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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.
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Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras.
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias
profesionales se vean acreditadas.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0278_1: Poner en obra hormigones”
Transversal en las siguientes cualificaciones:
EOC051_1: Operaciones de hormigón
EOC581_2: Encofrados

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ENCOFRADOS
Código: EOC0581_2
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona
candidata, el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de
competencia (siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño
en el puesto de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC,
referente que explicita la competencia recogida en las realizaciones
profesionales y criterios de realización de la UC0278_1: Poner en obra
hormigones
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
puesta en obra del hormigón, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Preparar los equipos de trabajo, EPIs y medios de protección colectiva
para poner en obra hormigones, instalándolos y manteniéndolos de
acuerdo a las instrucciones recibidas y a las recomendaciones de los
fabricantes.
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1.1

1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7
1.8

-

Obtener información específica para preparar los equipos de trabajo, EPIs y
medios de protección colectiva con los que se pondrán en obra los
hormigones.
Escoger los equipos de trabajo (herramientas, máquinas, útiles, medios
auxiliares) para cada actividad concreta, revisando su estado de conservación.
Escoger los EPIs para cada actividad concreta, revisando su estado de
conservación.
Preparar las máquinas (vibradores y reglas vibrantes) antes de su utilización,
acoplando los elementos desmontables y los consumibles, y conectando la
máquina a sus alimentaciones y depósitos.
Aplicar operaciones de montaje y mantenimiento de torres de trabajo de altura
reducida que necesite para la puesta en obra de hormigones, bajo la dirección
y supervisión de un superior o responsable.
Aplicar operaciones de montaje y mantenimiento de los medios de protección
colectiva propios de los tajos de puesta en obra de hormigón, bajo la dirección
y supervisión de un superior o responsable.
Aplicar operaciones de mantenimiento “de fin de jornada” a los equipos de
trabajo y EPIs utilizados.
Almacenar los equipos de trabajo y EPIs utilizados a fin de jornada, de acuerdo
a las instrucciones recibidas y a las recomendaciones de los fabricantes.
Desarrollar las actividades cumpliendo las instrucciones recibidas y las normas
de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

2. Hacer las comprobaciones básicas previas a la puesta en obra del
hormigón, de acuerdo a las instrucciones recibidas.
2.1

2.2
2.3

2.4

-

Comprobar la consistencia del hormigón mediante el cono de Abrams, bajo la
dirección y supervisión de un superior o responsable, completando los distintos
pasos del procedimiento en las condiciones establecidas.
Obtener confirmación de que las condiciones ambientales, existentes y
previstas, permiten la puesta en obra del hormigón.
Obtener confirmación de que la limpieza de las superficies sobre las que se
realizará el vertido permiten la puesta en obra del hormigón, y que se ha
completado el montaje del encofrado y de los elementos a quedar embebidos
en el hormigón, así como la aplicación de desencofrantes.
Comprobar que la humedad del encofrado permite la puesta en obra del
hormigón, y humedecerlo en caso necesario.
Desarrollar las actividades cumpliendo las instrucciones recibidas y las normas
de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

3. Poner en obra el hormigón en encofrados verticales, vertiéndolo y
compactándolo, de acuerdo a las instrucciones recibidas y a las
recomendaciones de los fabricantes de los equipos.
3.1

3.2

3.3

GEC_EOC0581_2

Obtener información específica de la puesta en obra en encofrados verticales,
relativa a procedimientos de vertido y compactación, medidas de prevención u
otra.
Verter el hormigón en encofrados verticales mediante mangas de bombeo, con
el espesor de tongadas establecido y sin exceder el nivel máximo marcado, ni
dañar o mover los encofrados o armaduras.
Verter el hormigón en encofrados verticales mediante cubilotes, con el espesor
de tongadas establecido y sin exceder el nivel máximo marcado, ni dañar o
mover los encofrados o armaduras.
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3.4

Compactar el hormigón en encofrados verticales mediante vibrador de aguja
hasta el reflujo de la pasta, con la separación, profundidad, y frecuencia
determinados, sin dañar ni mover los encofrados y elementos colocados para
su embebido en el hormigón.

-

Desarrollar las actividades cumpliendo las instrucciones recibidas y las normas
de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

4. Poner en obra el hormigón en encofrados y elementos horizontales
(losas, forjados u otros), vertiéndolo, extendiéndolo y compactándolo,
de acuerdo a las instrucciones recibidas y a las recomendaciones de los
fabricantes de los equipos.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

-

Obtener información específica de la puesta en obra en encofrados y
elementos horizontales, relativa a procedimientos de vertido, extendido y
compactación, medidas de prevención u otra.
Verter el hormigón en encofrados y elementos horizontales mediante
canaletas, con el espesor de tongadas establecido y sin exceder el nivel
máximo marcado, ni dañar o mover los encofrados o armaduras.
Verter el hormigón en encofrados y elementos horizontales mediante mangas
de bombeo, con el espesor de tongada establecido y sin exceder el nivel
máximo marcado, ni dañar o mover los encofrados o armaduras.
Verter el hormigón en encofrados y elementos horizontales mediante cubilotes,
con el espesor de tongada establecido pero sin exceder el nivel máximo
marcado, ni dañar o mover los encofrados o armaduras.
Compactar el hormigón en encofrados y elementos horizontales mediante
vibrador de aguja o medios manuales hasta que refluye la pasta, con la
separación, profundidad y frecuencia determinadas, sin dañar ni mover los
encofrados y elementos colocados para su embebido en el hormigón.
Extender por medios manuales el hormigón vertido, raseando hasta alcanzar el
nivel que le han indicado con la nivelación, planeidad y uniformidad de textura
establecidas.
Desarrollar las actividades cumpliendo las instrucciones recibidas y las normas
de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.

5. Realizar el acabado del hormigón protegiendo, curando y aplicando
técnicas de texturización por medios manuales y mecánicos, de acuerdo
a las instrucciones recibidas y a las recomendaciones de los fabricantes
de los equipos.
5.1

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

GEC_EOC0581_2

Obtener información específica del acabado y curado del hormigón, relativa a
procedimientos de protección, riego, texturización, medidas de prevención u
otra.
Balizar la zona hormigonada marcándola de forma clara y estable para prevenir
accesos y actividades próximas que comprometan el fraguado.
Curar el hormigón mediante riego, según situación y previsiones
meteorológicas, según situación y previsiones meteorológicas.
Cubrir el hormigón por distintos medios para protegerlo de los agentes
meteorológicos y curarlo, según situación y previsiones meteorológicas.
Fratasar por medios manuales la superficie del hormigón en elementos
horizontales.
Repasar el hormigón rellenando coqueras con mortero de consistencia y color
similar al hormigón, raseando y fratasando.
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-

Desarrollar las actividades cumpliendo las instrucciones recibidas y las normas
de prevención de riesgos laborales y medioambientales 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 UC0278_1 Poner en obra hormigones Estos conceptos y
procedimientos se presentan agrupados teniendo como referente las
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Preparación de los equipos de trabajo, EPIs y medios de protección
colectiva para poner en obra hormigones.
-

Equipos para la puesta en obra de hormigones: tipos y funciones; selección,
comprobación, mantenimiento.
EPIs para la puesta en obra de hormigones: tipos y funciones; selección,
comprobación, mantenimiento.
Medios auxiliares: mantenimiento, conservación y almacenamiento.
Medios de protección colectiva: mantenimiento, conservación y almacenamiento.
Medidas de prevención de riesgos laborales en la puesta en obra de hormigones
Estructura jerárquica en obras de construcción.

2. Práctica de comprobaciones básicas previas a la puesta en obra del
hormigón.
-

Tipos de hormigones: según su elaboración en el tajo o en central; según su
armado; según su resistencia; hormigones aligerados y especiales.
Parámetros: tipo, resistencia característica, consistencia, tamaño máximo de
árido y ambiente.
Componentes: conglomerantes, áridos, aditivos, adiciones y agua. Armaduras y
fibras de refuerzo.
Tipos de cementos. Caracterización de áridos. Tipos de aditivos.
Dosificación de hormigones, relación agua-cemento.
Propiedades de los hormigones.
Ensayos de consistencia, Cono de Abrams.
Suministro de hormigones.
Toma de muestras de hormigones, moldes para ensayos y confección de
probetas.
Comprobaciones previas a la puesta en obra de hormigones: condiciones
ambientales, condiciones de montaje e instalación de encofrados y elementos a
quedar embebidos en el hormigón.

3. Puesta en obra del hormigón en encofrados verticales.
-

-

Procedimientos de transporte y vertido de hormigones en encofrados verticales:
vertido por gravedad y por bombeo.
Procedimientos de compactación en encofrados verticales. Compactación manual
y mediante vibradores de aguja.
Defectos de ejecución en el vertido y compactación: causas y efectos.
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-

-

Medidas de prevención de riesgos laborales en la puesta en obra de hormigones
en encofrados verticales.

4. Puesta en obra del hormigón en encofrados y elementos horizontales
(losas, forjados u otros).
-

-

Procedimientos de transporte y vertido de hormigones en encofrados
horizontales: vertido por gravedad y por bombeo.
Procedimientos de compactación y extendido en encofrados horizontales.
Compactación manual, mediante vibradores de aguja y mediante reglas
vibrantes.
Defectos de ejecución en el vertido y compactación: causas y efectos.
Medidas de prevención de riesgos laborales en la puesta en obra de hormigones
en encofrados y elementos horizontales.

5. Acabado del hormigón: protección, curando y texturización.
-

El fraguado del hormigón: tiempos influencia de las condiciones ambientales.
Procesos de curado del hormigón: condiciones, tiempos, tipos (por inundación,
riego o cobertura)
Procesos de fratasado: fratasado manual.
Repasos superficiales del hormigón.
Medidas de prevención de riesgos laborales en los tratamientos de acabado de
hormigones.
Condiciones de calidad en el acabado de hormigones.

