frío industrial.  
- Redes de distribución de vapor, agua, aire, nitrógeno, oxigeno, combustibles, 

aguas residuales: Fundamentos, variables principales. Aditivos y reactivos: 
Inhibidores de corrosión. Inhibidores de incrustaciones. Inhibidores de 
crecimiento microbiológico. Antimicrobianos. Antiespumantes y 
antiaglomerantes. 

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

 
- Procesos de fabricación. 

- Esquemas de proceso: diagramas de flujo, diagramas de tuberías e 
instrumentos, simbología de equipos y elementos, diagramas de disposición 
en planta. Análisis de diagramas de proceso. 

 
- Transporte de fluidos industriales. 

- Fluidos: Naturaleza de los fluidos. Estática de fluidos.  
- Cambios de estado. Leyes y comportamiento de los gases.  
- Dinámica de fluidos. Regímenes de operación. Pérdidas de carga. 

Rozamiento de fluidos en tuberías. 
 

- Operaciones básicas de la industria química.  
- Fundamentos, variables principales, aplicaciones, balances de materia, 

energía y propiedades de Molturación, tamización, filtración, sedimentación, 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI181_3  Hoja 52 de 116 

centrifugación, destilación, extracción, absorción, adsorción e intercambio 
iónico, evaporación, cristalización, liofilización y secado.  

- Reacciones químicas: Fundamentos de la reacción química, tipos de 
reactores, cinética, variables principales, operatoria, carga y descarga, puesta 
en marcha y parada, balances de energías y materia. Catalizadores. 
Reacciones electroquímicas: la corriente eléctrica, interacción entre corriente 
eléctrica y la reacción química; celdas electrolíticas. Elementos constructivos 
y aplicaciones. 
 

- Procesos en la industria química. 
- Procesos principales. Esquemas básicos de proceso.  
- Reacciones. Productos, subproductos, aplicaciones en: Refino del petróleo. 

Polímeros. Pinturas. Fertilizantes. Ácidos y otros productos inorgánicos. 
Siliconas. Jabones y detergentes. 
 

- Servicios auxiliares en la industria química. 
- El aire y otros gases industriales: El aire en la industria. Transporte y 

distribución.  
- Gases industriales. Características y aplicaciones.  
- Tratamiento de aguas limpias y residuales: Tipos de agua para la industria. 

Tipos de tratamientos: fundamentos, variables principales. Descripción básica 
de los equipos, operatoria, puesta en marcha y parada. Aditivos empleados. 
Parámetros de aguas duras y blandas, descalcificación por resinas, ósmosis 
y otros.  

- Producción y transmisión de energía térmica: Principios de transmisión del 
calor: calor, conducción, convección, radiación.  

- Combustión: combustible, reacción de combustión. Aditivos para el fuel-oil de 
combustión.  

- Generación de vapor: Fundamentos. Aplicaciones. Tipos de vapor. Ciclos 
termodinámicos.  

- Cogeneración de vapor y electricidad: Fundamentos, variables principales, 
descripción básica del proceso.  

- Frío industrial.  
- Redes de distribución de vapor, agua, aire, nitrógeno, oxigeno, combustibles, 

aguas residuales: Fundamentos, variables principales. Aditivos y reactivos: 
Inhibidores de corrosión. Inhibidores de incrustaciones. Inhibidores de 
crecimiento microbiológico. Antimicrobianos. Antiespumantes y 
antiaglomerantes. 

 
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 las personas deberá: 
 

1.1 Comunicarse eficazmente con compañeros y otros departamentos 
(comunicación horizontal) y con subordinados y superiores (comunicación 
vertical).  

1.2 Dirigir a las personas y lograr que contribuyan de forma efectiva y adecuada a 
la consecución de los objetivos.  

1.3 Comprometerse en el desarrollo de sus colaboradores, su evaluación y la 
utilización del potencial y las capacidades individuales de los mismos. 
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2. En relación con la empresa deberá: 
 

2.1 Usar, distribuir y coordinar adecuadamente los diversos recursos, prácticas, 
actividades, procesos, sistemas de la ocupación.  

2.2 Asimilar el conjunto de hábitos, costumbres y valores de la empresa. 
 

3. En relación con otros aspectos deberá: 
 

3.1 Mostrar predisposición para la realización de actividades y para la toma de 
decisiones sobre lo que se quiere hacer y el cómo hacerlo. 

3.2 Llevar a cabo las tareas dentro de la empresa de manera eficiente y siguiendo 
una metodología. 

 
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 “UC0576_3: Coordinar los procesos químicos y de 
instalaciones de energía auxiliares”, se tiene una situación profesional de 
evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional las personas candidatas deberán demostrar la 
competencia requerida para establecer la coordinación de los procesos 
químicos y de instalaciones de energía y auxiliares llevando a cabo una 
adecuada supervisión del estado de los equipos y elementos auxiliares, el 
control de las variables del proceso, la coordinación y el control de la 
producción y el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales aplicables en el proceso. 
 
En este caso proponemos:  
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Realizar cálculos que permitan coordinar los procesos químicos y de 
instalaciones de energía y auxiliares para la obtención de los productos o 
servicios auxiliares requeridos. Esta situación profesional comprenderá al 
menos las siguientes actividades:  
 
1. Realizar los cálculos de balances de materia en un proceso en continuo de 

destilación atmosférica de petróleo a partir del diagrama de flujo del 
proceso (PFD) con los datos necesarios. 
 

2. Realizar cálculos de balances de energía en el intercambiador de calor.  
 

3. Realizar cálculos de dinámica de fluidos aplicados a líneas de tuberías en 
los que hay cambios de cota y sección. 

 
4. Realizar cálculos de estática de fluidos aplicados a tanques y depósitos. 

  
5. Coordinar las fases del proceso de producción. 

 
6. Coordinar la puesta en marcha y parada del área de la planta química de 

su responsabilidad. 
 

7. Controlar el proceso químico durante su ejecución principal y los 
suministros auxiliares. 

 
Condiciones adicionales 
 
- Los periodos de tiempo que debe tomar el evaluado/a para las distintas 

acciones serán similares a las de operación real de trabajo.  
 

- Se dispondrá de los diagramas de flujo del proceso (PFD) necesarios así 
como los datos necesarios para la resolución de los cálculos. 

 
- Se dispondrá de la documentación necesaria, que contenga las 

ecuaciones de cálculo, tablas, ábacos y otros que son habitualmente 
usados en la industria, para este tipo de cálculos.  

 
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. 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI181_3  Hoja 55 de 116 

En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Realización de cálculos de balances 
de materia en el proceso químico. 

- Adecuación de los métodos de cálculo realizados en los 
balances de materia en el proceso químico. 

- Adecuación de los resultados obtenidos en los balances 
de materia. 

- Evaluación de los resultados obtenidos en los balances 
de materia en cuanto al rendimiento de la operación del 
proceso químico. 

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

Realización de cálculos de balances 
de energía en el proceso químico.  

- Adecuación en los métodos de cálculo realizados en los 
balances de energía en el proceso químico. 

- Adecuación en los resultados obtenidos en los balances 
de energía. 

- Evaluación de resultados obtenidos en los balances de 
energía en cuanto al rendimiento de la operación del 
proceso químico. 

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

Realización de cálculos de dinámica 
de fluidos en el proceso químico. 

- Adecuación en los métodos de cálculo aplicados en la 
dinámica de fluidos en el proceso químico. 

- Adecuación en los resultados obtenidos en la dinámica de 
fluidos. 

- Evaluación de resultados obtenidos en cuanto al 
rendimiento de la operación en el proceso químico. 

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

Realización de cálculos de estática de 
fluidos en el proceso químico. 

- Adecuación en los métodos de cálculo sobre estática de 
fluidos en el proceso químico realizados. 

- Adecuación en los resultados sobre estática de fluidos 
obtenidos. 

- Evaluación de los resultados obtenidos en cuanto al 
rendimiento de la operación de cálculos de estática de 
fluidos. 

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

Cumplimiento del tiempo establecido 
para la coordinación del proceso 
químico en función del empleado por 
un profesional. 

El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 25 % en el tiempo establecido. 
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Escala A  
 

5 

    
Los métodos de cálculo utilizados en el balance de materia y de energía, de dinámica de fluidos y de 
estática de fluidos son correctos, así como los resultados obtenidos se presentan en un tiempo 
óptimo. La evaluación de los resultados atiende a la economía del proceso. 
 

4 

    
Los métodos de cálculo utilizados en el balance de materia y de energía, de dinámica de 
fluidos y de estática de fluidos son correctos, así como los resultados obtenidos se 
presentan en un tiempo óptimo. La evaluación de los resultados atiende a la economía del 
proceso. La evaluación de los resultados solo comprende el rendimiento de la operación. 
 

3 

    
Los métodos de cálculo utilizados en el balance de materia y de energía, de dinámica de fluidos y de 
estática de fluidos no son los idóneos, aunque los resultados obtenidos son aceptables y se 
presentan en un tiempo con escaso retraso. La evaluación de los resultados solo comprende el 
rendimiento de la operación. 
 

2 

    
Los métodos de cálculo utilizados en el balance de materia y de energía, de dinámica de fluidos y de 
estática de fluidos son inadecuados y los resultados obtenidos tienen errores y se presentan con 
significativo retraso. La evaluación de los resultados solo comprende el rendimiento de la operación. 
 

1 

    
Los métodos de cálculo utilizados en el balance de materia y de energía, de dinámica de fluidos y de 
estática de fluidos son inadecuados y los resultados obtenidos son inaceptables y se presentan en 
con mucho retraso. La evaluación de los resultados solo comprende el rendimiento de la operación. 
 

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

 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

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

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

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

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

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

 
 

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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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 coordinar los procesos químicos y de instalaciones de 
energía auxiliares, 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:  
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Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC0577_3: Supervisar los sistemas de control básico” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 

 
QUI480_3 Organización y control de procesos y realización de servicios 

biotecnológicos. 
QUI247_3  Organización y control de los procesos de química transformadora. 
QUI181_3  Organización y control de los procesos de química básica. 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ORGANIZACIÓN Y 
CONTROL DE PROCESOS DE QUÍMICA BÁSICA 
 
Código: QUI181_3         NIVEL: 3 
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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 UC0577_3: Supervisar los sistemas de control básico. 
 

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 
manipulación de cargas de materiales y productos, utilizando como medio 
de transporte carretillas elevadoras, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Controlar la calidad de los productos en proceso o acabados, así como 

de vertidos, residuos y emisiones, a partir de datos aportados por el 
sistema de control básico. 
 
1.1 Supervisar el cumplimiento del plan analítico, observando el desarrollo de 

todas las actividades del sistema de producción. 
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1.2 Analizar repetidas veces ciertos parámetros, cuando los resultados son 
contradictorios entre ellos. 

1.3 Aplicar los protocolos de toma de muestra establecidos, interpretándolos 
correctamente. 

1.4 Ordenar la toma de muestras extraordinarias, en aquellos casos en que los 
resultados sean contradictorios con la marcha normal del proceso químico, 
supervisando dicha actividad. 

1.5 Identificar las sustancias, materiales o productos donde se toman las muestras 
según los criterios establecidos, para asegurar su trazabilidad. 

1.6 Utilizar los instrumentos y reactivos, para obtener los resultados con la 
precisión necesaria. 

1.7 Identificar según los procedimientos establecidos, los parámetros a analizar en 
los productos y su relación con el proceso y con el control básico del mismo. 

1.8 Interpretar los resultados de los análisis en planta o los remitidos por el 
laboratorio. 

1.9 Aplicar acciones en el control básico del proceso a partir de los resultados de 
los análisis en planta o los remitidos por el laboratorio. 

1.10 Comprobar que los resultados de los análisis realizados concuerdan con los 
valores que deben obtenerse a raíz de la marcha del proceso. 

1.11 Supervisar los datos obtenidos en los sistemas de producción o en los 
productos controlados, validándolos y registrándolos según procedimientos 
establecidos. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas calidad, las normas de 

prevención de riesgos laborales aplicables y las normas del Manual de Buenas 
Prácticas de la Industria Química. 

 
2. Supervisar los sistemas de control básico del proceso químico con la 

periodicidad establecida en el plan de trabajo. 
 

2.1 Efectuar calibraciones de los sistemas de medida del control básico del 
proceso, con la periodicidad establecida en el plan de mantenimiento, para 
mantener el sistema en perfecto estado de operación. 

2.2 Supervisar el estado de los elementos de regulación para garantizar su 
perfecto estado de operación y que efectúan la regulación del sistema en la 
dirección y proporción establecida. 

2.3 Comprobar el estado de los sistemas de medida y control básico de los 
parámetros externos al proceso (medida de efluentes, de emisiones, de 
condiciones atmosféricas y otros) registrando los datos obtenidos, según 
procedimientos y con la frecuencia establecida o siempre que se detecte una 
anomalía. 

2.4 Comprobar que los sistemas de comunicación y alarma están en condiciones 
de operación  

2.5 Mantener los sistemas de comunicación y alarma en condiciones de operación. 
2.6 Ordenar el mantenimiento y/o reparación de los sistemas de control básico, 

comunicación, alarma y vigilancia ante cualquier defecto de los sistemas. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas calidad, las normas de 
prevención de riesgos laborales aplicables, y las normas del Manual de Buenas 
Prácticas de la Industria Química. 
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3. Controlar el proceso en las operaciones de puesta en marcha y parada 
según las funciones productivas del proceso químico. 
 