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 los superiores o responsables de la obra deberá:
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5

Tratarlos con cortesía y respeto.
Demostrar interés y preocupación por atender los requerimientos que se le
soliciten, y en particular los relacionados con los procedimientos de trabajos
seguros y de calidad.
Comunicar con claridad, de manera ordenada y precisa, con las personas
responsables del equipo en cada momento, mostrando una actitud
participativa.
Demostrar responsabilidad ante errores y fracasos.
Evitar comentar los fallos de los compañeros con intención de menospreciar su
capacidad profesional.

2. En relación con los trabajadores del propio equipo y otros profesionales
deberá:
2.1
2.2
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Tratarlos con respeto.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los
procedimientos de trabajo establecido.
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2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Trasmitir diligentemente la información generada en sus actuaciones al equipo
de trabajo.
Promover comportamientos seguros.
Evitar distracciones excepto en las pausas reglamentarias o paradas por
causas de la producción.
Mantener una actitud de tolerancia hacia otras costumbres, creencias y
opiniones, en particular con personas de otras nacionalidades.
Facilitar el desarrollo de otras actividades que se desarrollen en áreas
compartidas de trabajo.
Cuidar los espacios e instalaciones comunes.

3. En relación con otros aspectos:
3.1

Ser constante en la identificación de riesgos laborales en el tajo y en la
adopción de las medidas preventivas, comunicando las contingencias al
superior o responsable con prontitud.
3.2 Ser constante en la comprobación de la calidad del propio trabajo, revisando
periódicamente lo ejecutado hasta dicho momento sin esperar a terminar el
elemento a ejecutar.
3.3 Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa.
3.4 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
3.5 Cumplir las normas de comportamiento profesional en la obra: ser puntual, no
comer, no fumar, no utilizar teléfonos móviles u otros equipos electrónicos que
no estén autorizados, entre otras.
3.6 Cuidar los equipos de trabajo y utilizar con economía los materiales.
3.7 Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
3.8 Cumplir los procedimientos para recoger, clasificar y depositar los residuos en
los contenedores indicados.
3.9 Identificar las sustancias peligrosas que se manipulan, evitando el vertido
incontrolado de las mismas y comunicando los vertidos accidentales al superior
o responsable con prontitud.
3.10 Evitar impactos al medio ambiente en el exterior a la obra: ruido, vertidos de
residuos, emisión de polvo, suciedad, obstaculización de tránsitos u otros.

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.

GEC_EOC0581_2
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En el caso de la “UC0278_1: Poner en obra hormigones”, se tienen dos
situaciones profesional/es de evaluación y se concretan en los siguientes
términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para poner en obra el hormigón en un encofrado
vertical con las armaduras dispuestas, realizando el vertido mediante una
manga de bombeo y la compactación mediante un vibrador de aguja, desde
una plataforma de trabajo. Esta situación comprenderá al menos las
siguientes actividades:
1. Seleccionar los equipos de trabajo y protección individual a utilizar entre
diversas opciones disponibles, de acuerdo a las instrucciones recibidas al
respecto.
2. Preparar el vibrador de aguja a utilizar, y aplicarle el mantenimiento “de fin
de jornada” cuando corresponda.
3. Comprobar la consistencia del hormigón mediante el ensayo del cono de
Abrams
4. Hacer las comprobaciones previas de las condiciones ambientales y de la
preparación de los encofrados y elementos a quedar embebidos.
5. Verter el hormigón desde una torre de trabajo en las tongadas
establecidas.
6. Compactar el hormigón en las tongadas establecidas.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de equipos y productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación, y que además
deberán ser de uso generalizado en el sector. En el caso de los vibradores
de aguja, se escogerán modelos simples para que puedan ser utilizados
de modo inmediato por la persona candidata.

-

Se realizará la evaluación por parejas o se dispondrá de un ayudante para
asir la manga de bombeo.
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-

Se limitará la extensión de los encofrados y el volumen de hormigón a
poner en obra, respetando unos mínimos que permitan aproximarse a
situaciones profesionales reales o simularlas eficazmente.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 1
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Utilización de la manga de bombeo y
del vibrador de aguja para la
compactación
en
encofrados
verticales

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Preparación de los vibradores de aguja: comprobación de
la integridad y estado de conservación, comprobación de
los dispositivos y resguardos de seguridad, acople de
accesorios, alimentación.
- Mantenimiento de los vibradores de aguja: desmontaje de
accesorios y limpieza tras su uso, así como engrase de
elementos articulados.
- Uso de los equipos: destreza en el manejo de los equipos
en cuanto a calidad y rendimiento, sin afecciones a
encofrados o armaduras, con procedimientos seguros y
cuidado de los mismos.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala A.
Preparación del tajo para la puesta en - Comprobaciones previas: confirmación de la instalación
obra del hormigón
de los encofrados y armaduras, limpieza del soporte,
comprobación de encofrados de madera –y en su caso
humedeciéndolo-, comprobación de las condiciones
meteorológicas durante la aplicación y secado.
- Comprobación de la consistencia del hormigón: ajuste al
procedimiento normalizado del cono de Abrams,
determinación del resultado.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala B.
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Procedimiento de vertido y vibrado en
encofrado vertical.

Cumplimiento de los requerimientos
de prevención de riesgos laborales.

- Procedimiento de vertido: altura de vertido, ajuste al
espesor de tongadas, y cota final.
- Procedimiento de vibrado: ajuste al tiempo, frecuencia y
profundidad de vibrado.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala C.
- Seguimiento de las instrucciones impartidas por el
superior o responsable, sobre las medidas de prevención
de riesgos laborales a cumplir.
- Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos
laborales.
- Seguimiento de las recomendaciones de los fabricantes
respecto al uso y mantenimiento de los equipos de
trabajo y de protección individual.
- Identificación de los riesgos laborales en el tajo: detección
de peligros, detección de defectos en la instalación de
medios auxiliares y protecciones colectivas, diligencia en
la comunicación de las contingencias relativas a riesgos
identificados.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala D.
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Escala A

5

4

3

2

1

Selecciona, prepara, maneja y mantiene los equipos de modo óptimo para la calidad, el rendimiento
y la conservación del propio equipo. Aplica los procedimientos de manejo seguros, con estabilidad y
coordinación en la sujeción compartida de la manga.
Selecciona y comprueba los equipos de modo correcto, acoplando acertadamente los
accesorios del vibrador de aguja. Aplica los procedimientos de manejo seguros, demostrando
suficiente destreza en su manejo en cuanto a calidad y rendimiento, así como en la
estabilidad del posicionamiento y manejo compartido de la manga. Aplica el mantenimiento
imprescindible para el uso posterior de los vibradores, pero no el recomendable para
aumentar su vida útil.
Selecciona y comprueba los equipos de modo correcto pero acopla los accesorios del vibrador de
aguja de modo equivocado. Aplica los procedimientos de manejo seguros, pero demuestra
insuficiente destreza en su manejo en cuanto a calidad y rendimiento, o insuficiente estabilidad
sobre la plataforma de trabajo o al manejar la manga en coordinación con otro operario. Aplica de
modo insuficiente las operaciones de mantenimiento del vibrador.
No detecta problemas en el estado de conservación ni en la integridad de dichos equipos,
especialmente en lo que se refiere a dispositivos y resguardos de seguridad. Demuestra poca
destreza en su manejo, golpeando los encofrados o armaduras, y en el caso del vibrador moviéndolo
en dirección horizontal o forzando el movimiento en dirección vertical, o realizando extracciones
bruscas. No aplica los procedimientos seguros, generando riesgos laborales o para la integridad de
los propios equipos. Aplica de modo incorrecto el mantenimiento, dañando a los equipos.
Desconoce la funcionalidad o el manejo de alguno de los equipos habituales en la puesta en obra de
hormigón. Desconoce alguno de los órganos y partes de vibradores de aguja sencillos de uso
común.

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

3

2

1

Se realizan correctamente todas las comprobaciones previas a la puesta en obra del hormigón,
incluyendo la determinación de la consistencia del hormigón.
Se comprueba la limpieza del encofrado- y su humedad en caso de encofrados de madera-,
humedeciéndolos lo suficiente, y se comprueban las condiciones meteorológicas. Se solicita
confirmación de que está completa la instalación de los encofrados y armaduras, pero no se
detecta algún defecto no evidente a subsanar antes de comenzar el vertido. Se elabora
correctamente el cono para el ensayo, pero no se interpretan correctamente los resultados en
el caso de valores límite entre dos estados de consistencia.
Se comprueba la limpieza del encofrado y la humedad de los encofrados de madera, pero no se
aporta la suficiente humedad a los mismos o no se comprueban las condiciones meteorológicas. No
solicita confirmación de que se haya completado la puesta en obra de encofrados y armaduras. Se
aplica incorrectamente el procedimiento de elaboración del cono para el ensayo.
No se realiza ninguna comprobación previa. No detecta defectos obvios en la puesta en obra del
encofrado o armadura que no permiten la puesta en obra. Se desconoce cómo realizar el ensayo del
cono de Abrams.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
Escala C
4

El vertido cumple las recomendaciones en cuanto a alturas y espesores, y el vibrado se ajusta en
frecuencia, profundidad y tiempo a las tongadas y consistencia del hormigón.

3

El vertido se produce desde una altura inferior a la máxima recomendable, y las tongadas
tienen espesores uniformes. La cota prevista se excede ligeramente, sin rebosar el
encofrado. El vibrado se realiza con la frecuencia establecida, y se profundiza hasta la
tongada anterior, pero los tiempos son algo excesivos para la consistencia del hormigón,
aunque sin producir segregación.