3.1 Suministrar y supervisar las consignas del sistema de control básico según se 

establece en los planes. 
3.2 Comprobar las condiciones de equipos, maquinas e instalaciones para que 

sean acordes para los trabajos del proceso químico. 
3.3 Supervisar que las variables del proceso químico evolucionan dentro del rango 

de valores previstos. 
3.4 Comprobar las condiciones de equipos, maquinas e instalaciones auxiliares 

para que sean acordes a las condiciones requeridas y a la sincronización del 
proceso. 

3.5 Supervisar la evolución de las variables que regulan las condiciones de 
equipos, máquinas e instalaciones auxiliares del proceso principal para que 
sean acordes a las condiciones requeridas y a la sincronización del proceso. 

3.6 Transmitir instrucciones a los operadores de panel y a los operadores de 
campo para asegurar la evolución del proceso según el protocolo de operación 
correspondiente. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas calidad, las normas de 

prevención de riesgos laborales aplicables, y las normas del Manual de Buenas 
Prácticas de la Industria Química. 

 
4. Controlar el proceso químico en marcha normal bajo procedimientos 

establecidos y con sincronización de las operaciones. 
 

4.1 Supervisar las consignas del sistema de control, para que sigan los planes de 
producción establecidos. 

4.2 Mantener las variables controladas en los valores previstos. 
4.3 Tomar medidas correctoras o actuaciones precisas sobre las variables 

controladas cuando el sistema de control suministra una señal de alarma. 
4.4 Corregir las consignas de los sistemas de control en función de la 

interpretación de los resultados del plan analítico y las variaciones del proceso. 
4.5 Supervisar o detectar las anomalías del sistema dando las instrucciones de 

corrección y comprobando que dichas actuaciones consiguen reconducir el 
proceso. 

4.6 Detectar los valores que no son acordes con la información suministrada por el 
sistema de control. 

4.7 Emitir las órdenes de trabajo necesarias para comprobar y corregir los fallos en 
los valores medidos. 

 
- Desarrollar las actividades aplicando las normas de correcta fabricación y 

cumpliendo las normas calidad. 
 

5. Conducir los sistemas de control de proceso y de servicios auxiliares 
para asegurar el plan de producción en cuanto a la calidad y cantidad de 
los productos químicos a obtener. 

 
5.1 Registrar la cantidad y calidad de los productos del proceso químico o de 

producción de energía. 
5.2 Comprobar que la cantidad y calidad de los productos del proceso químico se 

ajustan a las pautas del plan de producción. 
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5.3 Detectar las desviaciones de la producción respecto al programa previsto 
registrando dichas desviaciones e informando de las posibles causas de las 
desviaciones. 

5.4 Corregir las desviaciones respecto a las pautas de calidad o de producción 
previstas o, en su caso, comunicar dichas desviaciones a las personas 
responsables y en los soportes establecidos. 

5.5 Controlar la calidad de los productos químicos obtenidos o de los servicios 
auxiliares producidos para mantenerlos dentro de las especificaciones de 
producción. 

 
- Desarrollar las actividades colaborando adecuadamente con el resto de 

departamentos y cumpliendo las normas calidad. 
 

6. Controlar los efectos que el proceso químico o de producción de 
energía y servicios auxiliares puede causar al exterior. 

 
6.1 Detectar, a partir de los parámetros controlados, los posibles efectos o 

consecuencias en la seguridad del proceso químico, en la salud de las 
personas y en la contaminación del medio ambiente.  

6.2 Emprender las acciones correctoras establecidas en el control del proceso 
químico para evitar los efectos negativos sobre personas y medioambiente, 
comunicándolo a sus superiores. 

6.3 Controlar los efluentes, las emisiones y la generación de residuos que incidan 
directamente en el ambiente emprendiendo las acciones correctoras o en su 
caso comunicándolo a sus superiores. 

6.4 Comunicar o alertar a las personas responsables de cualquier alteración 
posible o detectada que afecte gravemente a la seguridad o el ambiente. 

6.5 Optimizar el control del proceso químico para minimizar la contaminación y 
optimizar el consumo energético. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas calidad, las normas de 

prevención de riesgos laborales aplicables, y las normas del Manual de Buenas 
Prácticas de la Industria Química. 
 

7. Mantener relaciones fluidas con el resto de departamentos y con las 
personas a su cargo para mejorar la coordinación y asegurar la 
producción del proceso químico en cantidad, calidad y plazos 
establecidos. 
 
7.1 Supervisar que se mantienen relaciones fluidas entre los responsables del 

departamento de control y el personal que va a intervenir en cada operación 
del proceso químico. 

7.2 Mantener colaboración y comunicaciones fluidas con otros departamentos o 
equipos para cubrir las necesidades de ambos. 

7.3 Relacionarse con otros departamentos de la empresa para resolver los 
problemas de producción de forma conjunta según las necesidades 
presentadas. 

7.4 Mantener de modo habitual relaciones con los departamentos de calidad, 
planificación, mantenimiento, almacenes y seguridad entre otros. 

7.5 Realizar el relevo del turno informando de forma precisa y aclarando las 
posibles dudas sobre los factores claves de la actividad productiva para 
asegurar la producción en cantidad, calidad y plazos establecidos. 

 
- Desarrollar las actividades responsabilizándose del trabajo que desarrolla, 

demostrando un buen hacer profesional, respetando los procedimientos y 
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normas internas de la empresa, interpretando y ejecutando instrucciones de 
trabajo con inteligencia emocional, así como cumpliendo las normas calidad. 

 
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 UC0577_3: Supervisar los sistemas de control básico. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Control de la calidad de los productos en proceso químico. 
 

- Toma de muestras en planta química. 
- Muestras de gases líquidos y sólidos: Procedimiento de toma de muestras, 

instrumental y recipientes. Normas. 
- Ensayos fisicoquímicos y calidad en planta química. 

- Concepto, escalas, métodos y aparatos utilizados en ensayos de productos. 
pH. Densidad. Viscosidad. Color. Índice de refracción. Ensayos 
fisicoquímicos en laboratorio químico: Concepto, escalas, métodos, aparatos 
utilizados. Estándares: API, ASTM, BS, DIN, ISO. Ensayos de agua limpia. 
Ensayos de aguas residuales. Ensayos de otros líquidos: densidad, 
viscosidad, color, humedad, conductividad, poder calorífico, corrosión. 
Ensayos de gases: densidad, gravedad específica, humedad, concentración 
de O2 y otros gases, color-opacidad, poder calorífico. Ensayos de sólidos: 
color, granulometría, humedad y otros. Cromatografía. 

- Planes de análisis y control, registro y tratamiento de resultados. 
- Plan de análisis. Establecimiento de ensayos a realizar. Especificaciones del 

control de proceso. Establecimiento de las frecuencias de muestreo. 
Sistemas de registro de resultados de ensayos en industria química: 
Herramientas informáticas específicas. Sistema de gestión de calidad. 
Registros ambientales. Tratamiento estadístico de resultados en industria 
química: Estadística. Distribución estadística. Análisis y representación de 
resultados. 

 
2. Supervisión de los sistemas de control del proceso químico. 

 
- Instrumentos en lazos de control. Elementos, normas y estándares. 

- Terminología en instrumentación y control: rango, error, tolerancia, exactitud, 
precisión, fiabilidad, repetibilidad, linealidad. Calibración. Simbología de 
instrumentos y lazos: normas y estándares (ISA, IEEE, y otros). Elementos 
medidores. Elementos convertidores. Elementos transmisores. Elementos 
reguladores. Elementos finales (válvulas de control, actuadores, dámperes, 
motores, otros). Registros. Alarmas. 

- Enclavamientos. 
- Sistemas de alarma y vigilancia en industria química. 

- Sistemas de alarma independientes del sistema de control. Procedimientos y 
protocolos en el sistema de alarmas. Sistemas de vigilancia: circuitos de TV. 
Sistemas de comunicación vía radio. Interfonos y megafonía. 
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3. Control de las operaciones de puesta en marcha y parada del proceso 
químico. 
 
- Parámetros más frecuentes de control en industria química. 

- Concepto, unidades, conversión, aparatos e instrumentos utilizados en la 
determinación de los parámetros más frecuentes de control: temperatura 
(calor y temperatura, termómetros, termopares, detectores de resistencias 
(RTDs)). Calor. Presión. Nivel (medida continua y medida puntual). Caudal 
(medición directa y medición indirecta). Velocidad. 

- Analizadores en planta química. 
- Análisis on-line: Sistemas de toma de muestras. Casetas de analizadores. 

Tipos de análisis on-line más frecuentes: calibración y contraste. 
- Parámetros más frecuentes de control de sistemas eléctricos en industria 

química Parámetros de medida e instrumentos: voltaje, intensidad, potencia, 
ángulo de fase y otros. Centros de control de motores: protecciones, 
indicadores, armarios de maniobra. 

- Lazos de control básico. 
- Control manual y control automático. Punto de consigna. Lazo abierto y lazo 

cerrado (feedback). Dinámica del proceso: respuesta según variables; clases 
de procesos; resistencia; capacitancia, tiempo muerto y retraso. Control de 
dos posiciones. Control proporcional: ganancia. Control por ratio. Control 
paro-arranque (reset). Control PID. 

- Sistemas electrónicos de control (analógicos) en industria química. 
- Sistemas neumáticos: evolución histórica. Sistemas electrónicos: descripción, 

componentes, cableado. Elementos de control. PDI. Ratio. 
- Control básico de columnas de destilación, de reactores, de hornos, de calderas 

de vapor en industria química. 
- Variables de control en columnas de destilación. Lazos típicos de control para 

columnas de destilación. Desviaciones usuales: inundación, sub y sobre 
fraccionamiento, otras. Variables de control en reactores. Lazos típicos: 
Proceso discontinuo, proceso continuo. Desviaciones usuales: sobrereacción, 
disparos, otras. Hornos: Aire y Combustión. Control del combustible, aire, tiro 
y humos. Seguridad en los hornos: Choque de llamas, tiro, explosiones. 
Sistema de disparo y alarmas. Método general de ajuste de hornos. Control 
básico de calderas de vapor en industria química: Aire y combustión. Control 
del combustible, aire, tiro y humos. Seguridad en calderas: Choque de 
llamas, tiro, sistema de disparo y alarmas, método general de ajuste de 
calderas, explosiones, sobrecalentamiento. Método general de ajuste de 
calderas. Control básico de instalaciones de producción eléctrica 
(cogeneradores) en industria química: Control de la combustión. 

- Control de la turbina de gas. Control del generador. 
 

4. Control del proceso químico en marcha normal. 
 

- Parámetros más frecuentes de control en industria química. 
- Concepto, unidades, conversión, aparatos e instrumentos utilizados en la 

determinación de los parámetros más frecuentes de control: temperatura 
(calor y temperatura, termómetros, termopares, detectores de resistencias 
(RTDs)). Calor. Presión. Nivel (medida continua y medida puntual). Caudal 
(medición directa y medición indirecta). Velocidad. 

- Analizadores en planta química. 
- Análisis on-line: Sistemas de toma de muestras. Casetas de analizadores. 

Tipos de análisis on-line más frecuentes: calibración y contraste. 
- Parámetros más frecuentes de control de sistemas eléctricos en industria 

química Parámetros de medida e instrumentos: voltaje, intensidad, potencia, 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI181_3  Hoja 68 de 116 

ángulo de fase y otros. Centros de control de motores: protecciones, 
indicadores, armarios de maniobra. 

- Lazos de control básico. 
- Control manual y control automático. Punto de consigna. Lazo abierto y lazo 

cerrado (feedback). Dinámica del proceso: respuesta según variables; clases 
de procesos; resistencia; capacitancia, tiempo muerto y retraso. Control de 
dos posiciones. Control proporcional: ganancia. Control por ratio. Control 
paro-arranque (reset). Control PID. 

- Sistemas electrónicos de control (analógicos) en industria química. 
- Sistemas neumáticos: evolución histórica. Sistemas electrónicos: descripción, 

componentes, cableado. Elementos de control. PDI. Ratio. 
- Control básico de columnas de destilación, de reactores, de hornos, de calderas 

de vapor en industria química. 
- Variables de control en columnas de destilación. Lazos típicos de control para 

columnas de destilación. Desviaciones usuales: inundación, sub y sobre 
fraccionamiento, otras. Variables de control en reactores. Lazos típicos: 
Proceso discontinuo, proceso continuo. Desviaciones usuales: sobrereacción, 
disparos, otras. Hornos: Aire y Combustión. Control del combustible, aire, tiro 
y humos. Seguridad en los hornos: Choque de llamas, tiro, explosiones. 
Sistema de disparo y alarmas. Método general de ajuste de hornos. Control 
básico de calderas de vapor en industria química: Aire y combustión. Control 
del combustible, aire, tiro y humos. Seguridad en calderas: Choque de 
llamas, tiro, sistema de disparo y alarmas, método general de ajuste de 
calderas, explosiones, sobrecalentamiento. Método general de ajuste de 
calderas. Control básico de instalaciones de producción eléctrica 
(cogeneradores) en industria química: Control de la combustión. 

- Control de la turbina de gas. Control del generador. 
 

5. Manejo de los sistemas de control básico de proceso y de servicios 
auxiliares. 

 
- Planes de análisis y control, registro y tratamiento de resultados. 

- Plan de análisis. Establecimiento de ensayos a realizar. Especificaciones del 
control de proceso. Establecimiento de las frecuencias de muestreo. 
Sistemas de registro de resultados de ensayos en industria química: 
Herramientas informáticas específicas. Sistema de gestión de calidad. 
Registros ambientales. Tratamiento estadístico de resultados en industria 
química: Estadística. Distribución estadística. Análisis y representación de 
resultados. 

- Parámetros más frecuentes de control en industria química. 
- Concepto, unidades, conversión, aparatos e instrumentos utilizados en la 

determinación de los parámetros más frecuentes de control: temperatura 
(calor y temperatura, termómetros, termopares, detectores de resistencias 
(RTDs)). Calor. Presión. Nivel (medida continua y medida puntual). Caudal 
(medición directa y medición indirecta). Velocidad. 

- Analizadores en planta química. 
- Análisis on-line: Sistemas de toma de muestras. Casetas de analizadores. 

Tipos de análisis on-line más frecuentes: calibración y contraste. 
- Parámetros más frecuentes de control de sistemas eléctricos en industria 

química Parámetros de medida e instrumentos: voltaje, intensidad, potencia, 
ángulo de fase y otros. Centros de control de motores: protecciones, 
indicadores, armarios de maniobra. 

- Lazos de control básico. 
- Control manual y control automático. Punto de consigna. Lazo abierto y lazo 

cerrado (feedback). Dinámica del proceso: respuesta según variables; clases 
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de procesos; resistencia; capacitancia, tiempo muerto y retraso. Control de 
dos posiciones. Control proporcional: ganancia. Control por ratio. Control 
paro-arranque (reset). Control PID. 

- Sistemas electrónicos de control (analógicos) en industria química. 
- Sistemas neumáticos: evolución histórica. Sistemas electrónicos: descripción, 

componentes, cableado. Elementos de control. PDI. Ratio. 
- Control básico de columnas de destilación, de reactores, de hornos, de calderas 

de vapor en industria química. 
- Variables de control en columnas de destilación. Lazos típicos de control para 

columnas de destilación. Desviaciones usuales: inundación, sub y sobre 
fraccionamiento, otras. Variables de control en reactores. Lazos típicos: 
Proceso discontinuo, proceso continuo. Desviaciones usuales: sobre 
reacción, disparos, otras. Hornos: Aire y Combustión. Control del 
combustible, aire, tiro y humos. Seguridad en los hornos: Choque de llamas, 
tiro, explosiones. Sistema de disparo y alarmas. Método general de ajuste de 
hornos. Control básico de calderas de vapor en industria química: Aire y 
combustión. Control del combustible, aire, tiro y humos. Seguridad en 
calderas: Choque de llamas, tiro, sistema de disparo y alarmas, método 
general de ajuste de calderas, explosiones, sobrecalentamiento. Método 
general de ajuste de calderas. Control básico de instalaciones de producción 
eléctrica (cogeneradores) en industria química: Control de la combustión. 

- Control de la turbina de gas. Control del generador. 
 

6. Control de los efectos sobre el medio de los procesos químicos de 
producción de energía y servicios auxiliares. 
 
- Parámetros más frecuentes de control en industria química. 

- Concepto, unidades, conversión, aparatos e instrumentos utilizados en la 
determinación de los parámetros más frecuentes de control: temperatura 
(calor y temperatura, termómetros, termopares, detectores de resistencias 
(RTDs)). Calor. Presión. Nivel (medida continua y medida puntual). Caudal 
(medición directa y medición indirecta). Velocidad. 

- Analizadores en planta química. 
- Análisis on-line: Sistemas de toma de muestras. Casetas de analizadores. 

Tipos de análisis on-line más frecuentes: calibración y contraste.  
- Parámetros más frecuentes de control de sistemas eléctricos en industria 

química. 
- Parámetros de medida e instrumentos: voltaje, intensidad, potencia, ángulo 

de fase y otros. Centros de control de motores: protecciones, indicadores, 
armarios de maniobra. 

- Lazos de control básico. 
- Control manual y control automático. Punto de consigna. Lazo abierto y lazo 

cerrado (feedback). Dinámica del proceso: respuesta según variables; clases 
de procesos; resistencia; capacitancia, tiempo muerto y retraso. Control de 2 
posiciones. Control proporcional: ganancia. Control por ratio. Control paro-
arranque (reset). Control PID. 

- Sistemas electrónicos de control (analógicos) en industria química. 
- Sistemas neumáticos: evolución histórica. Sistemas electrónicos: descripción, 

componentes, cableado. Elementos de control. PDI. Ratio. 
- Control básico de columnas de destilación, de reactores, de hornos, de calderas 

de vapor en industria química. 
- Variables de control en columnas de destilación. Lazos típicos de control para 

columnas de destilación. Desviaciones usuales: inundación, sub y sobre 
fraccionamiento, otras. Variables de control en reactores. Lazos típicos: 
Proceso discontinuo, proceso continuo. Desviaciones usuales: sobrereacción, 
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disparos, otras. Hornos: Aire y Combustión. Control del combustible, aire, tiro 
y humos. Seguridad en los hornos: Choque de llamas, tiro, explosiones. 
Sistema de disparo y alarmas. Método general de ajuste de hornos. Control 
básico de calderas de vapor en industria química: Aire y combustión. Control 
del combustible, aire, tiro y humos. Seguridad en calderas: Choque de 
llamas, tiro, sistema de disparo y alarmas, método general de ajuste de 
calderas, explosiones, sobrecalentamiento. Método general de ajuste de 
calderas. Control básico de instalaciones de producción eléctrica 
(cogeneradores) en industria química: Control de la combustión. 

- Control de la turbina de gas. Control del generador. 
 
7. Mantenimiento de relaciones de coordinación entre departamentos y 

con las personas a su cargo en el proceso químico.  
 

- Sistemas y métodos de trabajo en planta química. 
- Métodos de trabajo. Mejora de métodos. Estudio y organización del trabajo 

en planta química. Análisis de las tareas y descripción de puestos de trabajo 
en las industrias química y de proceso. Elaboración de manuales y hojas de 
instrucciones para la producción. 

- Gestión y control de calidad en planta química. 
- Concepto de calidad total y mejora continua. Sistemas de gestión de la 

calidad. Las normas de correcta fabricación con relación a la calidad. 
Auditorías internas y externas. Normas de calidad. Calidad en el diseño del 
producto. Cambio de proceso. Desarrollo de un producto. Calidad en la 
fabricación. Análisis del proceso. Variaciones en los procesos y su medida. 

- Dinámica de grupo aplicada a la gestión de recursos humanos en industria 
química. 
- Tipos, características, tamaño y trabajo de grupos. El liderazgo. Forma de 

asignarlo. Capacidades y actitudes. Modelos de actuación. Técnicas de 
mando y motivación. Dificultades para la coordinación. Señales de conflicto. 
Técnicas grupales: Preparación de sesiones de trabajo. Objetivos. Técnicas 
de análisis y solución de problemas: Tormenta de ideas. Principio de Pareto. 
Diagramas causa-efecto y otros. Métodos de comunicación y formación. 

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

 
- Analizadores en planta química: 

- Análisis on-line: Sistemas de toma de muestras. Casetas de analizadores. 
Tipos de análisis on-line más frecuentes: calibración y contraste. 

- Parámetros más frecuentes de control de sistemas eléctricos en industria 
química Parámetros de medida e instrumentos: voltaje, intensidad, potencia, 
ángulo de fase y otros. Centros de control de motores: protecciones, 
indicadores, armarios de maniobra. 
 

- Planes de análisis y control, registro y tratamiento de resultados: 
- Plan de análisis. Establecimiento de ensayos a realizar. Especificaciones del 

control de proceso. Establecimiento de las frecuencias de muestreo. 
Sistemas de registro de resultados de ensayos en industria química: 
Herramientas informáticas específicas. Sistema de gestión de calidad. 
Registros ambientales. Tratamiento estadístico de resultados en industria 
química: Estadística. Distribución estadística. Análisis y representación de 
resultados. 
 

- Sistemas electrónicos de control (analógicos) en industria química: 
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- Sistemas neumáticos: evolución histórica. Sistemas electrónicos: descripción, 
componentes, cableado. Elementos de control. PDI. Ratio.  
 

- Lazos de control básico: 
- Control manual y control automático. Punto de consigna. Lazo abierto y lazo 

cerrado (feedback). Dinámica del proceso: respuesta según variables; clases 
de procesos; resistencia; capacitancia, tiempo muerto y retraso. Control de 2 
posiciones. Control proporcional: ganancia. Control por ratio. Control paro-
arranque (reset). Control PID. 
 

- Parámetros más frecuentes de control en industria química: 
- Concepto, unidades, conversión, aparatos e instrumentos utilizados en la 

determinación de los parámetros más frecuentes de control: temperatura 
(calor y temperatura, termómetros, termopares, detectores de resistencias 
(RTDs)). Calor. Presión. Nivel (medida continua y medida puntual). Caudal 
(medición directa y medición indirecta). Velocidad. 
 

- Control básico de columnas de destilación, de reactores, de hornos, de calderas 
de vapor en industria química: 
- Variables de control en columnas de destilación. Lazos típicos de control para 

columnas de destilación. Desviaciones usuales: inundación, sub y sobre 
fraccionamiento, otras. Variables de control en reactores. Lazos típicos: 
Proceso discontinuo, proceso continuo. Desviaciones usuales: 
sobrerreacción, disparos, otras. Hornos: Aire y Combustión. Control del 
combustible, aire, tiro y humos. Seguridad en los hornos: Choque de llamas, 
tiro, explosiones. Sistema de disparo y alarmas. Método general de ajuste de 
hornos. Control básico de calderas de vapor en industria química: Aire y 
combustión. Control del combustible, aire, tiro y humos. Seguridad en 
calderas: Choque de llamas, tiro, sistema de disparo y alarmas, método 
general de ajuste de calderas, explosiones, sobrecalentamiento. Método 
general de ajuste de calderas. Control básico de instalaciones de producción 
eléctrica (cogeneradores) en industria química: Control de la combustión. 

- Control de la turbina de gas. Control del generador. 
 
 

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 las personas deberá: 
 

1.1 Comunicación horizontal y vertical: capacidad de comunicarse eficazmente con 
compañeros y otros departamentos (comunicación horizontal) y con 
subordinados y superiores (comunicación vertical).  

1.2 Liderazgo: capacidad para dirigir a las personas y lograr que contribuyan de 
forma efectiva y adecuada a la consecución de los objetivos. Comprometerse 
en el desarrollo de sus colaboradores, su evaluación y la utilización del 
potencial y las capacidades individuales de los mismos. 
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2. En relación con la empresa deberá: 
 

2.1 Capacidad de organización (capacidad organizativa): capacidad para usar, 
distribuir y coordinar adecuadamente los diversos recursos, prácticas, 
actividades, procesos, sistemas de la ocupación.  

2.2 Capacidad de integración y adaptación a la cultura organizativa de la empresa: 
capacidad para asimilar el conjunto de hábitos, costumbres y valores de la 
empresa. 
 

3. En relación con otros aspectos deberá: 
 

3.1 Proactividad: predisposición para la realización de actividades y para la toma 
de decisiones sobre lo que se quiere hacer y el cómo hacerlo. 

3.2 Capacidad metodológica: capacidad de llevar a cabo las tareas dentro de la 
empresa de manera eficiente y siguiendo una metodología.  

3.3 Responsabilidad: capacidad para tomar decisiones conscientemente y aceptar 
las consecuencias de sus actos, dispuesto a rendir cuenta de ellos. 

 
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 UC0577_3: Supervisar los sistemas de control básico, se 
tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes 
términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional el candidato o candidata deberá demostrar la 
competencia requerida para elaborar el plan de trabajo para realizar una 
operación habitual en planta química. En este caso proponemos:  

 
- El candidato o candidata deberá demostrar las competencias 

requeridas para supervisar el control básico de una planta química o 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI181_3  Hoja 73 de 116 

instalación de proceso en relación con las actividades profesionales 
relacionadas en este punto para la situación propuesta. 
 

- Para llevar a cabo la evaluación de la “Situación Profesional de 
Evaluación” se entregara al candidato los diagramas de flujo del 
proceso (PFD) y diagramas de instrumentación y tuberías (P&ID) de la 
instalación. Dicha instalación puede ser una planta de osmosis inversa 
con membranas que produzca agua potable a partir de agua de mar. 
(otras opciones podrían ser: caldera de vapor, horno de proceso, 
intercambiador de calor etc.) Esta situación profesional comprenderá al 
menos las siguientes actividades:  

 
1. Describir el funcionamiento de la planta mediante la interpretación 

de diagramas de flujo del proceso (PFD) y diagramas de 
instrumentación y tuberías (P&ID). 
 

2. A partir del P&ID, identificar la instrumentación y los lazos de control 
más importantes para realizar el control del mismo. 

 
3. Establecer y justificar las alarmas del sistema de control de los 

equipos. 
 

4. Elaborar un esquema simplificado, resumen del plano que serviría 
para programar la pantalla de de visualización del proceso en un 
sistema de control. 

 
5. Realizar una lista (a partir de los planos) de los instrumentos on-line 

que registraran y verificaran la calidad del agua procesada (si se 
trata de osmosis, o del producto principal del proceso en otro caso). 

 
6. Realizar una lista (a partir de los planos) los instrumentos on-line 

que registraran y verificaran la calidad del agua rechazada y que 
conformara el vertido (si se trata de osmosis, o de los subproductos 
del proceso en otro caso). 

 
7. Reconocer y justificar las seguridades y enclavamientos del sistema 

de control de los equipos reflejados en los planos. 
 

8. Proponer los controles manuales (muestreos) a realizar para la 
verificación del correcto funcionamiento del proceso, así como la 
frecuencia necesaria de su realización. 