2

El vertido se produce desde una altura superior a la recomendable, o hay más o menos tongadas de
las previstas en función del espesor indicado. La cota prevista se excede rebosando el encofrado. El
vibrado se realiza con la frecuencia establecida, pero no se profundiza hasta la tongada anterior, o
los tiempos son escasos.

1

El vertido se produce desde excesiva altura, produciendo segregación, o se producen grandes
variaciones en el espesor de las tongadas. La cota prevista no se alcanza. El vibrado no se realiza
con la frecuencia establecida, o se producen grandes variaciones respecto al tiempo estricto
necesario.

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

5

4

3

2

1

Se cumplen todas las instrucciones recibidas por el superior o responsable en cuanto a medidas de
prevención y uso de EPIs., así como las recomendaciones del fabricante de equipos en cuanto a uso
y mantenimiento. Se detectan los defectos que existan en la instalación de los medios auxiliares y
protecciones colectivas, advirtiendo diligentemente al superior o responsable.
Se cumplen todas las instrucciones recibidas por el superior o responsable, y se detectan
defectos apreciables en la instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas,
advirtiendo con rapidez al superior o responsable. Pero “esporádicamente” se genera algún
riesgo “tolerable” por las siguientes causas: uso y mantenimiento inadecuado de los equipos
de trabajo y de protección individual, omisión ocasional del uso de EPIs. Y se detectan
defectos apreciables en la instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas,
advirtiendo con rapidez al superior o responsable.
Se generan con frecuencia riesgos, aunque son tolerables, por las siguientes causas: uso y
mantenimiento inadecuado de los equipos de trabajo y de protección individual; omisión del uso de
EPIs.
Se incumplen algunas de las instrucciones recibidas por el superior o responsable. Se desconocen
las instrucciones del fabricante de equipos. No se reclaman los EPIs. No se advierte con diligencia
de peligros detectados al superior o responsable. No se detectan defectos apreciables en la
instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas.
Se actúa al margen de las instrucciones recibidas por el superior o responsable. No se utilizan los
EPIs. No se detectan peligros evidentes ni defectos obvios en la instalación de los medios auxiliares
y protecciones colectivas. Se usa algún equipo de modo peligroso.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para poner en obra el hormigón en un encofrado
horizontal de un forjado unidireccional con las armaduras, viguetas y
elementos de entrevigado ya dispuestos, realizando el vertido mediante
cubilote y la compactación mediante una regla vibrante. Esta situación
comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Seleccionar los equipos de trabajo y protección individual a utilizar entre
diversas opciones disponibles, de acuerdo a las instrucciones recibidas al
respecto.
2. Preparar la regla vibrante a utilizar, y aplicarle el mantenimiento “de fin de
jornada” cuando corresponda.
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3. Hacer las comprobaciones previas de las condiciones ambientales y de la
preparación de los encofrados y elementos a quedar embebidos.
4. Verter el hormigón desplazándose sobre tablones u otros elementos en las
condiciones establecidas.
5. Compactar el hormigón.
6. Aplicar un acabado fratasado sobre una parte de la superficie.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de equipos y productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación, y que además
deberán ser de uso generalizado en el sector. En el caso de la regla
vibrante, se escogerán modelos simples para que puedan ser utilizados de
modo inmediato por la persona candidata.

-

Se limitará la extensión de los encofrados y el volumen de hormigón a
poner en obra, respetando unos mínimos que permitan aproximarse a
situaciones profesionales reales o simularlas eficazmente.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Utilización del cubilote y la regla
vibrante para el vertido y
compactación
en
encofrados
horizontales

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Preparación de la regla vibrante: comprobación de la
integridad y estado de conservación, comprobación de los
dispositivos y resguardos de seguridad, acople de
accesorios, alimentación.
- Mantenimiento de las reglas vibrantes: desmontaje de
accesorios y limpieza tras su uso, así como engrase de
elementos articulados.
- Uso de los equipos: destreza en el manejo de los equipos
en cuanto a calidad y rendimiento, con procedimientos
seguros y cuidado de los mismos.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala E.
Preparación del tajo para la puesta en - Comprobaciones previas: confirmación de la instalación
obra del hormigón
de los encofrados y elementos a quedar embebidos en el
hormigón (armaduras, viguetas, bovedillas, casetones,
pasatubos u otros); limpieza del soporte, comprobación
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de encofrados de madera –y en su caso humedeciéndolo, comprobación de las condiciones meteorológicas
durante la aplicación y secado.
- Comprobación de la consistencia del hormigón:
estimación por observación y manipulación.

Procedimiento de vertido, vibrado y
acabado en encofrado horizontal.

Cumplimiento de los requerimientos
de prevención de riesgos laborales.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala F.
- Procedimiento de vertido: indicaciones al operador de la
grúa, altura de vertido, ajuste al espesor de tongadas, y
cota final.
- Procedimiento de vibrado: ajuste al tiempo, frecuencia y
profundidad de vibrado.
- Procedimiento de extendido y acabado: planeidad y
nivelación, ajuste al estado de fraguado, homogeneidad
de textura.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala G.
- Seguimiento de las instrucciones impartidas por el
superior o responsable, sobre las medidas de prevención
de riesgos laborales a cumplir.
- Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos
laborales.
- Seguimiento de las recomendaciones de los fabricantes
respecto al uso y mantenimiento de los equipos de
trabajo y de protección individual.
- Identificación de los riesgos laborales en el tajo: detección
de peligros, detección de defectos en la instalación de
medios auxiliares y protecciones colectivas, diligencia en
la comunicación de las contingencias relativas a riesgos
identificados.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala H.

GEC_EOC0581_2

Hoja 21 de 159

Escala E
5

4

3

2

1

Selecciona, prepara, maneja y mantiene los equipos de modo óptimo para la calidad, el rendimiento
y la conservación del propio equipo. Aplica los procedimientos de manejo seguros.
Selecciona y comprueba los equipos de modo correcto, acoplando acertadamente los
accesorios de la regla vibrante. Aplica los procedimientos de manejo seguros, demostrando
suficiente destreza en su manejo en cuanto a calidad y rendimiento, sin asir directamente el
cubilote. Aplica el mantenimiento imprescindible para el uso posterior de la regla vibrante,
pero no el recomendable para aumentar su vida útil.
Selecciona y comprueba los equipos de modo correcto pero acopla los accesorios de la regla
vibrante de modo equivocado. Aplica los procedimientos de manejo seguros, pero demuestra
insuficiente destreza en su manejo en cuanto a calidad y rendimiento, dejando alguna marca de
pisada o del perfil de la regla, o maneja el cubilote asiendo directamente. Aplica de modo insuficiente
las operaciones de mantenimiento de los vibradores.
No detecta problemas en el estado de conservación ni en la integridad de dichos equipos,
especialmente en lo que se refiere a dispositivos y resguardos de seguridad. Demuestra poca
destreza en su manejo, realizando movimientos bruscos, progresando a velocidad inadecuada o
dejando marcas evidentes de pisadas o del perfil de la regla. No aplica los procedimientos seguros,
generando riesgos laborales o para la integridad de los propios equipos. Aplica de modo incorrecto
el mantenimiento, dañando a los equipos.
Desconoce la funcionalidad o el manejo de alguno de los equipos habituales en la puesta en obra de
hormigón. Desconoce alguno de los órganos y partes de reglas vibrantes sencillas de uso común.

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

3

2

1

Se realizan correctamente todas las comprobaciones previas a la puesta en obra del hormigón, y se
detectan posibles problemas debidos a la consistencia del hormigón.
Se comprueba la limpieza del encofrado- y su humedad en caso de encofrados de madera-,
humedeciéndolos lo suficiente, y se comprueban las condiciones meteorológicas. Se solicita
confirmación de que está completa la instalación de los encofrados y elementos a quedar
embebidos, pero no se detecta algún defecto no evidente a subsanar antes de comenzar el
vertido. Se detectan posibles problemas para la puesta en obra del hormigón debidos a una
consistencia inadecuada.
Se comprueba la limpieza del encofrado y la humedad de los encofrados de madera, pero no se
aporta la suficiente humedad a los mismos o no se comprueban las condiciones meteorológicas. No
solicita confirmación de que se haya completado la puesta en obra de encofrados y elementos a
quedar embebidos. Se desconoce el efecto de la consistencia observada sobre la puesta en obra del
hormigón.
No se realiza ninguna comprobación previa. No detecta defectos obvios en la puesta en obra del
encofrado o elementos a quedar embebidos que no permiten la puesta en obra. Se desconocen las
características observables del hormigón que manifiestan su consistencia.

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

4

3

2

1

Las indicaciones al operador de la grúa para la aproximación del cubilote son claras y el vertido
cumple las recomendaciones en cuanto a alturas, regularidad de la distribución y espesores. El
vibrado se ajusta en frecuencia, y velocidad a la consistencia del hormigón, obteniéndose una
superficie final plana, horizontal y de textura uniforme.
Las indicaciones al operador de la grúa para la aproximación del cubilote son claras. El
vertido se produce desde una altura inferior a la máxima recomendable, y las tongadas tienen
espesores y distribución uniformes. La cota prevista se excede ligeramente, sin rebosar el
encofrado. El vibrado se realiza con la frecuencia establecida, pero el avance es algo lento
dada la consistencia del hormigón, aunque sin producir segregación. La superficie final
presenta ondulaciones y desniveles dentro de las tolerancias, así como alguna zona aislada
con textura diferente.
Las indicaciones al operador de la grúa para la aproximación del cubilote no utilizan el código
establecido. El vertido se produce desde una altura superior a la recomendable, y no se distribuye
uniformemente por la superficie. La cota prevista se excede rebosando el encofrado. El vibrado se
realiza con la frecuencia establecida, pero se avanza ligeramente a más velocidad de lo
recomendado. La superficie plana aunque con alguna ondulación o desnivel por encima de las
tolerancias, o el fratasado presenta zonas con texturas diferentes a las del resto.
No se ordena la maniobra de aproximación del cubilote al operador de la grúa. El vertido se produce
desde excesiva altura, produciendo segregación. No se distribuyen uniformemente las tongadas
entre diferentes puntos, o se producen grandes variaciones en el espesor de las mismas. La cota
prevista no se alcanza. El vibrado no se realiza con la frecuencia establecida, o se producen
grandes variaciones respecto al tiempo estricto necesario. El fratasado se comienza en un momento
inoportuno, cuando no se ha iniciado el fraguado o el hormigón ha perdido mucha plasticidad.