 
9. Describir el procedimiento de puesta en marcha y parada de la 

instalación reflejada en el P&ID conteniendo al menos las 
operaciones a realizar desde el sistema de control durante dichos 
procedimientos. 
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10. Cumplimentar el libro de registro de seguimiento de las variables 

principales del proceso, en base a la instrumentación local y remota 
presente en el plano de la instalación. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Los periodos de tiempo que debe tomar el evaluado/a para las distintas 

acciones serán similares a las de operación real de trabajo.  
 

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

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

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

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Interpretación de diagramas de flujo 
del proceso (PFD) y diagramas de 
instrumentación y tuberías (PI&D) de 
instalaciones de proceso químico.  
 

- Interpretación de la función de los equipos de proceso 
químico en los diagramas PFD. 

- Interpretación de los instrumentos de los equipos de 
proceso químico en los diagramas P&ID. 

- Diferenciación de los componentes de los lazos de control 
en los diagramas P&ID.  

- Diferenciación de los tipos de válvulas en los diagramas 
P&ID. 

- Reconocimiento en los P&ID de lazos control básico y de 
control avanzado.  

- Desarrollo de procedimientos de puesta en marcha, 
parada y registros de control del proceso químico. 

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

Elección de la instrumentación y los 
lazos de control para realizar el 
control de un proceso químico a partir 
de un diagrama de flujo del mismo. 

- Adecuación de los elementos primarios de medida 
elegidos para realizar el control del proceso químico. 

- Adecuación de los elementos finales de control elegidos 
para realizar el control del proceso químico. 
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- Adecuación de los lazos de control elegidos para realizar 
el control del proceso químico. 

- Corrección en la representación gráfica de instrumentos y 
lazos. 
 

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

Comprobación del procedimiento de 
puesta en marcha y parada, libro de 
registro de seguimiento de las 
principales variables y lista de 
instrumentos on-line para registro y 
verificación de la calidad del producto 
final de la planta química. 

- Cumplimentación del libro de registro de operaciones. 
- Comprobación de especificaciones en el producto final. 

 
 

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

5 

    
La interpretación de la función de los equipos del proceso químico en los diagramas PFD y de los 
instrumentos en los diagramas P&ID es correcta. Se diferencian adecuadamente los componentes 
de los lazos de control y los tipos de válvulas en los diagramas P&ID. Se reconocen correctamente 
en los P&ID los lazos control básico y de control avanzado: control feedback, control en cascada, 
control override, control selectivo, control de rango partido, control ratio, control feedforward, entre 
otros. 
 

4 

    
La interpretación de la función de los equipos del proceso químico en los diagramas PFD y de 
los instrumentos en los diagramas P&ID es correcta. Se diferencian correctamente los 
componentes de los lazos de control y los tipos de válvulas en los diagramas P&ID. Se 
reconocen en los P&ID la práctica totalidad de los lazos de control básico y de control 
avanzado: control feedback, control en cascada, control override, control selectivo, control de 
rango partido, control ratio, control feedforward, entre otros. 
 

3 

    
La interpretación de la función de los equipos del proceso químico en los diagramas PFD y de los 
instrumentos en los diagramas P&ID es dificultosa. Se diferencian casi todos los componentes de los 
lazos de control y los tipos de válvulas en los diagramas P&ID. No se reconocen en los P&ID 
algunos de los lazos control básico y de control avanzado: control feedback, control en cascada, 
control override, control selectivo, control de rango partido, control ratio, control feedforward, entre 
otros. 
 

2 

    
La interpretación de la función de los equipos del proceso químico en los diagramas PFD y de los 
instrumentos en los diagramas P&ID es incorrecta. Se diferencian algunos de los componentes de 
los lazos de control y los tipos de válvulas en los diagramas P&ID. La diferenciación de los tipos de 
válvulas en los diagramas P&ID no es correcta. No se reconocen correctamente en los P&ID los 
lazos control básico y de control avanzado: control feedback, control en cascada, control override, 
control selectivo, control de rango partido, control ratio, control feedforward, entre otros. 
 

1 

    
La interpretación de la función de los equipos del proceso químico en los diagramas PFD y de los 
instrumentos en los diagramas P&ID es errónea. No se diferencian muchos de los componentes de 
los lazos de control y los tipos de válvulas en los diagramas P&ID. La diferenciación de los tipos de 
válvulas en los diagramas P&ID no es correcta. La diferenciación de los tipos de válvulas en los 
diagramas P&ID no es correcta. No se reconocen correctamente en los P&ID los lazos control 
básico y de control avanzado: control feedback, control en cascada, control override, control 
selectivo, control de rango partido, control ratio, control feedforward, entre otros. 
 

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

5 

    
Se eligen con soltura y precisión los elementos primarios de medida, los elementos finales de control 
y los lazos de control. Se representan minuciosamente los instrumentos y lazos de control en un 
diagrama de flujo. Se cumplimentan todos los registros. Se comprueban las especificaciones 
requeridas en el resultado de las operaciones. 
 

4 

    
Se eligen correctamente los elementos primarios de medida, los elementos finales de control 
y los lazos de control. Se representan de manera adecuada los instrumentos y lazos de 
control en un diagrama de flujo. Se cumplimentan todos los registros. Se comprueba el 
resultado de las operaciones. 
 

3 

    
Se eligen correctamente los elementos primarios de medida, los elementos finales de control pero 
no los lazos de control. Se representan de manera incorrecta los instrumentos y lazos de control en 
un diagrama de flujo. Se cumplimentan todos los registros. Se comprueba el resultado de las 
operaciones. 
 

2 

    
Se eligen incorrectamente varios de los elementos primarios de medida, los elementos finales de 
control o los lazos de control. Se representan de manera incorrecta los instrumentos y lazos de 
control en un diagrama de flujo. Se cumplimentan todos los registros. Se comprueba el resultado de 
las operaciones. 
 

1 

    
Se eligen incorrectamente varios de los elementos primarios de medida, los elementos finales de 
control o los lazos de control. Se representan de manera incorrecta los instrumentos y lazos de 
control en un diagrama de flujo. No se cumplimentan los registros y no se comprueba el resultado de 
las operaciones 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE
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UA
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FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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

 
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  

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

experiencia en la supervisión de los sistemas de control básico, se le 
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

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

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

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

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

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  
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e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) En la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la persona 

candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
 El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC0578_3: Supervisar los sistemas de control avanzado y de 
optimización” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 

QUI181_3 Organización y control de los procesos de química básica. 
QUI480_3 Organización y control de procesos y realización de servicios 

biotecnológicos. 

 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ORGANIZACIÓN Y 
CONTROL DE PROCESOS DE QUÍMICA BÁSICA 
 
Código: QUI181_3         NIVEL: 3 
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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 UC0578_3: Supervisar los sistemas de control avanzado y de 
optimización. 
 

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 
supervisión de los sistemas de control avanzado y de optimización, y que 
se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Supervisar el estado del sistema de control avanzado en el proceso 

químico, con la periodicidad establecida en el plan de trabajo. 
 
1.1 Mantener operativos los elementos del sistema de control avanzado del 

proceso químico, realizando las calibraciones y comprobaciones requeridas 
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con la frecuencia establecida o, siempre y cuando se detecten anomalías no 
atribuibles a otras causas, (resultado de análisis, variables medidas in situ y 
otras). 

1.2 Mantener el estado de enlace con el control básico, de acuerdo a la situación 
del sistema y a la del proceso químico. 

1.3 Supervisar, cuando están operativos, los ordenadores y sistemas de control 
que constituyen el control avanzado. 

1.4 Supervisar los sistemas de control avanzado, validándolos según el 
procedimiento establecido antes de conectarlos al sistema de control básico. 

1.5 Comprobar periódicamente los sistemas de vigilancia, comunicación y alarma 
para garantizar que se encuentran en condiciones de operación. 

1.6 Emitir, ante cualquier anomalía de funcionamiento, las peticiones de servicio 
necesarias para su comprobación y corrección. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales aplicables, cumpliendo las normas de calidad. 
 

2. Controlar las variables del proceso químico mediante el sistema de 
control avanzado, para asegurar una producción en cantidad, calidad y 
tiempo. 
 
2.1 Fijar las consignas del sistema de control avanzado, de acuerdo a los objetivos 

de fabricación y según la secuencia y los procedimientos establecidos. 
2.2 Comprobar las condiciones de equipos, maquinas e instalaciones de proceso y 

producción de energía y otros servicios auxiliares, para que sean acordes a las 
condiciones requeridas por el proceso de producción. 

2.3 Mantener las variables controladas en los valores previstos, teniendo en cuenta 
las señales de anticipación de anomalías que suministra el sistema de control 
avanzado. 

2.4 Comunicar las instrucciones y peticiones necesarias, a los operadores de panel 
y especialmente a los operadores de campo, para asegurar la correcta 
evolución del proceso comprobando que dichas actuaciones consiguen 
reconducir el proceso a las condiciones establecidas. 

2.5 Introducir los valores aportados por analizadores en línea, muestras de 
laboratorio, ensayos in situ o cálculos del propio sistema en el sistema de 
control avanzado para validar los datos obtenidos, y asegurar un margen de 
confianza de los mismos. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas ambientales y de prevención 

de riesgos laborales aplicables. 
 

3. Realizar el control del proceso químico para conseguir su optimización, 
y minimizar los riesgos y la contaminación medioambiental. 
 
3.1 Mantener operativos los sistemas de optimización del proceso. 
3.2 Introducir las variaciones de los valores externos al proceso (precios, 

consumos, logística y otros), necesarios para la optimización del proceso 
químico. 

3.3 Supervisar las revisiones de las restricciones del proceso químico. 
3.4 Supervisar la conexión o desconexión de los sistemas de optimización on-line 

al sistema de control de proceso. 
3.5 Utilizar los sistemas de optimización off line en el control de proceso. 
 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas ambientales y de prevención 

de riesgos laborales aplicables. 
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4. Actuar en condiciones de emergencia en el proceso químico, de 

acuerdo a los planes previstos, para evitar riesgos en las personas, en 
las instalaciones y en el medio ambiente. 

 
4.1 Supervisar o realizar las operaciones de puesta en marcha, paradas, 

emergencias o marcha normal de acuerdo a los procedimientos, manuales, 
planes y criterios establecidos. 

4.2 Actuar sobre el sistema de control, en caso de emergencia, según 
procedimientos de operación y de acuerdo a los planes de emergencia, para 
minimizar los efectos de las anomalías o para reconducirlas. 

4.3 Operar los sistemas de comunicación y alarma de acuerdo a los planes de 
emergencia establecidos. 

4.4 Vigilar, validando, la entrada y salida de información de los sistemas de 
comunicación y alarma. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas ambientales y de prevención 

de riegos laborables aplicables, cumpliendo las normas del Manual de Buenas 
Prácticas de la Industria Química. 

 
5. Supervisar y mantener en orden y condiciones de trabajo la sala de 

control del proceso químico, asegurando la transmisión de la 
información relevante en el cambio de turno. 

 
5.1 Supervisar el cumplimiento de la normativa de seguridad y condiciones 

higiénicas en la sala de control de proceso, de acuerdo a la normativa general 
e interna de la empresa. 

5.2 Supervisar que el cuarto de control de proceso cumple los requisitos de 
habitabilidad, iluminación, temperatura, ventilación y condiciones acústicas, de 
acuerdo a la normativa general e interna de la empresa. 

5.3 Supervisar y comprobar el funcionamiento de los distintos sistemas de alarma 
y vigilancia remota (cámaras de televisión, radio, interfonos y otros) en el 
proceso químico con la frecuencia establecida en el plan de mantenimiento. 

5.4 Supervisar que la sala de control de proceso está limpia y libre de materiales 
residuales o de cualquier otro tipo de contaminación. 

5.5 Redactar en el soporte establecido (libro de relevo) toda la información 
necesaria respecto al estado de equipos, proceso y trabajos de mantenimiento, 
asegurando la continuidad del proceso químico al producirse el relevo o 
cambio de turno. 

5.6 Informar al turno entrante de las principales anomalías detectadas en el turno 
anterior y las acciones correctoras emprendidas, así como sobre la valoración 
de los efectos de dichas acciones, de forma que el cambio no suponga un 
factor de perturbación de la actividad productiva. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas ambientales y de prevención 

de riegos laborables aplicables, cumpliendo las normas del Manual de Buenas 
Prácticas de la Industria Química. 

 
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 
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de la UC0578_3: Supervisar los sistemas de control avanzado y de 
optimización. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Supervisión del estado del sistema de control avanzado del proceso 

químico, con la periodicidad establecida en el plan de trabajo. 
 

- El control "avanzado" del proceso. 
- Control en cascada. Control óptimo. Control multivariable. DMC (Dinamic 

Matrix Control). 
- Controladores lógicos programables (PLC). 

- Fundamentos. Representación, convención de símbolos y colores. Principios 
de lógica y lenguaje de programación. Aplicación al control de motores. 
Aplicación a los sistemas de alarma y de seguridad. Aplicación al control de 
proceso: regeneraciones, arranques, paradas, otras. 

- Sistemas de control digital (SCD) en industria química. 
- Descripción general: sistemas analógicos y sistemas digitales. Algunos 

sistemas comerciales de SCD. La distribución de recursos (el control 
distribuido en los SCD). Niveles de fiabilidad. Elementos principales: 
alimentación eléctrica, conexiones de entrada de señal, salidas de señal, 
módulos de control, módulos de cálculo, registros y almacenamiento, 
pantallas de visualización y sistema de operación. 

- Control avanzado de columnas de destilación, de reactores, de hornos y 
calderas. 
- Variables medidas. Variables inferidas. Esquemas usuales de control de 

destilación.  
- Control avanzado de mezclas. 