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

5

4

3

2

1

Se cumplen todas las instrucciones recibidas por el superior o responsable en cuanto a medidas de
prevención y uso de EPIs., así como las recomendaciones del fabricante de equipos en cuanto a uso
y mantenimiento. Se detectan los defectos que existan en la instalación de los medios auxiliares y
protecciones colectivas, advirtiendo diligentemente al superior o responsable.
Se cumplen todas las instrucciones recibidas por el superior o responsable, y se detectan
defectos apreciables en la instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas,
advirtiendo con rapidez al superior o responsable. Pero “esporádicamente” se genera algún
riesgo “tolerable” por las siguientes causas: uso y mantenimiento inadecuado de los equipos
de trabajo y de protección individual, omisión ocasional del uso de EPIs. Y se detectan
defectos apreciables en la instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas,
advirtiendo con rapidez al superior o responsable.
Se generan con frecuencia riesgos, aunque son tolerables, por las siguientes causas: uso y
mantenimiento inadecuado de los equipos de trabajo y de protección individual; omisión del uso de
EPIs.
Se incumplen algunas de las instrucciones recibidas por el superior o responsable. Se desconocen
las instrucciones del fabricante de equipos. No se reclaman los EPIs. No se advierte con diligencia
de peligros detectados al superior o responsable. No se detectan defectos apreciables en la
instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas.
Se actúa al margen de las instrucciones recibidas por el superior o responsable. No se utilizan los
EPIs. No se detectan peligros evidentes ni defectos obvios en la instalación de los medios auxiliares
y protecciones colectivas. Se usa algún equipo de modo peligroso.

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:
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a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

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

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
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observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a una persona candidata 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 puesta en obra del hormigón, 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 la persona evaluada trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Esta Unidad de Competencia es de nivel 1, siendo importante el dominio de
destrezas manuales, por lo que en función del método de evaluación
utilizado, se recomienda que la comprobación de lo explicitado por la
persona candidata se complemente con pruebas prácticas que tengan
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como referente las actividades de la situación profesional de evaluación.
Estas se plantearán sobre un contexto reducido que permita optimizar la
observación de competencias, minimizando los medios materiales y el
tiempo necesario para su ejecución, cumpliéndose las normas de
seguridad, prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas
en las actividades.
Entre las pruebas profesionales parciales a desarrollar, se pueden
considerar:
-

Verter y vibrar el hormigón de un pilar con la armadura colocada.
Verter y vibrar el hormigón de una losa con armadura colocada, usando
una regla vibrante, y acabando mediante fratasado.

f) Si la persona candidata en la misma convocatoria se presenta para
acreditar además la “UC0277_1: Participar en operaciones previas al
hormigonado”, se recomienda evaluar de forma integrada estas dos UCs,
optimizando de dicho modo la organización y realización de la evaluación.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) Se recomienda que para evaluar la “identificación de riesgos laborales en el
tajo”, definido como uno de los indicador, es en el criterios de mérito de
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“Cumplimiento de los requerimientos de prevención de riesgos laborales”,
se presente información gráfica o animaciones que representen tajos de
encofrados (fotografías, dibujos, esquemas, videos, animaciones u otros), a
partir de las cuales la persona candidata deberá detectar los diferentes
tipos de riesgos, proponiendo medidas preventivas básicas para los
mismos, entre otros:
-

Riesgos por inadecuadas o defectuosas instalaciones de medios
auxiliares y protecciones colectivas,
Riesgos por inadecuado o defectuoso acondicionamiento y limpieza del
tajo.
Riesgos por situaciones y conductas generadas por el personal.

i) Por la importancia del “Saber estar” en la prevención de riesgos e impactos
ambientales (ver puntos 4.8, 4.9 y 4.10 de la letra “c” del apartado 1.1 de
esta Guía), se aconseja que el evaluador o evaluadora compruebe la
competencia de la persona candidata en esta dimensión particular. El
método aconsejado será una entrevista profesional estructurada enfocada a
dichos puntos.
j) A la persona candidata que acredite formación en materia de prevención de
riesgos laborales (segundo ciclo para encofrados, de acuerdo con lo
establecido en el Convenio Colectivo General del sector de la construcción),
se recomienda al asesor o asesora que dicha formación sirva de
justificación de las dimensiones de la profesionalidad asociadas a la
“identificación de riesgos laborales en el tajo”.
k) Cuando la persona candidata tenga acreditada alguna de las unidades de
competencia siguientes:
- UC0277_1 Participar en operaciones previas al hormigonado.
- UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción
Se le reconocerán en la evaluación las dimensiones de la competencia
asociadas a la “identificación de riesgos laborales en el tajo”.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1912_2: Poner en obra encofrados verticales”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ENCOFRADOS
Código: EOC581_2
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NIVEL: 2
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1912_2: Poner en obra encofrados verticales.
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 puesta en obra de encofrados verticales 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. Preparar los equipos de trabajo, EPIs y medios de protección colectiva
para poner en obra encofrados verticales.
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

Obtener información específica para preparar los equipos de trabajo, EPIs y
medios de protección colectiva con los que se pondrán en obra los encofrados
verticales.
Escoger los equipos de trabajo (herramientas, máquinas, útiles, medios
auxiliares) para cada actividad concreta, revisando su estado de conservación.
Preparar las maquinas de corte (sierras circulares, mesas de corte,
tronzadoras u otras) antes de su utilización, acoplando los elementos
desmontables y los accesorios de corte.
Escoger los EPIs para cada actividad concreta, revisando su estado de
conservación.
Aplicar operaciones de montaje y mantenimiento de torres de trabajo de altura
reducida para la puesta en obra de encofrados verticales, bajo la dirección y
supervisión de un superior o responsable.
Aplicar operaciones de montaje y mantenimiento de los medios de protección
colectiva propios de los tajos de puesta en obra de encofrados verticales, bajo
la dirección y supervisión de un superior o responsable.
Aplicar operaciones de mantenimiento “de fin de jornada” a los equipos de
trabajo y EPIs utilizados, de acuerdo a las instrucciones recibidas y a las
recomendaciones de los fabricantes.

2. Preparar los materiales de encofrados verticales para su puesta en obra.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6
2.7

2.8
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Obtener información específica del material de encofrados y restantes
productos a preparar y colocar, en cuanto a tipo, calidad, dimensiones,
procedimientos de manipulación u otras.
Transportar y acopiar los paneles, tableros, tablones, estabilizadores y
restantes componentes del sistema de encofrado, de acuerdo a las
instrucciones de los fabricantes, manteniendo sujetos a la grúa los elementos
transportados por la misma, hasta haberlos estabilizado.
Identificar y escoger entre los disponibles los distintos elementos del sistema
de encofrado, detectando los elementos defectuosos –por deformaciones,
roturas o corrosiones-, inapropiados –como elementos extraños de otros
fabricantes, o con dimensiones inadecuadas- e incompletos, procediendo a su
sustitución y retirada para reparación o desecho.
Identificar y escoger entre los disponibles los paneles y tableros que conforman
las superficies de los moldes, de acuerdo al tipo de acabado previsto,
comprobando que se hayan revisado y mantenido.
Identificar y escoger entre los disponibles los estabilizadores y escuadras,
confirmando que su capacidad portante es suficiente.
Colocar los forros –tableros, matrices de texturización u otros- de los paneles
de acuerdo al tipo de acabado previsto, fijándolos a los bastidores.
Elaborar compensaciones, remates y negativos en madera, adaptados
geométricamente a las ubicaciones correspondientes, armándolos con tableros
del tipo y dimensiones necesarias para soportar las cargas previstas,
disponiendo en su caso vigas u otros elementos de unión o refuerzo, y con el
acabado superficial requerido.
Aplicar a las superficies de los moldes los productos desencofrantes
autorizados, realizando dicho tratamiento antes de la colocación cuando a
posteriori no fuese posible - por interferencia de la armadura, no disponibilidad
de espacio para trabajar u otros motivos-, respetando las condiciones de
homogeneidad y rendimiento del producto establecidas.
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2.9

Humedecer las tablas de madera en la superficie de los moldes, previamente al
hormigonado, para evitar que absorban el agua del hormigón.
2.10 Evacuar los residuos de los materiales y desencofrantes utilizados, y los
generados durante la limpieza de los encofrados, depositándolos en los
contenedores indicados para cada tipo.

3. Replantear los encofrados verticales, de acuerdo a los planos y
documentación técnica disponible, y a las referencias replanteadas por
el superior o responsable.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

Obtener información específica para el replanteo de los encofrados verticales,
en cuanto a referencias de partida, documentación gráfica disponible u otra,
identificando y solicitando confirmación de la información contenida en las
referencias - eje, cara, cota terminación, huecos u otras- replanteadas por los
responsables de la obra o técnicos en topografía.
Comprobar que las condiciones de la base de apoyo del encofrado –
resistencia, estabilidad, limpieza, saneado, regularización, planeidad,
nivelación u otras- permiten iniciar la puesta en obra, detectando la necesidad
de corregirlas y proponiendo los tratamientos correspondientes.
Replantear el encofrado en planta, por medios directos –con flexómetros,
niveles de mano u otros- a partir de las referencias establecidas por el superior
o responsable de replanteo, marcando los contornos del encofrado con medios
de marcado estables.
Verificar la ubicación de las armaduras y anclajes en espera, respecto a los
contornos del encofrado, solicitando en su caso la resolución de los defectos
de ubicación de las mismas.
Marcar los niveles de hormigonado por medios directos, mediante referencias
reconocibles, como berenjenos u otras.
Replantear las juntas -estructurales, de retracción y de trabajo- por medios
directos, a partir de las referencias marcadas previamente, colocando el
elemento de separación con el material y anchura especificados.
Replantear los negativos–para huecos, canalizaciones, pasatubos u otros- por
medios directos, a partir de las referencias marcadas previamente.

4. Poner en obra encofrados de pilares y columnas.
4.1

4.2

4.3

4.4
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Obtener información específica para la puesta en obra de los encofrados de
pilares y columnas, relativa a materiales, procedimientos, secuencia de trabajo,
medidas de prevención u otra, solicitando confirmación de que la armadura
está correctamente colocada antes de cerrar el encofrado.
Premontar las plataformas de trabajo y protecciones colectivas integradas en el
sistema de encofrados, de acuerdo a la configuración geométrica establecida,
asegurando los componentes estructurales (consolas u otros), montantes,
barandillas y rodapiés con las conexiones y fijaciones previstas, y obteniendo
un piso seguro para las actividades a desarrollar.
Premontar los paneles modulares de acuerdo al procedimiento de montaje
establecido, asegurando las piezas entre sí con las conexiones y fijaciones
previstas.
Montar in situ y en torno a la armadura, los paneles y restantes elementos de
los encofrados de pilares y columnas, uniendo las distintas piezas entre sí y a
la base de apoyo con los elementos de conexión correspondientes y elementos
de atirantado-, de acuerdo al replanteo y al procedimiento de montaje,
adoptando la configuración y siguiendo el orden de montaje establecidos -.
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4.5

4.6

4.7
4.8

Instalar los encofrados flexibles enfundando la armadura, evitando rasgar la
piel interior durante la colocación, uniéndolos a la base de apoyo mediante los
estabilizadores establecidos.
Estabilizar y aplomar los encofrados de pilares y columnas, utilizando el
número y tipo de estabilizadores requerido, colocados con los ángulos
recomendados, con al menos dos estabilizadores en direcciones
perpendiculares, hasta alcanzar –en su caso- el aplomado del molde antes del
vertido del hormigón.
Montar los encofrados de capiteles de pilares, uniéndolos con los elementos de
conexión correspondientes.
Colocar los elementos de acabado de los encofrados, como berenjenos,
angulares y otros, para que las aristas vivas del hormigón resulten bien
acabadas.

5. Poner en obra encofrados de muros a dos caras.
5.1

Obtener información específica para la puesta en obra de los encofrados de
muros a dos caras, relativa a materiales, procedimientos, secuencia de trabajo,
medidas de prevención u otra, solicitando confirmación de que la armadura
está correctamente colocada antes de cerrar el encofrado.
5.2 Premontar las plataformas de trabajo y protecciones colectivas integradas en el
sistema de encofrados, de acuerdo a la configuración geométrica establecida,
asegurando los componentes estructurales consolas u otros), montantes,
barandillas y rodapiés con las conexiones y fijaciones previstas, y obteniendo
un piso seguro para las actividades a desarrollar.
5.3 Premontar los paneles modulares de acuerdo al procedimiento de montaje
establecido, asegurando las piezas entre sí con las conexiones y fijaciones
previstas.
5.4 Montar los paneles, compensaciones, plataformas y restantes elementos de los
encofrados de muros a dos caras , uniendo las distintas piezas entre sí y a la
base de apoyo con los elementos de conexión correspondientes, de acuerdo al
replanteo y al procedimiento de montaje, adoptando la configuración y
siguiendo el orden de montaje establecidos.
5.5 Colocar los negativos –para huecos, canalizaciones, pasatubos u otros- de
acuerdo al replanteo realizado, fijándolos al encofrado y obteniendo las
condiciones de estabilidad y estanqueidad requeridas.
5.6 Colocar y fijar los elementos de atirantado entre ambas caras del encofrado,
según la distribución establecida, disponiendo las vainas y restantes elementos
para permitir la recuperación de las barras roscadas, evitando holguras que
provoquen la entrada de lechada en la vaina, y colocando los tapones de los
taladros para tirantes no utilizados.
5.7 Colocar y fijar los remates y tapes, ajustándose en su caso a la armadura
pasante, enrasando con los paños adyacentes, obteniendo las condiciones de
resistencia y estanqueidad requeridas.
5.8 Instalar elementos de anclaje para los estabilizadores, con los elementos y
procedimientos establecidos según la base de apoyo sea una cimentación o el
terreno.
5.9 Estabilizar y aplomar los encofrados de muros a dos caras , utilizando el
número y tipo de estabilizadores requerido, colocados con los ángulos
recomendados, hasta alcanzar –en su caso- el aplomado del molde antes del
vertido del hormigón.
5.10 Colocar los elementos para juntas y los de acabado de los encofrados, como
berenjenos, angulares y otros, para que las aristas vivas del hormigón resulten
bien acabadas.
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6. Poner en obra encofrados de muros a una cara.
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Obtener información específica para la puesta en obra de los encofrados de
muros a una cara, relativa a materiales, procedimientos, secuencia de trabajo,
medidas de prevención u otra, solicitando confirmación de la estabilidad de los
taludes antes de acometer los trabajos, y de que la armadura está
correctamente colocada antes de cerrar el encofrado.
Premontar las plataformas de trabajo y protecciones colectivas integradas en el
sistema de encofrados, de acuerdo a la configuración geométrica establecida,
asegurando los componentes estructurales, montantes, barandillas y rodapiés
con las conexiones y fijaciones previstas, y obteniendo un piso seguro para las
actividades a desarrollar.
Premontar los paneles modulares de acuerdo al procedimiento de montaje
establecido, asegurando las piezas entre sí con las conexiones y fijaciones
previstas.
Montar los paneles, compensaciones, plataformas y restantes elementos de los
encofrados de muros a una cara, uniendo las distintas piezas entre sí y a la
base de apoyo con los elementos de conexión correspondientes, de acuerdo al
replanteo y al procedimiento de montaje, adoptando la configuración y
siguiendo el orden de montaje establecidos.
Colocar los negativos –para huecos, canalizaciones, pasatubos u otros- de
acuerdo al replanteo realizado, fijándolos al encofrado y obteniendo las
condiciones de estabilidad y estanqueidad requeridas.
Colocar y fijar los remates y tapes, ajustándose en su caso a la armadura
pasante, enrasando con los paños adyacentes, obteniendo las condiciones de
resistencia y estanqueidad requeridas.
Instalar elementos de anclaje para los elementos portantes, con los elementos
y procedimientos establecidos según la base de apoyo sea una cimentación o
el terreno.
Reforzar y aplomar los encofrados de muros a una cara, utilizando el número y
tipo de escuadras requeridas, hasta alcanzar –en su caso- el aplomado del
molde antes del vertido del hormigón.
Colocar los elementos de acabado de los encofrados, como berenjenos,
angulares y otros, para que las aristas vivas del hormigón resulten bien
acabadas.

7. Desmontar sistemas de encofrados verticales para el desencofrado y
puesta sucesiva, o para su almacenamiento.
7.1

7.2

7.3

7.4
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Obtener información específica para el desmontaje de los sistemas de
encofrado vertical, relativa a materiales, procedimientos, secuencia de trabajo,
medidas de prevención u otra, solicitando confirmación de que se han cumplido
los tiempos de desencofrado recogidos en el programa.
Comprobar que se dispone de espacio suficiente para las actividades de
desencofrado, antes de proceder al vertido del hormigón, considerando que el
espacio ocupado por el mismo no será practicable tras su relleno.
Retirar gradualmente los elementos de conexión, respetando los premontajes
necesarios para sucesivas puestas en obra, y siguiendo la secuencia
establecida de los distintos elementos a acometer y los puntos en que se
acometen, de acuerdo al procedimiento de desmontaje, asegurando
previamente mediante la grúa los paños a desmontar.
Guardar los accesorios –barras roscadas, tuercas y otros- en los espacios
previstos, en su caso fijados a los propios elementos de encofrado,
comprobando que permiten sucesivas puestas en obra.
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7.5

7.6

7.7

-

Retirar los paneles evitando sacudidas y golpes al hormigón, sin deteriorar el
hormigón al hacer palanca sobre el mismo ni forzando las piezas del
encofrado, extremando el cuidado con los acabados vistos, y especialmente
los arquitectónicos.
Reparar los defectos detectados tras el desencofrado, tales como coqueras,
descantillados, deslavados, fisuras y otros, bajo autorización, ajustándose al
tipo de acabado a obtener -en particular para hormigón visto y arquitectónico-.
Proteger el hormigón que se ha desencofrado, en particular las esquinas de
pilares, y en el caso de encofrados flexibles volviendo a cerrarlos para
comprobar el encofrado.
Desarrollar todas las actividades de esta Unidad de Competencia recabando y
siguiendo las instrucciones recibidas por el superior o responsable/cliente, y
consultando y siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de productos
y equipos, comunicando las contingencias detectadas –y en particular las que
comprometan la seguridad del propio trabajador o a terceros-, y cumpliendo las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
Recabar la autorización del responsable/cliente para resolver las necesidades
de modificación de los encofrados que supongan alterar las previsiones del
Procedimiento de montaje, o que no estén incluidas en las instrucciones
técnicas del fabricante, no actuando por cuenta propia.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la
UC_1912_2: Poner en obra encofrados verticales. Estos conocimientos
se presentan agrupados a partir de las actividades profesionales
principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Preparación de los equipos de trabajo, EPIs y medios de protección
colectiva para puesta en obra de encofrados verticales.
-

Equipos para la puesta en obra de encofrados verticales: tipos y funciones;
selección; comprobación, mantenimiento.
EPIs para la puesta en obra de encofrados verticales: tipos y funciones; selección;
comprobación, mantenimiento.
Medios auxiliares: tipos y funciones; selección; comprobación, mantenimiento.
Medios de protección colectiva: tipos y funciones; selección; comprobación,
mantenimiento.