- Mezclas. Calculo de propiedades de las mezclas: propiedades lineales y no 
lineales. Control master-ratio. La receta. Propiedades sensibles. 
Componentes sensibles. Control multivariable de mezclas. 

 
2. Control de las variables del proceso químico, mediante el sistema de 

control avanzado, para asegurar una producción en cantidad, calidad y 
tiempo. 
 
- Sistemas de control digital (SCD) en industria química. 

- Descripción general: sistemas analógicos y sistemas digitales. Algunos 
sistemas comerciales de SCD. La distribución de recursos (el control 
distribuido en los SCD). Niveles de fiabilidad. Elementos principales: 
alimentación eléctrica, conexiones de entrada de señal, salidas de señal, 
módulos de control, módulos de cálculo, registros y almacenamiento, 
pantallas de visualización y sistema de operación. 

- Control avanzado de columnas de destilación, de reactores, de hornos y 
calderas. 
- Variables medidas. Variables inferidas. Esquemas usuales de control de 

destilación.  
- Control avanzado de mezclas. 

- Mezclas. Calculo de propiedades de las mezclas: propiedades lineales y no 
lineales. Control master- ratio. La receta. Propiedades sensibles. 
Componentes sensibles. Control multivariable de mezclas. 
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3. Realización del control del proceso químico para conseguir su 
optimización, y minimizar los riesgos y la contaminación 
medioambiental. 
 
- La optimización de procesos. 

- Programación lineal. Optimización no lineal. Ordenadores aplicados a la 
optimización de procesos. Ordenadores y SDC. Optimización off-line y 
optimización en tiempo real. Las redes neuronales y los sistemas expertos. 

 
4. Actuación en condiciones de emergencia del proceso químico, de 

acuerdo a los planes previstos, para evitar riesgos en las personas, en 
las instalaciones y en el medio ambiente. 
 
- Sistemas de control digital (SCD) en industria química. 

- Descripción general: sistemas analógicos y sistemas digitales. Algunos 
sistemas comerciales de SCD. La distribución de recursos (el control 
distribuido en los SCD). Niveles de fiabilidad. Elementos principales: 
alimentación eléctrica, conexiones de entrada de señal, salidas de señal, 
módulos de control, módulos de cálculo, registros y almacenamiento, 
pantallas de visualización y sistema de operación. 

- Salas de control de proceso. 
- Descripción general de un cuarto de control. Entradas y salidas de 

información. Instalación eléctrica. 
- Acondicionamiento del local. Ergonomía (iluminación, trabajo con pantallas 

de visualización). 
- Comunicación con el exterior. Vigilancia remota. 

 
5. Supervisión y mantenimiento en orden y condiciones de trabajo la sala 

de control del proceso químico, asegurando la transmisión de la 
información relevante en el cambio de turno. 

 
- Sistemas de control digital (SCD) en industria química. 

- Descripción general: sistemas analógicos y sistemas digitales. Algunos 
sistemas comerciales de SCD. La distribución de recursos (el control 
distribuido en los SCD). Niveles de fiabilidad. Elementos principales: 
alimentación eléctrica, conexiones de entrada de señal, salidas de señal, 
módulos de control, módulos de cálculo, registros y almacenamiento, 
pantallas de visualización y sistema de operación. 

- Salas de control de proceso. 
- Descripción general de un cuarto de control. Entradas y salidas de 

información. Instalación eléctrica. 
- Acondicionamiento del local. Ergonomía (iluminación, trabajo con pantallas 

de visualización). 
- Comunicación con el exterior. Vigilancia remota. 

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

 
- Salas de control de proceso: 

- Descripción general de un cuarto de control. Entradas y salidas de 
información. Instalación eléctrica. 

- Acondicionamiento del local. Ergonomía (iluminación, trabajo con pantallas 
de visualización). 

- Comunicación con el exterior. Vigilancia remota. 
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- Sistemas de control digital (SCD) en industria química: 

- Descripción general: sistemas analógicos y sistemas digitales. Algunos 
sistemas comerciales de SCD. La distribución de recursos (el control 
distribuido en los SCD). Niveles de fiabilidad. Elementos principales: 
alimentación eléctrica, conexiones de entrada de señal, salidas de señal, 
módulos de control, módulos de cálculo, registros y almacenamiento, 
pantallas de visualización y sistema de operación. 
 

- El control "avanzado" del proceso: 
- Control en cascada. Control óptimo. Control multivariable. DMC (Dinamic 

Matrix Control). 
 

- Control avanzado de columnas de destilación, de reactores, de hornos y 
calderas: 
- Variables medidas. Variables inferidas. Esquemas usuales de control de 

destilación.  
 

- Control avanzado de mezclas: 
- Mezclas. Calculo de propiedades de las mezclas: propiedades lineales y no 

lineales. Control master- ratio. La receta. Propiedades sensibles. 
Componentes sensibles. Control multivariable de mezclas. 

 
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 las personas deberá: 
 

1.1 Comunicarse eficazmente con compañeros y otros departamentos 
(comunicación horizontal) y con subordinados y superiores (comunicación 
vertical).  

1.2 Dirigir a las personas y lograr que contribuyan de forma efectiva y adecuada a 
la consecución de los objetivos. Comprometerse en el desarrollo de sus 
colaboradores, su evaluación y la utilización del potencial y las capacidades 
individuales de los mismos. 
 

2. En relación con la empresa deberá: 
 

2.1 Usar, distribuir y coordinar adecuadamente los diversos recursos, prácticas, 
actividades, procesos, sistemas de la ocupación.  

2.2 Asimilar el conjunto de hábitos, costumbres y valores de la empresa. 
 

3. En relación con otros aspectos deberá: 
 

3.1 Mostrar predisposición para la realización de actividades y para la toma de 
decisiones sobre lo que se quiere hacer y el cómo hacerlo.  

3.2 Llevar a cabo las tareas dentro de la empresa de manera eficiente y siguiendo 
una metodología. 
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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 UC0578_3: Supervisar los sistemas de control avanzado y de 
optimización, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta 
en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional el candidato o candidata deberá demostrar la 
competencia requerida para supervisar el control avanzado de una instalación 
de proceso (columna de destilación de una refinería).  
 
Esta situación profesional comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 
1. Correcta interpretación de diagramas de flujo del proceso (PFD) y 

diagramas de instrumentación y tuberías (P&ID) de una columna de 
destilación. 
 

2. A partir de un de instrumentación y tuberías (PI&D) proponer la 
instrumentación y los lazos de control más adecuados para realizar el 
control avanzado del mismo. A continuación establecer y justificar las 
alarmas y enclavamientos para el control de los equipos. 

 
3. Realizar un esquema de la estrategia de control identificando los lazos 

maestros (de rango superior) y los lazos esclavos (de rango inferior), así 
como la jerarquía y secuencia de puesta en marcha del sistema de control 
avanzado. 
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4. Esbozar un procedimiento de puesta en marcha, parada normal y de 
emergencia del sistema de control avanzado. 

 
5. Proponer una función objetivo de optimización del control avanzado del 

proceso minimizando los riesgos y la contaminación ambiental (establecer 
las restricciones o rango de funcionamiento del control avanzado). 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Los periodos de tiempo que debe tomar el evaluado/a para las distintas 

acciones serán similares a las de operación real de trabajo.  
 

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

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

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

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Interpretación de diagramas de flujo 
del proceso (PFD) y diagramas de 
instrumentación y tuberías (PI&D) de 
instalaciones de proceso químico, 
estableciendo una estrategia de 
control avanzado y un procedimiento 
de puesta en marcha. 
 

- Reconocimiento en los P&ID de un proceso químico de 
los lazos de control básico y de control avanzado. 

- Preparación de un procedimiento de puesta en marcha 
(obligatorio, no se evalúa por escala de desempeño). 

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

Elección de la instrumentación y los 
lazos de control para realizar el 
control avanzado de un proceso 
químico a partir de un diagrama de 
flujo del mismo. 
 

- Adecuación de los lazos de control elegidos para realizar 
el control del proceso químico. 

- Corrección en la representación gráfica y esquemática de 
la estrategia de control avanzado de un proceso químico. 

- Corrección en la función de optimización estableciendo 
las restricciones de seguridad y medioambientales. 
 

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

3 

    
Se diferencian correctamente los componentes de los lazos de control en los diagramas P&ID.  
Se reconocen correctamente en los P&ID los lazos de control básico y de control avanzado: control 
feedback, control en cascada, control override, control selectivo, control de rango partido, control 
ratio, control feedforward, entre otros. 
 

2 

    
Se diferencian correctamente los componentes de los lazos de control en los diagramas 
P&ID. No se reconocen correctamente en los P&ID los de control avanzado: control feedback, 
control en cascada, control override, control selectivo, control de rango partido, control ratio, 
control feedforward, entre otros. Se reconocen correctamente en los P&ID los lazos de 
control básico. 
 

1 

    
Se diferencian correctamente los componentes de los lazos de control en los diagramas P&ID. No se 
reconocen correctamente en los P&ID los lazos de control básico y de control avanzado: control 
feedback, control en cascada, control override, control selectivo, control de rango partido, control 
ratio, control feedforward, entre otros. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 2 de la escala. 

 
Escala B 

 

3 

    
Se eligen correctamente los lazos de control para realizar el control avanzado del proceso. Se 
representan correctamente la representación gráfica y esquemática de la estrategia de control 
avanzado mediante un diagrama de bloques o similar. Se establecen correctamente la función de 
optimización y las restricciones de seguridad y medioambientales. 
 

2 

    
Se eligen correctamente los lazos de control para realizar el control avanzado del proceso. No 
se representan correctamente la representación gráfica y esquemática de la estrategia de 
control avanzado mediante un diagrama de bloques o similar. Se establecen correctamente la 
función de optimización y las restricciones de seguridad y medioambientales. 
 

1 

    
Se eligen correctamente los lazos de control para realizar el control avanzado del proceso. No se 
representan correctamente la representación gráfica y esquemática de la estrategia de control 
avanzado mediante un diagrama de bloques o similar. No se establecen correctamente la función de 
optimización y las restricciones de seguridad y medioambientales. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 2 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

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

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

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

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

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

 
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  

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

experiencia en la supervisión de los sistemas de control avanzado y de 
optimización, 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.  

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

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

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

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

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

f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
 El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC0579_3: Supervisar el adecuado cumplimiento de las normas de 
seguridad y ambientales del proceso químico” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 
QUI181_3 Organización y control de los procesos de química básica. 
QUI247_3 Organización y control de los procesos de química transformadora. 
QUI479_3 Organización y control de los procesos de fabricación pastero-

papeleros. 

 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ORGANIZACIÓN Y 
CONTROL DE PROCESOS DE QUÍMICA BÁSICA 
 
Código: QUI181_3         NIVEL: 3 
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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 UC0579_3: Supervisar el adecuado cumplimiento de las normas 
de seguridad y ambientales del proceso químico. 
 

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 
supervisión del adecuado cumplimiento de las normas de seguridad y 
ambientales del proceso químico, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Supervisar que los equipos, máquinas e instalaciones se operan según 

las normas y recomendaciones de seguridad, tanto en las operaciones 
normales en planta química, como en las paradas, puestas en marcha, 
reparaciones o emergencias. 
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1.1 Supervisar, comprobando el cumplimiento de las normas y los procedimientos 

de seguridad establecidos durante la operación normal, puestas en marcha, 
reparaciones o emergencias, atendiendo a la normativa y a los procedimientos 
internos de seguridad. 

1.2 Supervisar, comprobando que los trabajos en áreas clasificadas se realizan 
con las herramientas, protecciones, procedimientos internos y equipos 
establecidos, de acuerdo con la normativa interna de permisos de trabajo en 
áreas clasificadas y la normativa general de prevención. 

1.3 Supervisar, comunicándolas, las situaciones anómalas o imprevistas, según 
responsabilidad atribuida. 

1.4 Adoptar ante situaciones anómalas o imprevistas las medidas de seguridad, 
posibles y necesarias, según la responsabilidad atribuida. 

1.5 Supervisar los trabajos ejecutados, comprobando que se realizan en 
condiciones de seguridad, siguiendo las normas de seguridad internas y las 
generales de prevención. 

1.6 Supervisar el cumplimiento de las normas, procedimientos de seguridad y los 
riesgos identificados en el área de trabajo y su prevención en la operación de 
equipos, máquinas e instalaciones, por todos los trabajadores de su área de 
responsabilidad. 

1.7 Supervisar que todos los trabajadores afectados, conocen al nivel requerido, 
las normas, procedimientos de seguridad y los riesgos identificados en el área 
de trabajo y su prevención en la operación de equipos, máquinas e 
instalaciones, por todos los trabajadores de su área de responsabilidad. 

1.8 Informar y formar periódicamente a los trabajadores afectados y cuando se 
detecten deficiencias, por todos los trabajadores de su área de 
responsabilidad. 

1.9 Supervisar que se clasifican los productos químicos, que son manejados en los 
diferentes equipos, desde la óptica de su seguridad o agresividad y que se 
identifica la simbología de seguridad, de acuerdo con las normas generales de 
prevención. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y procedimientos de seguridad. 
 

2. Asegurar que los equipos, máquinas e instalaciones se operan según 
normas y recomendaciones ambientales, tanto en las operaciones 
normales en planta química, como en las paradas, puestas en marcha, 
reparaciones o emergencias. 

 
2.1 Supervisar, comprobando, que se respetan y aplican las normas y 

procedimientos destinados a mantener los parámetros relacionados con el 
ambiente, dentro de los márgenes establecidos, durante la operación normal, 
paradas, puestas en marcha, reparaciones o emergencias. 