2. Preparación de los materiales para puesta en obra de encofrados
verticales.
-

-
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Tipos y materiales de paneles modulares y restantes componentes de sistemas
modulares de encofrado vertical (elementos portantes y estabilizadores,
conexiones, elementos de atirantado, anclajes a soportes, plataformas
integradas).
Componentes y estructura de paneles no modulares: tableros, vigas primarias o
riostras, vigas secundarias.
Tableros: tipos según composición, estructura y tratamientos superficiales;
campos de aplicación.

Hoja 35 de 159

-

Elementos de acabado: matrices y fundas de relieve/texturización, berenjenos,
tapones para taladros, otros.
Condiciones de acopio y manipulación: materiales sueltos; componentes; paneles
y paños premontados.

3. Replanteo de encofrados verticales.
-

-

Planos relacionados con encofrados verticales: tipos de planos (planos generales,
planos de detalle, plantas, alzados, secciones, perspectivas); lectura de planos
(escalas, simbología y codificación, rotulación, acotación, orientación, información
complementaria); esquemas de montaje.
Comprobación de las condiciones de la superficie soporte: resistencia, estabilidad,
limpieza, saneado, regularización, planeidad, nivelación.
Replanteo: cálculos trigonométricos básicos; alineación y nivel de elementos
constructivos; comprobación de armaduras; posición de anclajes; posición de
elementos de atirantado; niveles de hormigonado; referencias a marcar.
Replanteo de puntos singulares.

4. Puesta en obra de encofrados de pilares y columnas.
-

-

Encofrados flexibles: tipos, campos de aplicación, ventajas e inconvenientes.
Fases y técnicas de trabajo: comprobaciones del soporte; replanteo; acopio;
aplicación de desencofrantes; colocación de plataformas de trabajo; izado y
colocación de paneles; colocación de encofrados flexibles; conexión y
estabilización de paneles; elementos de atirantado; montaje de capiteles.
Calidad final: aplomado, planeidad, estabilidad; acabado de capas vistas.
Defectos y disfunciones de puesta en obra de encofrados de pilares y columnas.

5. Puesta en obra de encofrados de muros a dos caras y de cimientos.
-

-

Fases y técnicas de trabajo: comprobaciones del soporte; replanteo; acopio;
premontaje de paños; aplicación de desencofrantes; premontaje de paños y
colocación de plataformas de trabajo; izado y colocación de paneles y paños
modulares; conexión y estabilización de paneles y paños modulares; colocación
de elementos de atirantado; ejecución de puntos singulares (esquinas,
contrafuertes y muros en T; tapes de muros; juntas de hormigonado verticales;
muros a dos caras con una o dos caras inclinadas hacia el interior; cambios de
sección; tramos poligonales y curvos; huecos y pasos de instalaciones.
Calidad final: aplomado, planeidad, estabilidad; acabado de capas vistas.
Defectos y disfunciones de puesta en obra de encofrados de muros a dos caras.

6. Puesta en obra de encofrados de muros a una cara
-

-

Fases y técnicas de trabajo: comprobaciones del soporte; replanteo; acopio;
premontaje de paños; aplicación de desencofrantes; premontaje de paños y
colocación de plataformas de trabajo; izado y colocación de paneles y paños
modulares; conexión y estabilización de paneles y paños modulares; colocación
de elementos de atirantado; ejecución de puntos singulares (esquinas,
contrafuertes y muros en T; tapes de muros; juntas de hormigonado verticales;
cambios de sección; tramos poligonales y curvos; huecos y pasos de
instalaciones.
Calidad final: aplomado, planeidad, estabilidad; acabado de capas vistas.
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7. Desencofrado y desmontaje de encofrados verticales.
-

Tiempos para desencofrado y autorizaciones.
Técnicas de desmontaje de encofrados: procedimientos de desmontaje, retirada
gradual y de paños premontados, estabilización de encofrados en desmontaje,
almacenamiento de piezas de conexión y atirantado.
Defectos de desencofrado y desmontaje de encofrados verticales, causas y
efectos.
Defectos superficiales de hormigón armado; material y tratamientos de repaso y
relleno.

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

Sistemas de encofrados: tipos, materiales, elementos constructivos a ejecutar,
diferencias entre las soluciones de encofrado según elementos a ejecutar.
Cargas sobre encofrados verticales: tipos de cargas (propias y externas); cargas
según fase (en la puesta en obra del encofrado y en la puesta en obra del
hormigón).
Reacciones: esfuerzos en los apoyos, contribución al equilibrio de los elementos
resistentes del encofrado.
Documentación técnica relacionada con el montaje de encofrados verticales:
Procedimientos de montaje; Instrucciones del fabricante.
Medidas de prevención de riesgos en el montaje de encofrados verticales.
Riesgos ambientales.
Organigrama de obras.

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 los superiores o responsables de la obra deberá:
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

Tratarlos con cortesía y respeto.
Demostrar interés y preocupación por atender los requerimientos que se le
soliciten.
Comunicar con claridad, de manera ordenada y precisa, con las personas
responsables del equipo en cada momento, mostrando una actitud
participativa.
Demostrar responsabilidad ante errores y fracasos.
Evitar comentar los fallos de los compañeros con intención de menospreciar su
capacidad profesional.

2. En relación con los trabajadores del propio equipo y con otros profesionales
deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
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Tratarlos con respeto.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los
procedimientos de trabajo establecido.
Trasmitir diligentemente la información generada en sus actuaciones al equipo
de trabajo.
Promover comportamientos seguros y posturas ergonómicas.
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2.5
2.6
2.7
2.8

Evitar distracciones fuera de las pausas reglamentarias o paradas por causas
de la producción.
Mantener una actitud de tolerancia hacia otras costumbres, creencias y
opiniones, en particular de personas de otras nacionalidades.
Facilitar el desarrollo de otras actividades que se desarrollen en áreas
compartidas de trabajo.
Cuidar los espacios e instalaciones comunes.

3. En relación con otros aspectos:
3.1

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

1.2.

Ser constante en la identificación de riesgos en el tajo y en la adopción de las
medidas preventivas, comunicando las contingencias al superior o responsable
con prontitud.
Ser constante en la comprobación de la calidad del propio trabajo, revisando
periódicamente lo ejecutado hasta dicho momento sin esperar a terminar el
elemento a ejecutar.
Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa.
Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional en la obra.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
Cuidar los equipos de trabajo y utilizar con economía los materiales.
Cumplir los procedimientos para recoger, clasificar y depositar los residuos en
los contenedores indicados.
Evitar impactos al medio ambiente en el exterior a la obra: ruido, vertidos de
residuos, emisión de polvo, suciedad, obstaculización de tránsitos u otros.

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 las situación profesional de evaluación definen 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 “UC1912_2: Poner en obra encofrados verticales”, se tiene
una situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes
términos:
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1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para ejecutar un encofrado modular a dos caras de un
muro en forma de U, que incluya la resolución de al menos una
compensación entre paneles, un tape cerrado y otro pasante, un negativo, así
como las consolas y entablado de la plataforma superior de hormigonado.
Esta situación comprenderá, al menos, las siguientes actividades:
1. Replantear el encofrado por medida directa, a partir de la documentación
técnica y referencias disponibles.
2. Ejecutar la puesta en obra los paneles de ambas caras, habiendo
premontado las consolas de la plataforma superior de hormigonado,
resolviendo el pasatubo y ambos tapes -cerrado y pasante-.
Condiciones adicionales:
-

La persona candidata seleccionará los materiales, equipos y productos
específicos entre distintas opciones, debiendo valorar la adecuación de
los mismos a las condiciones de la obra y a las indicaciones recibidas,
interpretando el etiquetado y las fichas técnicas de los materiales y
productos.

-

Se dispondrá de los materiales, equipos y productos específicos y ayudas
técnicas requeridas por la situación profesional de evaluación y que
además deberán ser de uso generalizado; en el caso de las máquinas de
corte, se facilitarán modelos simples para que puedan ser utilizados de
modo inmediato por la persona candidata. Los paneles deberán ser de
peso reducido para su manipulación por una sola persona, y que no
precisen por tanto de grúa para su transporte.

-

El encofrado a montar tendrá una extensión limitada, respetando unos
mínimos que permitan simular eficazmente situaciones profesionales
reales. Se dispondrá una superficie amplia con elementos reales o
marcados que reproduzcan el espacio general sobre el que se debe
montar el encofrado, y en el que deberán estar ya colocados los anclajes
para los estabilizadores.

-

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

Criterios de mérito

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño competente

Utilización de equipos para
la puesta en obra del
encofrado vertical.

- Selección de los equipos manuales: según actividades a realizar y
funcionalidad del equipo, comprobación de estado de conservación.
- Preparación de los equipos de corte: comprobación de la integridad
y estado de conservación, comprobación de los dispositivos y
resguardos de seguridad, acople de accesorios y discos de corte,
alimentación: calibrado y precisión del corte.
- Mantenimiento de los equipos de corte: desmontaje de accesorios y
limpieza tras su uso, así como engrase de elementos articulados.
- Uso de los equipos: destreza en el manejo de los equipos en
cuanto a calidad y rendimiento, procedimientos seguros y cuidado
de los mismos.

Replanteo del encofrado
vertical.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala A.
- Lectura de los planos para replanteo: obtención de dimensiones en
planta, obtención de dimensiones en alzado, obtención de posición
y dimensiones de negativos.
- Marcado de referencias: aplicación de criterios de replanteo
(significado de las marcas), selección de medios de marcado,
materialización de referencias generales en planta y alzado.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala B.
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Montaje de los paneles

- Selección del material de encofrado: identificación del material
según las indicaciones recibidas, interpretación de las instrucciones
del fabricante, comprobación del estado de conservación.
- Colocación de las consolas y entablado de la plataforma de
hormigonado
- Puesta en obra de paneles: según configuración y según secuencia
establecida.
- Montaje de las compensaciones: de acuerdo al procedimiento de
montaje
- Fijación de las conexiones: según instrucciones del fabricante,
fijación firme.
- Dimensiones geométricas obtenidas: ajuste al replanteo, ajuste a
las dimensiones y tolerancias exigidas de aplomado y paralelismo
entre caras.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala C.
Resolución de elementos - Colocación de los estabilizadores: fijación a los anclajes y al
encofrado.
complementarios y puntos
- Montaje de negativos: material, dimensiones, fijación y
singulares
estanqueidad.
- Colocación de los elementos de atirantado: ubicación, tapado de
taladros no usados, dimensiones de vainas y estanqueidad.
- Ejecución de tapes: elaboración de los tapes con material
adecuado, ajuste al lateral del muro encofrado, ajuste a la
armadura pasante.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala D.
Cumplimiento de los - Seguimiento de las instrucciones impartidas por el superior o
requerimientos
de
responsable, sobre las medidas de prevención de riesgos laborales
a cumplir.
prevención de riesgos
- Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales.
laborales.
- Seguimiento de las recomendaciones de los fabricantes respecto al
uso y mantenimiento de los equipos de trabajo y de protección
individual.
- Identificación de los riesgos laborales en el tajo: detección de
peligros, detección de defectos en la instalación de medios
auxiliares y protecciones colectivas, diligencia en la comunicación
de las contingencias relativas a riesgos identificados.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala E.
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Escala A

4

3

2

1

Selecciona, prepara, maneja y mantiene los equipos de modo óptimo para la calidad, el
rendimiento y la conservación del propio equipo, aplicando los procedimientos de manejo
seguros. Los errores en los cortes realizados (medidos con flexómetro) realizados están dentro
de las tolerancias.
.
Selecciona y comprueba los equipos de modo correcto, acoplando acertadamente los
accesorios y discos de la mesa de corte. Aplica los procedimientos de manejo seguros,
demostrando suficiente destreza en su manejo en cuanto a calidad y rendimiento. Aplica el
mantenimiento imprescindible para el uso posterior de la máquina, pero no el
recomendable para aumentar su vida útil. Los errores en los cortes (medidos con
flexómetro) realizados están dentro de las tolerancias aunque mejorables.
Selecciona y comprueba los equipos de modo correcto pero acopla los accesorios y discos de la
mesa de corte de modo equivocado. Aplica los procedimientos de manejo seguros, pero
demuestra insuficiente destreza en su manejo en cuanto a calidad y rendimiento. Aplica de modo
insuficiente las operaciones de mantenimiento de la sierra, prolongando el recambio de los
discos de corte más allá de su nivel de desgaste recomendable. Comete errores en las
dimensiones de los cortes por encima de las tolerancias.
No detecta problemas en el estado de conservación ni en la integridad de dichos equipos,
especialmente en lo que se refiere a dispositivos y resguardos de seguridad. Demuestra poca
destreza en su manejo o no aplica los procedimientos seguros, generando riesgos laborales o
para la integridad de los propios equipos. Aplica de modo incorrecto el mantenimiento, dañando a
los equipos. Comete errores en los cortes apreciables a simple vista.

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

4

3

2

1

Se extrae correctamente la información de los planos, y se traslada al tajo de acuerdo a los
criterios de replanteo establecidos, manteniendo el correspondiente paralelismo y ortogonalidad
de las caras, y materializando las referencias con marcado fijo y estable, tanto sobre el terreno
como las correspondientes a los negativos sobre el propio encofrado, cumpliendo las tolerancias
con holgura suficiente dentro de las tolerancias admisibles.
Realiza correctamente la lectura de los planos para replanteo y obtiene las dimensiones en
planta, en alzado, la posición y dimensiones de negativos.
Realiza el marcado de referencias dentro de las tolerancias, pero comete algún error
aislado de poca importancia en la aplicación de los criterios de replanteo (significado de
las marcas), selección de medios de marcado, o por no considerar el correspondiente
paralelismo y ortogonalidad de las caras.
Realiza una lectura correcta del plano aunque comete algún error al tomar una dimensión distinta
a la que corresponde. Comete algún error por encima de las tolerancias al realizar el marcado –
tanto sobre el terreno como el de los negativos sobre el encofrado-, en la obtención de
alineaciones paralelas u ortogonales, o por la utilización defectuosa de medios de marcado.
Realiza lecturas incorrectas del plano, tanto de los elementos representados –identificación,
simbología, acotación- como de la información complementaria. Comete errores importantes en
las alineaciones o en la posición y dimensiones de negativos. No aplica los criterios de marcado,
o selecciona medios de marcaje inadecuados.

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

4

3

2

1

Realiza la selección del material de modo óptimo, considerando las instrucciones del fabricante y
el estado de conservación. El montaje de las consolas de la plataforma de trabajo es firme y el
entablado de las mismas no presenta resaltos ni huecos. Respeta la configuración y secuencia
establecida para el montaje de paneles y compensaciones, disponiendo con firmeza las fijaciones
previstas. El encofrado se ajusta al replanteo y cumple con suficiencia las tolerancias establecidas
en cuanto a aplomado y paralelismo de caras.
Selecciona el material de modo correcto, considerando las instrucciones del fabricante,
pero en algún caso no desecha algún material con estado de conservación algo defectuoso.
El montaje de las consolas de la plataforma de trabajo es correcto aunque en el entablado
se aprecian pequeños resaltos o huecos que no afectarían a la posterior seguridad de la
plataforma. Realiza el montaje y puesta en obra de los paneles y compensaciones,
respetando la configuración establecida, utilizando las compensaciones, y resolviendo las
fijaciones de las conexiones, pero puede cometer algún error en la secuencia que le obligue
a rehacer parte del trabajo. Las dimensiones geométricas obtenidas, en especial el
aplomado y paralelismo, se ajustan al replanteo dentro de las tolerancias geométricas,
aunque muy ajustadamente y serían mejorables.
Comete algún error en la selección del material porque no corresponde con el montaje previsto o
porque utiliza algún elemento con defectos no asumibles. El montaje de las consolas de la
plataforma de trabajo no respeta las instrucciones del fabricante o el entablado presenta defectos
que puedan afectar a la posterior seguridad de la plataforma. Comete algún error de montaje en
cuanto a la configuración, y se equivoca con frecuencia en la secuencia a seguir. Deja suelta
alguna fijación. Las dimensiones geométricas obtenidas, en especial el aplomado y paralelismo,
presentan desviaciones por encima de las tolerancias establecidas
El montaje y puesta en obra de los paneles de encofrado no se ajusta a la configuración y
secuencia establecida. Se cometen errores graves en la ejecución de la plataforma de trabajo, no
asegurando su estabilidad o resistencia. Además, se comete un error grave en la utilización de las
compensaciones, las fijaciones de las conexiones o en la fijación de los estabilizadores al soporte
y al encofrado. Las dimensiones geométricas obtenidas, en especial el aplomado y paralelismo,
presentan desviaciones por encima de las tolerancias establecidas

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

4

3

2

1

Los elementos de estabilización quedan correctamente colocados y fijados al encofrado y a la
solera o contrapesos.
Los negativos se disponen correctamente en cuanto a sus materiales, dimensiones, ubicación,
fijación y estanqueidad.
La colocación de los elementos de atirantado y sus vainas de pvc, se resuelve conforme a lo
establecido y su unión impide la entrada de lechada, habiendo tapado los taladros no usados.
La ejecución de tapes es la correcta en cuanto al material y dimensiones, ajuste al lateral del muro
encofrado o ajuste a la armadura pasante.
Los elementos de estabilización quedan correctamente ubicados y fijados al encofrado y a
la solera o contrapesos, aunque puede faltar alguna grupilla o pasador.
El material de los negativos es adecuado y sus dimensiones y ubicación están dentro de las
tolerancias, aunque su elaboración es mejorable; la fijación y contacto son mejorables,
pudiendo permitir una ligera entrada de lechada.
La colocación de los elementos de atirantado y sus vainas de pvc, dimensiones, ubicación,
tapado de taladros no usados, se resuelven conforme a lo establecido y el aspecto final es
el adecuado. La colocación de las vainas es correcta pero en alguna el sellado no es
correcto.
La ejecución de tapes es la correcta en cuanto a la elaboración de los tapes, ajuste al lateral
del muro encofrado o ajuste a la armadura pasante. No se aprecian errores graves, aunque
si algunas mejoras deseables.
La colocación de los elementos de atirantado, dimensiones, ubicación, tapado de taladros no
usados, se resuelven de manera incorrecta y el aspecto final no es el adecuado.
Muchas vainas presentas problemas de estanqueidad.
La ejecución de tapes no es la correcta en cuanto a la elaboración de los tapes, ajuste al lateral
del muro encofrado o ajuste a la armadura pasante.
Los negativos no se fijan o no se ajustan suficientemente a los paneles, permitiendo movimientos
o entrada importante de lechada.
Muchas fijaciones de los estabilizadores están mal resueltas.
La colocación de elementos de atirantado es incompleta, quedan taladros no utilizados sin tapar,
la falta de estanqueidad en las vainas es absoluta.
Los tapes no se ajustan a los laterales o a la armadura pasante.
Se olvida de colocar algún estabilizador.