2.2 Supervisar que se comunican y verifican las anomalías en los parámetros 
ambientales, en tiempo y forma establecidos. 

2.3 Supervisar la vigilancia y control de la composición y concentración de 
sustancias sólidas, líquidas o gaseosas que salen del proceso, asegurándose 
de que se encuentren dentro del rango establecido por la normativa 
medioambiental. 

2.4 Supervisar, comprobando, que son idóneas las operaciones necesarias para 
corregir las desviaciones de los parámetros de naturaleza medioambiental, en 
la forma y en el tiempo establecido. 
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2.5 Supervisar o trasmitir la necesidad de realizar las operaciones necesarias para 
corregir las desviaciones en los parámetros de naturaleza medioambiental, en 
la forma y en el tiempo establecido. 

2.6 Supervisar que los trabajadores a su cargo conocen las normas y 
procedimientos de protección del ambiente en la operación de equipos, 
máquinas e instalaciones, así como los riesgos ambientales identificados en el 
área de trabajo y su prevención, al nivel requerido. 

 
- Desarrollar las actividades aplicando las normas de correcta fabricación, para 

cumplir con la legislación medioambiental, cumpliendo las normas y los 
procedimientos de protección. 

 
3. Prevenir los riesgos personales, propios y ajenos, mediante la 

supervisión, formación, comunicación y ejemplo del adecuado empleo 
de equipos de protección individual en el proceso químico. 
 
3.1 Supervisar que los equipos de protección individual en el proceso químico se 

emplean cuando y según requieren los procedimientos y los permisos de 
trabajo, de acuerdo con la normativa de utilización de EPIs. 

3.2 Supervisar que los equipos de protección individual en el proceso químico se 
dejan en buen estado de uso, después de ser utilizados. 

3.3 Supervisar que los trabajadores a su cargo conocen las instrucciones de uso y 
funcionamiento de los equipos de protección individual en el proceso químico, 
de acuerdo con las normas generales e internas de uso y utilización de equipos 
de protección individual. 

3.4 Comunicar a los trabajadores a su cargo las instrucciones de uso y 
funcionamiento de los equipos de protección individual en el proceso químico, 
de forma precisa y de acuerdo con las normas generales e internas de uso y 
utilización de equipos de protección individual. 

3.5 Supervisar que se comprueba la operatividad de los equipos de protección 
individual en el proceso químico antes de su utilización, aplicando las normas y 
procedimientos de uso y utilización de los equipos de protección individual. 

3.6 Verificar, en el equipo de trabajo, si se producen, anomalías en la utilización de 
los equipos de protección individual en el proceso químico, siguiendo los 
procedimientos de uso y utilización de los equipos de protección individual. 

3.7 Formar al equipo de trabajo en el adecuado uso de los equipos de protección 
individual en el proceso químico, siguiendo los procedimientos de uso y 
utilización de los equipos de protección individual. 

 
- Desarrollar las actividades con seguridad mediante la formación, comunicación y 

supervisión de los EPI´s en el proceso químico. 
 

4. Organizar y supervisar la participación de todos los operarios en las 
prácticas, simulacros y emergencias según los procedimientos y planes 
establecidos en la planta química. 

 
4.1 Supervisar que el grupo de trabajo bajo su responsabilidad actúa de acuerdo a 

lo previsto en los planes de emergencia, durante las prácticas, simulacros y 
emergencias, siguiendo los procedimientos de los planes de prácticas, 
simulacros y emergencias en el proceso químico. 

4.2 Supervisar que el grupo de trabajo bajo su responsabilidad aplica los 
procedimientos de atención y salvamento prescritos, durante las prácticas, 
simulacros y emergencias, siguiendo los procedimientos de los planes de 
prácticas, simulacros y emergencias en el proceso químico. 
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4.3 Supervisar que el grupo de trabajo bajo su responsabilidad utiliza los EPI´s y 
equipos de seguridad de manera adecuada y con destreza, durante las 
prácticas, simulacros y emergencias, siguiendo los procedimientos de los 
planes de prácticas, simulacros y emergencias en el proceso químico. 

4.4 Supervisar que el grupo de trabajo bajo su responsabilidad actúa 
adecuadamente en las operaciones individuales o de grupo para casos de 
emergencia, durante las prácticas, simulacros y emergencias, siguiendo los 
procedimientos de los planes de prácticas, simulacros y emergencias en el 
proceso químico.  

4.5 Colaborar en la notificación e investigación de los incidentes y de las causas 
que los motivaron, para mejorar los planes de actuación, durante y después de 
las situaciones de emergencia en el proceso químico y siguiendo los cauces de 
comunicación adecuados. 

4.6 Actuar de inmediato ante una situación de emergencia controlándola o 
comunicar dicha emergencia para la activación de los planes de emergencia 
previstos, adoptando las medidas oportunas para el control de la emergencia 
en el proceso químico. 

4.7 Supervisar que el grupo de trabajo bajo su responsabilidad conocen de forma 
precisa los planes de emergencia y la actuación particular en caso de 
producirse dicha emergencia, de forma precisa mediante la información, 
formación y prácticas adecuadas en el proceso químico. 

 
- Desarrollar las actividades llevando a cabo simulacros, prácticas y emergencias 

en el proceso químico según procedimientos establecidos. 
 

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 UC0579_3: Supervisar el adecuado cumplimiento de las normas de 
seguridad y ambientales del proceso químico. Estos conocimientos se 
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales 
que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Normas y recomendaciones de seguridad, tanto en las operaciones 

normales en planta química, como en las paradas, puestas en marcha, 
reparaciones o emergencias. 

 
- Seguridad y prevención de riesgos en plantas químicas. 

- Medidas y medios de protección. Normas de correcta fabricación. Normativa 
española sobre prevención de riesgos ambientales. Los riesgos laborales 
(accidente de trabajo; enfermedad laboral). Prevención de riesgos (seguridad 
en el trabajo, higiene industrial). Tipos de riesgos (mecánicos, químicos, 
eléctricos, biológicos, otros).Identificación de riesgos en el puesto de trabajo 
(guía de identificación, riesgos para colectivos sensibles). Evaluación del 
riesgo (niveles de riesgo, cuantificación del riesgo). Causas de los 
accidentes, catalogación e investigación de accidentes. Seguridad en 
operaciones (escaleras, herramientas, cargas, equipos móviles, carretillas 
elevadoras, otras). Investigación de accidentes. Árbol de causas. 

- Riesgos en plantas químicas y auxiliares. 
- Principales riesgos en plantas químicas (incendio y explosión, riesgo químico, 

nubes tóxicas, ambiente de trabajo). Riesgos de los productos químicos 
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(ácidos, bases, disolventes, productos inflamables, explosivos, metales 
pesados, contaminantes). Incompatibilidades en almacenamiento, manejo y 
envasado; precauciones contra corrosión, contaminación y derrames. Límites 
de toxicidad, inflamabilidad y otras. Formas de intoxicación: Ingestión, 
cutánea, ocular, gases y respiración, sensibilización. Ficha de seguridad de 
materiales. Reactividad química y tabla de inter-reactividad. Nubes tóxicas 
(Dispersión, persistencia, actuación colectiva, medidas de protección). 
Ambiente de trabajo (grado de exposición, límites, protección, medida y 
monitorización). 

- Riesgos de incendios en planta química. 
- Tetraedro del fuego; mecanismos de extinción; clasificación de los fuegos; 

efectos del fuego (explosión). Agentes extintores: gases (anhídrido carbónico 
(CO2), nitrógeno (N2), hidrocarburos halogenados); líquidos (agua, espumas); 
sólidos (bicarbonato sódico y potásico, fosfato amónico). Equipos e 
instalaciones de extinción: Instalaciones fijas (agua, CO2, Alón, espuma), 
equipos móviles (mangueras, lanzas, monitores portátiles, formadores de 
cortina, extintores). Técnicas de extinción: organización, coordinación y 
dirección de equipos en la lucha contra incendios.  

- Protección personal y de las instalaciones en planta química. 
- Equipos de protección individual (tipos y clases de protección individual). 

Ergonomía (posturas en trabajo administrativo, izado de cargas y otros). 
Detectores de gases y otras instalaciones fijas de detección. Válvulas de 
seguridad, sistemas de alivio y antorchas. Sensores y sistemas de alarma. 
Prevención de fugas y derrames. Planificación de trabajos. 

- Legislación en seguridad en planta química. 
- Directiva de substancias peligrosas. Directiva de accidentes mayores 

(Seveso II). Directiva de biocidas y plaguicidas. Etiqueta de substancias y 
preparados; Pictogramas de peligrosidad; frases de riesgo; frases de 
precaución. Códigos de colores, numeración de tuberías y anagramas.  

- Actuación ante emergencias en planta química. 
- Categorías de accidentes, criterios de activación de planes de emergencia. 

Información en caso de emergencia: Exigencia legales y normativas. 
Organización en el plan de emergencia interior; estructura del plan de 
emergencia exterior; planes de ayuda mutua. Planes de emergencia por 
contaminación ambiental. Simulacros y entrenamiento para casos de 
emergencia. 

 
2. Operaciones en los equipos, máquinas e instalaciones en el proceso 

químico, según normas y recomendaciones ambientales. 
 
- Protección personal y de las instalaciones en planta química. 

- Equipos de protección individual (tipos y clases de protección individual). 
Ergonomía (posturas en trabajo administrativo, izado de cargas y otros). 
Detectores de gases y otras instalaciones fijas de detección. Válvulas de 
seguridad, sistemas de alivio y antorchas. Sensores y sistemas de alarma. 
Prevención de fugas y derrames. Planificación de trabajos. 

- Legislación en seguridad en planta química. 
- Directiva de substancias peligrosas. Directiva de accidentes mayores 

(Seveso II). Directiva de biocidas y plaguicidas. Etiqueta de substancias y 
preparados; Pictogramas de peligrosidad; frases de riesgo; frases de 
precaución. Códigos de colores, numeración de tuberías y anagramas.  

- Contaminación ambiental en industria química. 
- Partículas en el aire. Gases contaminantes (emisión y escapes). 

Contaminantes en agua (orgánicos, inorgánicos, metales, calentamiento). 
Residuos sólidos (tipos de residuos, tipos de tratamientos). Medidas y 
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monitorización de contaminantes (COV, DBO, DQO, sólidos en suspensión, 
opacidad, otros). 

- Legislación y gestión ambiental en planta química. 
- Aspectos básicos de la gestión ambiental. Producción y desarrollo sostenible; 

evaluación del impacto ambiental. Certificados y auditorías ambientales: ISO 
14000, IPPC (Reglamento de Prevención y Control Integrado de la 
Contaminación), Directiva de residuos; Directiva de envases y residuos de 
envases). 

- Actuación ante emergencias en planta química. 
- Categorías de accidentes, criterios de activación de planes de emergencia. 

Información en caso de emergencia: Exigencia legales y normativas. 
Organización en el plan de emergencia interior; estructura del plan de 
emergencia exterior; planes de ayuda mutua. Planes de emergencia por 
contaminación ambiental. Simulacros y entrenamiento para casos de 
emergencia. 

 
3. Previsión de los riesgos personales, propios y ajenos, y técnicas de 

formación para la prevención, comunicación y ejemplo del adecuado 
empleo de equipos de protección individual en el proceso químico. 
 
- Seguridad y prevención de riesgos en plantas químicas. 

- Medidas y medios de protección. Normas de correcta fabricación. Normativa 
española sobre prevención de riesgos ambientales. Los riesgos laborales 
(accidente de trabajo; enfermedad laboral). Prevención de riesgos (seguridad 
en el trabajo, higiene industrial). Tipos de riesgos (mecánicos, químicos, 
eléctricos, biológicos, otros). Identificación de riesgos en el puesto de trabajo 
(guía de identificación, riesgos para colectivos sensibles). Evaluación del 
riesgo (niveles de riesgo, cuantificación del riesgo). Causas de los 
accidentes, catalogación e investigación de accidentes. Seguridad en 
operaciones (escaleras, herramientas, cargas, equipos móviles, carretillas 
elevadoras, otras). Investigación de accidentes. Árbol de causas. 

- Riesgos en plantas químicas y auxiliares. 
- Principales riesgos en plantas químicas (incendio y explosión, riesgo químico, 

nubes tóxicas, ambiente de trabajo). Riesgos de los productos químicos 
(ácidos, bases, disolventes, productos inflamables, explosivos, metales 
pesados, contaminantes). Incompatibilidades en almacenamiento, manejo y 
envasado; precauciones contra corrosión, contaminación y derrames. Límites 
de toxicidad, inflamabilidad y otras. Formas de intoxicación: Ingestión, 
cutánea, ocular, gases y respiración, sensibilización. Ficha de seguridad de 
materiales. Reactividad química y tabla de inter-reactividad. Nubes tóxicas 
(Dispersión, persistencia, actuación colectiva, medidas de protección). 
Ambiente de trabajo (grado de exposición, límites, protección, medida y 
monitorización). 

- Riesgos de incendios en planta química. 
- Tetraedro del fuego; mecanismos de extinción; clasificación de los fuegos; 

efectos del fuego (explosión). Agentes extintores: gases (anhídrido carbónico 
(CO2), nitrógeno (N2), hidrocarburos halogenados); líquidos (agua, espumas); 
sólidos (bicarbonato sódico y potásico, fosfato amónico). Equipos e 
instalaciones de extinción: Instalaciones fijas (agua, CO2, Alón, espuma), 
equipos móviles (mangueras, lanzas, monitores portátiles, formadores de 
cortina, extintores). Técnicas de extinción: organización, coordinación y 
dirección de equipos en la lucha contra incendios.  

- Protección personal y de las instalaciones en planta química. 
- Equipos de protección individual (tipos y clases de protección individual). 

Ergonomía (posturas en trabajo administrativo, izado de cargas y otros). 
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Detectores de gases y otras instalaciones fijas de detección. Válvulas de 
seguridad, sistemas de alivio y antorchas. Sensores y sistemas de alarma. 
Prevención de fugas y derrames. Planificación de trabajos. 

- Legislación en seguridad en planta química. 
- Directiva de substancias peligrosas. Directiva de accidentes mayores 

(Seveso II). Directiva de biocidas y plaguicidas. Etiqueta de substancias y 
preparados; Pictogramas de peligrosidad; frases de riesgo; frases de 
precaución. Códigos de colores, numeración de tuberías y anagramas. 

 
4. Organización y supervisión de la participación de todos los operarios en 

las prácticas, simulacros y emergencias, según los procedimientos y 
planes establecidos en la planta química. 
 
- Seguridad y prevención de riesgos en plantas químicas. 

- Medidas y medios de protección. Normas de correcta fabricación. Normativa 
española sobre prevención de riesgos ambientales. Los riesgos laborales 
(accidente de trabajo; enfermedad laboral). Prevención de riesgos (seguridad 
en el trabajo, higiene industrial). Tipos de riesgos (mecánicos, químicos, 
eléctricos, biológicos, otros).Identificación de riesgos en el puesto de trabajo 
(guía de identificación, riesgos para colectivos sensibles). Evaluación del 
riesgo (niveles de riesgo, cuantificación del riesgo). Causas de los 
accidentes, catalogación e investigación de accidentes. Seguridad en 
operaciones (escaleras, herramientas, cargas, equipos móviles, carretillas 
elevadoras, otras). Investigación de accidentes. Árbol de causas. 

- Riesgos en plantas químicas y auxiliares. 
- Principales riesgos en plantas químicas (incendio y explosión, riesgo químico, 

nubes tóxicas, ambiente de trabajo). Riesgos de los productos químicos 
(ácidos, bases, disolventes, productos inflamables, explosivos, metales 
pesados, contaminantes). Incompatibilidades en almacenamiento, manejo y 
envasado; precauciones contra corrosión, contaminación y derrames. Límites 
de toxicidad, inflamabilidad y otras. Formas de intoxicación: Ingestión, 
cutánea, ocular, gases y respiración, sensibilización. Ficha de seguridad de 
materiales. Reactividad química y tabla de inter-reactividad. Nubes tóxicas 
(Dispersión, persistencia, actuación colectiva, medidas de protección). 
Ambiente de trabajo (grado de exposición, límites, protección, medida y 
monitorización). 

- Riesgos de incendios en planta química. 
- Tetraedro del fuego; mecanismos de extinción; clasificación de los fuegos; 

efectos del fuego (explosión). Agentes extintores: gases (anhídrido carbónico 
(CO2), nitrógeno (N2), hidrocarburos halogenados); líquidos (agua, espumas); 
sólidos (bicarbonato sódico y potásico, fosfato amónico). Equipos e 
instalaciones de extinción: Instalaciones fijas (agua, CO2, Alón, espuma), 
equipos móviles (mangueras, lanzas, monitores portátiles, formadores de 
cortina, extintores). Técnicas de extinción: organización, coordinación y 
dirección de equipos en la lucha contra incendios.  

- Protección personal y de las instalaciones en planta química. 
- Equipos de protección individual (tipos y clases de protección individual). 

Ergonomía (posturas en trabajo administrativo, izado de cargas y otros). 
Detectores de gases y otras instalaciones fijas de detección. Válvulas de 
seguridad, sistemas de alivio y antorchas. Sensores y sistemas de alarma. 
Prevención de fugas y derrames. Planificación de trabajos. 

- Primeros auxilios en industria química. 
- Quemaduras; contusiones; heridas; hemorragias; fracturas; asfixia y 

respiración artificial; intoxicación; accidentes eléctricos; masaje cardiaco (a 
corazón cerrado); traslado de accidentados. 
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- Legislación en seguridad en planta química. 
- Directiva de substancias peligrosas. Directiva de accidentes mayores 

(Seveso II). Directiva de biocidas y plaguicidas. Etiqueta de substancias y 
preparados; Pictogramas de peligrosidad; frases de riesgo; frases de 
precaución. Códigos de colores, numeración de tuberías y anagramas.  

- Actuación ante emergencias en planta química. 
- Categorías de accidentes, criterios de activación de planes de emergencia. 

Información en caso de emergencia: Exigencia legales y normativas. 
Organización en el plan de emergencia interior; estructura del plan de 
emergencia exterior; planes de ayuda mutua. Planes de emergencia por 
contaminación ambiental. Simulacros y entrenamiento para casos de 
emergencia. 

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

 
- Seguridad y prevención de riesgos en plantas químicas: 

- Medidas y medios de protección. Normas de correcta fabricación. Normativa 
española sobre prevención de riesgos ambientales. Los riesgos laborales 
(accidente de trabajo; enfermedad laboral). Prevención de riesgos (seguridad 
en el trabajo, higiene industrial). Tipos de riesgos (mecánicos, químicos, 
eléctricos, biológicos, otros).Identificación de riesgos en el puesto de trabajo 
(guía de identificación, riesgos para colectivos sensibles). Evaluación del 
riesgo (niveles de riesgo, cuantificación del riesgo). Causas de los 
accidentes, catalogación e investigación de accidentes. Seguridad en 
operaciones (escaleras, herramientas, cargas, equipos móviles, carretillas 
elevadoras, otras). Investigación de accidentes. Árbol de causas. 
 

- Riesgos en plantas químicas y auxiliares: 
- Principales riesgos en plantas químicas (incendio y explosión, riesgo químico, 

nubes tóxicas, ambiente de trabajo). Riesgos de los productos químicos 
(ácidos, bases, disolventes, productos inflamables, explosivos, metales 
pesados, contaminantes). Incompatibilidades en almacenamiento, manejo y 
envasado; precauciones contra corrosión, contaminación y derrames. Límites 
de toxicidad, inflamabilidad y otras. Formas de intoxicación: Ingestión, 
cutánea, ocular, gases y respiración, sensibilización. Ficha de seguridad de 
materiales. Reactividad química y tabla de inter-reactividad. Nubes tóxicas 
(Dispersión, persistencia, actuación colectiva, medidas de protección). 
Ambiente de trabajo (grado de exposición, límites, protección, medida y 
monitorización). 
 

- Riesgos de incendios en planta química: 
- Tetraedro del fuego; mecanismos de extinción; clasificación de los fuegos; 

efectos del fuego (explosión). Agentes extintores: gases (anhídrido carbónico 
(CO2), nitrógeno (N2), hidrocarburos halogenados); líquidos (agua, espumas); 
sólidos (bicarbonato sódico y potásico, fosfato amónico). Equipos e 
instalaciones de extinción: Instalaciones fijas (agua, CO2, Alón, espuma), 
equipos móviles (mangueras, lanzas, monitores portátiles, formadores de 
cortina, extintores). Técnicas de extinción: organización, coordinación y 
dirección de equipos en la lucha contra incendios.  
 

- Protección personal y de las instalaciones en planta química: 
- Equipos de protección individual (tipos y clases de protección individual). 

Ergonomía (posturas en trabajo administrativo, izado de cargas y otros). 
Detectores de gases y otras instalaciones fijas de detección. Válvulas de 
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seguridad, sistemas de alivio y antorchas. Sensores y sistemas de alarma. 
Prevención de fugas y derrames. Planificación de trabajos. 
 

- Legislación en seguridad en planta química: 
- Directiva de substancias peligrosas. Directiva de accidentes mayores 

(Seveso II). Directiva de biocidas y plaguicidas. Etiqueta de substancias y 
preparados; Pictogramas de peligrosidad; frases de riesgo; frases de 
precaución. Códigos de colores, numeración de tuberías y anagramas.  
 

- Contaminación ambiental en industria química: 
- Partículas en el aire. Gases contaminantes (emisión y escapes). 

Contaminantes en agua (orgánicos, inorgánicos, metales, calentamiento). 
Residuos sólidos (tipos de residuos, tipos de tratamientos). Medidas y 
monitorización de contaminantes (COV, DBO, DQO, sólidos en suspensión, 
opacidad, otros). 
 

- Actuación ante emergencias en planta química: 
- Categorías de accidentes, criterios de activación de planes de emergencia. 

Información en caso de emergencia: Exigencia legales y normativas. 
Organización en el plan de emergencia interior; estructura del plan de 
emergencia exterior; planes de ayuda mutua. Planes de emergencia por 
contaminación ambiental. Simulacros y entrenamiento para casos de 
emergencia. 

 
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 las personas deberá: 
 

1.1 Comunicación horizontal y vertical: capacidad de comunicarse eficazmente con 
compañeros y otros departamentos (comunicación horizontal) y con 
subordinados y superiores (comunicación vertical).  

1.2 Liderazgo: capacidad para dirigir a las personas y lograr que contribuyan de 
forma efectiva y adecuada a la consecución de los objetivos. Comprometerse 
en el desarrollo de sus colaboradores, su evaluación y la utilización del 
potencial y las capacidades individuales de los mismos. 
 

2. En relación con la empresa deberá: 
 

2.1 Capacidad de organización (capacidad organizativa): capacidad para usar, 
distribuir y coordinar adecuadamente los diversos recursos, prácticas, 
actividades, procesos, sistemas de la ocupación.  

2.2 Capacidad de integración y adaptación a la cultura organizativa de la empresa. 
2.3 Capacidad de integración en la cultura organizacional: capacidad para asimilar 

el conjunto de hábitos, costumbres y valores de la empresa. 
 

3. En relación con otros aspectos deberá: 
 

3.1 Mostrar capacidad de autocontrol frente a situaciones imprevistas o 
condiciones estresantes. 
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3.2 Mostrar predisposición para la realización de actividades y para la toma de 
decisiones sobre lo que se quiere hacer y el cómo hacerlo.  

3.3 Actuar en el trabajo con el conocimiento de los deberes y obligaciones así 
como responsabilizarse de las propias acciones. 

3.4 Llevar a cabo las tareas dentro de la empresa de manera eficiente y siguiendo 
una metodología. 

 
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 UC0579_3: Supervisar el adecuado cumplimiento de las 
normas de seguridad y ambientales del proceso químico, se tiene una 
situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional el candidato o candidata deberá demostrar la 
competencia requerida para conocer y hacer cumplir las normas y 
procedimientos de seguridad cuando opera un equipo en instalación química 
durante la operación normal. Esta operación de la instalación química 
comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Utilizar correctamente los EPIs en el proceso químico. 

 
2. Utilizar correctamente los detectores fijos y portátiles de seguridad. 

 
3. Aplicar los manuales de proceso, procedimientos de operación, 

emergencias, parada y puesta en marcha. 
 
4. Aplicar las normas y procedimientos de seguridad y prevención, tanto 

generales, como internos de la empresa. 
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5. Aplicar los manuales, procedimientos y normas de seguridad de los 

equipos e instalaciones. 
 

6. Reconocer la señalización de seguridad. 
 

7. Interpretar los planos de instalaciones P&D y de máquinas y equipos. 
 

8. Realizar Formación e información continuada del personal de su área de 
responsabilidad. 

 
9. Tomar las medidas adecuadas ante una situación de emergencia. 

 
10. Proceder al Etiquetado, clasificación, almacenamiento y manipulación de 

los productos químicos implicados. 
 
Condiciones adicionales: 

 
- Se informará al candidato o candidata del tiempo disponible para la 

prueba, siendo este periodo de tiempo similar a las de las operaciones de 
trabajo. 
  

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

 
- Se comprobara la capacidad de respuesta del evaluado/a ante situaciones 

imprevistas. 
 

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

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

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Utilización de los EPI´s en el proceso 
químico. 

- Grado de utilización de los EPI´s. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 
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Utilización correcta de los detectores 
fijos y portátiles de seguridad en el 
proceso químico. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Aplicación de los manuales de 
proceso, procedimientos de 
operación, emergencias, parada y 
puesta en marcha en el proceso 
químico. 

- Grado de cumplimentación de los procedimientos de 
operación aplicando los manuales del proceso químico. 

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

Aplicación de las normas y 
procedimientos de seguridad y 
prevención en el proceso químico, de 
la empresa. 

- Grado de aplicación y conocimiento de las normas y 
procedimientos de seguridad y prevención, (tanto 
generales como internos). 

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

Aplicación de los manuales, 
procedimientos y normas de 
seguridad de los equipos e 
instalaciones del proceso químico. 

- Grado de aplicación y conocimiento de los manuales, 
procedimientos y normas de seguridad de los equipos e 
instalaciones en el proceso químico. 
 

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

Conocimiento de la señalización de 
seguridad del proceso químico. 

- Grado de adecuado conocimiento de la señalización de 
seguridad en el proceso químico. 
 

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

Interpretación de los planos de 
instalaciones, P&ID y de máquinas y 
equipos del proceso químico. 

- Grado de interpretación de los elementos de los 
diagramas P&ID del proceso químico. 

- Grado de conocimiento e interpretación de los planos de 
los equipos e instalaciones del proceso químico. 
 

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

Formación e información continuada 
del personal de su área de 
responsabilidad dentro del proceso 
químico. 

- Tiempo empleado para la formación de los trabajadores 
en los aspectos precisos del proceso químico. 

- Temarios adecuados a las funciones de los trabajadores, 
según puesto de trabajo en el proceso químico. 

- Atención dispensada a los trabajadores en actividad de 
aprendizaje y disposición hacia la misma. 
 

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

Toma de medidas ante una situación 
de emergencia en el proceso químico. 

- Grado de adecuación en el tiempo de reacción entre la 
detección de la anomalía o situación de emergencia y la 
adopción de respuesta. 
 

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

Etiquetado, clasificación, 
almacenamiento y manipulación de 
los productos químicos implicados en 
el proceso químico. 

- Uso consciente de las fichas de seguridad de los 
productos químicos utilizados en el proceso. 

- Uso consciente de etiquetado y clasificación según 
peligrosidad y compatibilidad, de los productos químicos 
utilizados en el proceso. 

- Uso consciente del almacenamiento y manipulación de 
los productos químicos utilizados en el proceso. 
 

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

 
Escala A 

 

3 

    
Utiliza los EPIs previstos en las tareas propias de su puesto de trabajo y para los fines para los que 
estén diseñados, los maneja y mantiene correctamente y los coloca en el lugar indicado para ello 
después de su utilización. Informa de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, 
anomalía o daño apreciado en el EPI utilizado. Conoce las normas y procedimientos de seguridad y 
prevención en el proceso químico, tanto generales como internos, y los aplica siempre. Conoce los 
manuales, procedimientos y normas de seguridad de los equipos e instalaciones y las aplica 
siempre. El tiempo de reacción entre que se detecta la anomalía o situación de emergencia hasta 
que se toma la respuesta mejor está en los márgenes establecidos. 
 

2 

    
Utiliza los EPIs previstos en las tareas propias de su puesto de trabajo y para los fines para 
los que estén diseñados. Mantiene los EPIs y los coloca en el lugar indicado para ello 
después de su utilización. Informa a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, 
anomalía o daño apreciado en el EPI utilizado, aunque no de una forma inmediata. Conoce las 
normas y procedimientos de seguridad y prevención tanto generales como internas, y las 
aplica normalmente. Conoce los manuales, procedimientos y normas de seguridad de los 
equipos e instalaciones y las aplica normalmente. El tiempo de reacción entre que se detecta 
la anomalía o situación de emergencia hasta que se toma la respuesta mejora los márgenes 
establecidos. 
 

1 

    
No utiliza los EPIs entregados en las tareas propias de su puesto de trabajo y para los fines para los 
que estén diseñados. No cuida correctamente los EPIs y los coloca en el lugar indicado para ello 
después de su utilización. No informa de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier 
defecto, anomalía o daño apreciado en el EPI utilizado. No conoce las normas y procedimientos de 
seguridad y prevención tanto generales, como internas, o si las conoce no las aplica. No conoce las 
normas y procedimientos de seguridad y prevención tanto generales, como internas, o si las conoce 
no las aplica. El tiempo de reacción entre que se detecta la anomalía o situación de emergencia 
hasta que se toma la respuesta está en los márgenes establecidos. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 2 de la escala. 
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Escala B 

 

3 

    
Controla con minuciosidad la señalización de seguridad. Interpreta los instrumentos en los 
diagramas P&ID correctamente. Interpreta y conoce los planos de los equipos e instalaciones 
correctamente. El tiempo empleado para la formación de los trabajadores, es suficiente para dar 
todo el temario previsto. La atención prestada a los alumnos y su disposición para la formación es 
excelente. Interpreta las fichas de seguridad con total corrección. Identifica las etiquetas y clasifica 
los productos químicos según peligrosidad y compatibilidad adecuadamente y en toda ocasión. 
Conoce exactamente el almacenamiento de los productos químicos y los manipula correctamente. 
 

2 

    
Controla adecuadamente la señalización de seguridad. Interpreta los instrumentos en los 
diagramas P&ID correctamente. Interpreta y conoce los planos de los equipos e instalaciones 
correctamente. La atención prestada a los alumnos y su disposición para la formación es 
adecuada. Interpreta las fichas de seguridad con corrección. Identifica las etiquetas y 
clasifica los productos químicos según peligrosidad y compatibilidad correctamente. Conoce 
exactamente el almacenamiento de los productos químicos y los manipula correctamente. 
 

1 

    
No controla adecuadamente la señalización de seguridad. No Interpreta los instrumentos en los 
diagramas P&ID correctamente. No Interpreta ni conoce los planos de los equipos e instalaciones 
correctamente. La atención a los alumnos y su disposición para la enseñanza es inadecuada. 
Interpreta mal las fichas de seguridad. Identifica mal las etiquetas y clasifica los productos químicos 
según peligrosidad y compatibilidad correctamente. No conoce exactamente el almacenamiento de 
los productos químicos y los manipula correctamente. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 2 de la escala. 

 
 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

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

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

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

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

 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de evaluación 
que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de elección 
depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede observarse, a 
menor nivel, deben priorizarse los métodos de observación en una 
situación de trabajo real o simulada, mientras que, a niveles superiores, 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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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 supervisión del adecuado cumplimiento de las normas de 
seguridad y ambientales del proceso químico 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. 
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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 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI181_3  Hoja 113 de 116 

 

 
Balances de energía: Cálculos basados en la aplicación del principio de 
conservación de la energía a un sistema mediante los que se determinan todos 
los aportes y pérdidas de energía, experimentalmente o teóricamente. Los 
cálculos realizados son útiles para la caracterizar un sistema e identificar las 
etapas en las que mejorar el proceso. 
 
Balances de materia: Cálculos basados en la aplicación del principio de 
conservación de la materia a un sistema mediante los que se determinan todos 
los aportes y pérdidas de materia, experimentalmente o teóricamente. Los 
cálculos realizados son útiles para la caracterizar un sistema e identificar las 
etapas en las que mejorar el proceso. 
 
Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones 
especificadas, la relación entre los valores de magnitudes indicados por un 
instrumento o sistema de medición, o valores representados por una medida 
materializada o un material de referencia y los correspondientes valores 
aportados por patrones. 
 
Condición segura: Se considera, desde el punto de vista de la prevención de 
riesgos, “condición segura” cuando los elementos, equipos, instrumentos, etc. de 
la planta se dejan en una situación que impide la emergencia. 
 
Conductivímetro: Instrumento para determinar la conductividad de una muestra 
líquida. 
 
Control de rango partido: Estrategia de control utilizada para el control 
automático de un proceso en el que la señal de control acciona dos o más 
elementos finales de control dependiendo del rango en que se encuentre la señal 
de error, es decir hay un mayor número de variables manipuladas que 
controladas.  
 
Control en cascada: Estrategia de control utilizada para el control automático de 
un proceso. Consiste en dos lazos de control feedback donde cada lazo tiene su 
propia medida de una variable de proceso, pero sólo uno de ellos manipula el 
elemento final de control.  
 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN ORGANIZACIÓN Y 

CONTROL DE PROCESOS DE QUÍMICA BÁSICA 
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Control feedback: Control retroalimentado. Estrategia de control básico utilizada 
para el control automático de un proceso de manera que el controlador compara 
el valor de la variable controlada con su valor deseado y, en función del resultado 
de esta comparación, modifica la variable manipulada. 
 
Control feedforward: Control anticipativo. Estrategia de control avanzado 
utilizada para compensar las perturbaciones de un proceso antes de que afecten 
a la variable a controlar. Consiste en detectar las perturbaciones cuando se 
producen (cuando entran al proceso) y hacer ajustes en la variable manipulada 
para evitar cambios en la variable controlada. No se espera a que la perturbación 
altere todo el proceso sino que se toman acciones inmediatamente para 
compensar (anular) los efectos que producirá la perturbación en la salida. En 
este sentido este es un control por anticipación.  
 
Control override: Estrategia de control avanzado utilizada para el control 
automático de un proceso. El control override es una técnica mediante la cual las 
variables de proceso son mantenidas dentro de ciertos límites, manteniendo el 
proceso en operación pero dentro y bajo condiciones seguras.  
 
Control ratio: Control de relación o de proporción. Es una estrategia de control 
avanzado utilizada para mantener la relación entre dos variables de proceso a un 
valor predeterminado. Se usa frecuentemente, sobre todo en la industria de 
procesos químicos para regular la relación entre los flujos de dos corrientes 
manipulando una sola de ellas.  
 
Control selectivo: Estrategia de control utilizada para mantener bajo control 
(entendido como conseguir que no se superen determinados límites) varias 
variables de proceso manipulando una sola variable. 
 
Demanda química de oxígeno (DQO): Parámetro que se usa para medir la 
cantidad de materia susceptible de oxidación química contenida en el agua. 
 
Diagrama de flujo del proceso (PFD): Es un diagrama que muestra la 
interconexión de equipos de proceso, las corrientes de flujo principal y los lazos 
de control básicos. 
 
Diagrama de Gantt: Sería realizar un plan de acciones en el tiempo.  
 
Diagramas de instrumentación y tuberías (PI&D): Un diagrama que muestra la 
interconexión de equipos de proceso, todas las corrientes y todos los 
instrumentos utilizados para controlar el proceso. Se usa un conjunto 
estandarizado de símbolos para realizar estos diagramas. Los instrumentos se 
representan con símbolos basados generalmente Norma ISA S5. 1. 
 
Dinámica de fluidos: Rama de la mecánica que estudia el movimiento de los 
fluidos (líquidos y gases) y las fuerzas que lo provocan. 
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Disolución patrón: Disolución de concentración conocida utilizada para calibrar 
un instrumento de medida. 
 
Dureza cálcica: En el agua, se refiere al contenido global de sales de calcio. 
 
Dureza magnésica: En el agua, se refiere al contenido global de sales de 
magnesio. 
 
Dureza permanente: En el agua, la dureza que queda después de una ebullición 
prolongada. Es debida a la presencia de cloruros o sulfatos de calcio y magnesio. 
 
Dureza temporal: En el agua, la dureza debida a la presencia de bicarbonato de 
calcio y magnesio y resulta por lo tanto eliminable por ebullición de la misma. Es 
la diferencia entre la dureza total y la permanente. 
 
Dureza total: En el agua, es la suma de las concentraciones de cationes 
metálicos con excepción de los metales alcalinos y del ión hidrógeno. En la 
mayoría de los casos la dureza se debe principalmente a los iones calcio y 
magnesio, a los que se añaden algunas veces los iones hierro, aluminio y 
manganeso. La dureza total es la suma de las concentraciones de calcio (dureza 
cálcica) y de magnesio (dureza magnésica) y se suele expresar como 
concentración de carbonato cálcico o en grados franceses. 
 
Durómetro: Instrumento para determinar la dureza de un sólido. 
 
EPI: Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador o 
trabajadora para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 
seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio 
destinado a tal fin. 
 
Estática de fluidos: Rama de la mecánica que estudia los fluidos (líquidos y 
gases) en reposo. 
 
Legionellosis: es una enfermedad de origen ambiental que se transmite al ser 
humano a través de aerosoles de agua contaminada con la bacteria Legionella 
pneumophila. Esta enfermedad aparece con la proliferación y uso de dispositivos 
y sistemas que utilizan agua a determinadas temperaturas que facilitan la 
multiplicación de la bacteria y emiten aerosoles durante su funcionamiento. 
 
LOTO: Lock out Tag out. Enclavamiento de equipos y etiquetado para indicar 
que esta des-energizado y fuera de servicio por trabajos de mantenimiento. 
 
Maquina: Conjunto de piezas o elementos móviles y fijos cuyo funcionamiento 
posibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar energía o realizar un trabajo 
con un fin determinado. 
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Normas GMP: Del inglés “Good Manufacturing Practices” se tratan de las 
normas de correcta fabricación aplicadas en la industria química. 
 
Objetivos: Expresa los propósitos de alcance del trabajo. Identifica las 
capacidades, habilidades o destrezas que los trabajadores deben desarrollan a lo 
largo de un período de tiempo determinado. 
 
P&ID: Planos o diagramas de instrumentación y tuberías donde se representa el 
proceso con sus tuberías, instrumentación y equipos principales. Es un diagrama 
que muestra la interconexión de equipos de proceso, todas las corrientes y todos 
los instrumentos utilizados para controlar el proceso. Se usa un conjunto 
estandarizado de símbolos para realizar estos diagramas. Los instrumentos se 
representan con símbolos basados generalmente Norma ISA S5. 1. 
 
Permisos de trabajo: Permisos para la realización de trabajos de especial 
peligrosidad: permiso de trabajo en frío, permiso de trabajo en caliente, permiso 
de apertura de líneas, permiso de entrada a espacios confinados, permiso de 
trabajo eléctrico.  
 
Purgado de vapor: Sacar el aire u otro fluido en un circuito de un aparato o 
máquina para su buen funcionamiento. 
 
Servicios auxiliares: Normalmente referido a la instalación y sus sistemas de 
suministro de agua, aire, vapor, vacío y nitrógeno. 
 
Span: Instrumento de medida es la diferencia entre el valor superior e inferior del 
campo de medida. Por ejemplo, en un termómetro de mercurio con rango de -10 
a 50ºC el span será de 60ºC. 
 
Título alcalimétrico (TA): En el agua, es la alcalinidad debida a los carbonatos 
presentes en el agua. 
 
Título alcalimétrico completo (TAC): En el agua, es la suma de las 
alcalinidades carbonatada y bicarbonatada. 
 
Traceado del vapor: Sistema para la recuperación de calor mediante tuberías 
de vapor de agua en un proceso. 
 
Turbidímetro: Instrumento para determinar la turbidez de un líquido. 
 
Viscosímetro: Instrumento para medir la viscosidad de un fluido la cual indica su 
mayor o menor facilidad para fluir. 

 
 