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

5

4

3

2

1

Se cumplen todas las instrucciones recibidas por el superior o responsable en cuanto a medidas
de prevención y uso de EPIs, así como las recomendaciones del fabricante de los equipos en
cuanto a uso, mantenimiento y almacenamiento de los mismos. Se detectan los defectos que
existan en la instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas, advirtiendo
diligentemente al superior o responsable.
Se cumplen todas las instrucciones recibidas por el superior o responsable, y se detectan
defectos apreciables en la instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas,
advirtiendo con rapidez al superior o responsable. Pero “esporádicamente” se genera
algún riesgo “tolerable” por las siguientes causas: uso y mantenimiento inadecuado de los
equipos de trabajo y de protección individual, omisión ocasional del uso de EPIs.
Se generan con frecuencia riesgos, aunque son tolerables, por las siguientes causas: uso y
mantenimiento inadecuado de los equipos de trabajo y de protección individual; omisión del uso
de EPIs.
Se incumplen algunas de las instrucciones recibidas por el superior o responsable. Se
desconocen las instrucciones del fabricante de los equipos. No se reclaman los EPIs. No se
advierte con diligencia de peligros detectados al superior o responsable. No se detectan defectos
apreciables en la instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas
Se actúa al margen de las instrucciones recibidas por el superior o responsable. No se utilizan los
EPIs. No se detectan peligros evidentes ni defectos obvios en la instalación de los medios
auxiliares y protecciones colectivas. Se usa algún equipo de modo peligroso.

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:
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a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

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

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
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observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la puesta en obra de encofrados verticales, 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) En caso de prueba profesional, se asignará un plazo máximo para el
conjunto de la prueba, a calcular aumentando un cierto porcentaje el
obtenido por un profesional competente, para que el evaluado o evaluada
alcancen rendimientos próximos a los de obra.
e) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, la lectura de planos y la interpretación
de información técnica de productos de construcción, por lo que en función
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del método de evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación
de lo explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
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.
g) Para limitar la extensión y complejidad de los encofrados a poner en obra y
de los puntos singulares a resolver, se recomienda que la parte central del
muro en forma de U sea de 4 m, y la altura del conjunto no mayor de 1,5 m.
h) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda que el desarrollo se haga
por parejas o se dispondrá de un ayudante para realizar las tareas que
precisen colaboración, y en particular la manipulación de material pesado.
i) Se recomienda que para evaluar la “identificación de riesgos laborales en el
tajo”, definido como uno de los indicadores en el criterios de mérito de
“Cumplimiento de los requerimientos de prevención de riesgos laborales”,
se presente información gráfica o animaciones que representen tajos de
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encofrados verticales (fotografías, dibujos, esquemas, videos, animaciones
u otros), a partir de las cuales la persona candidata deberá detectar los
diferentes tipos de riesgos, proponiendo medidas preventivas básicas para
los mismos, entre otros:
-

Riesgos por inadecuadas o defectuosas instalaciones de medios
auxiliares y protecciones colectivas,
Riesgos por inadecuado o defectuoso acondicionamiento y limpieza del
tajo.
Riesgos por situaciones y conductas generadas por el personal.

j) A la persona candidata que acredite formación en materia de prevención de
riesgos laborales (segundo ciclo para encofrados, de acuerdo con lo
establecido en el Convenio Colectivo General del sector de la construcción),
se recomienda al asesor o asesora que dicha formación sirva de
justificación de las dimensiones de la profesionalidad asociadas a la
“identificación de riesgos laborales en el tajo”.
k) Cuando la persona candidata tenga acreditada alguna de las unidades de
competencia siguientes:
-

UC0278_1: Poner en obra hormigones.
UC1913_2: Poner en obra encofrados horizontales.
UC1915_2: Premontar y poner en obra encofrados trepantes.
UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción

Se le reconocerán en la evaluación las dimensiones de la competencia
asociadas a la “identificación de riesgos laborales en el tajo”.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1913_2: PONER EN OBRA ENCOFRADOS HORIZONTALES”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ENCOFRADOS
Código: EOC581_2
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NIVEL: 2
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1913_2: Poner en obra encofrados horizontales.
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
puesta en obra de encofrados horizontales y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Preparar los equipos de trabajo, EPIs y medios de protección colectiva
para poner en obra encofrados horizontales e inclinados.
1.1

1.2
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Obtener información específica para preparar los equipos de trabajo, EPIs y
medios de protección colectiva con los que se pondrán en obra los encofrados
horizontales e inclinados.
Escoger los equipos de trabajo (herramientas, máquinas, útiles, medios
auxiliares) para cada actividad concreta, revisando su estado de conservación.
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1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

Preparar las maquinas de corte (sierras circulares, mesas de corte,
tronzadoras u otras) antes de su utilización, acoplando los elementos
desmontables y los accesorios de corte.
Escoger los EPIs para cada actividad concreta, revisando su estado de
conservación.
Aplicar operaciones de montaje y mantenimiento de torres de trabajo de altura
reducida para la puesta en obra de encofrados horizontales e inclinados, bajo
la dirección y supervisión de un superior o responsable.
Aplicar operaciones de montaje y mantenimiento de los medios de protección
colectiva propios de los tajos de puesta en obra de encofrados horizontales e
inclinados, bajo la dirección y supervisión de un superior o responsable.
Aplicar operaciones de mantenimiento “de fin de jornada” a los equipos de
trabajo y EPIs utilizados, de acuerdo a las instrucciones recibidas y a las
recomendaciones de los fabricantes.

2. Preparar los materiales de encofrados horizontales e inclinados para su
puesta en obra.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

2.7

2.8
2.9

Obtener información específica del material de encofrados y restantes
productos a preparar y colocar, en cuanto a tipo, calidad, dimensiones,
procedimientos de manipulación u otras.
Transportar y acopiar los paneles, tableros, tablones, vigas, apeos y restantes
componentes del sistema de encofrado, de acuerdo a las instrucciones de los
fabricantes.
Identificar y escoger entre los disponibles los distintos elementos del sistema
de encofrado, detectando los elementos defectuosos –por deformaciones,
roturas o corrosiones-, inapropiados –como elementos extraños de otros
fabricantes, o con dimensiones inadecuadas- e incompletos, procediendo a su
sustitución y retirada para reparación o desecho.
Identificar y escoger entre los disponibles los paneles y tableros que conforman
las superficies de los moldes, de acuerdo al tipo de acabado previsto,
comprobando que se hayan revisado y mantenido.
Identificar y escoger entre los disponibles los elementos de apeo, confirmando
que su capacidad portante es suficiente.
Elaborar compensaciones y remates en madera, adaptados geométricamente
a las ubicaciones correspondientes, armándolos con tableros del tipo y
dimensiones necesarias para soportar las cargas previstas, y con el acabado
superficial requerido.
Aplicar a las superficies de los moldes los productos desencofrantes
autorizados, tras su puesta en obra, respetando las condiciones de
homogeneidad y rendimiento del producto establecidas.
Humedecer las tablas de madera en la superficie de los moldes, previamente al
hormigonado, para evitar que absorban el agua del hormigón.
Evacuar los residuos de los materiales y desencofrantes utilizados, y los
generados durante la limpieza de los encofrados, depositándolos en los
contenedores indicados para cada tipo.

3. Replantear los encofrados horizontales e inclinados, de acuerdo a los
planos y documentación técnica disponible, y a las referencias
replanteadas por el superior o responsable.
3.1
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Obtener información específica para el replanteo de los encofrados
horizontales e inclinados, en cuanto a referencias de partida, documentación
gráfica disponible u otra, identificando y solicitando confirmación de la
información contenida en las referencias - eje, perímetro, cota de planchada o
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3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7
3.8

de terminación, apeos u otras- replanteadas por los responsables de la obra o
técnicos en topografía.
Comprobar que las condiciones de la base de apoyo del sistema de encofrado
–resistencia, estabilidad, limpieza, saneado, regularización, planeidad,
nivelación u otras- permiten iniciar la puesta en obra, detectando la necesidad
de corregirlas y proponiendo los tratamientos correspondientes.
Replantear el encofrado en planta, por medios directos –con flexómetros,
niveles de mano u otros-a partir de las referencias establecidas por el superior
o responsable de replanteo, marcando los contornos del encofrado y los
apoyos de apeos con medios de marcado estables, y en su caso ajustándose a
las dimensiones reales del soporte o a las ubicaciones reales de las armaduras
de espera.
Verificar la ubicación de las armaduras y anclajes en espera, respecto a las
líneas del encofrado, solicitando en su caso la resolución de los defectos de
ubicación de las mismas.
Marcar los niveles de hormigonado por medios directos, mediante referencias
reconocibles, como berenjenos u otras.
Replantear las juntas -estructurales, de retracción y de trabajo- por medios
directos, a partir de las referencias marcadas previamente, colocando el
elemento de separación con el material y anchura especificados.
Replantear los negativos -para huecos, canalizaciones, pasatubos u otros- por
medios directos, a partir de las referencias marcadas previamente.
Replantear escaleras, marcando en primer lugar sobre los forjados las líneas
de arranque y terminación, y en su caso marcando los peldaños a ejecutar de
hormigón sobre el fondo y los costeros de la escalera.

4. Poner en obra encofrados horizontales de losas, forjados y vigas de
cuelgue.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
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Obtener información específica para la puesta en obra de los encofrados de
losas y forjados horizontales, relativa a materiales, procedimientos, secuencia
de trabajo, medidas de prevención u otra, solicitando confirmación de que la
armadura está correctamente colocada antes de cerrar el encofrado.
Montar los apeos y cabezales del entramado portante a la altura requerida por
la cota del entablado o planchada, ubicando los apeos según el replanteo
establecido o bien siguiendo el avance en la colocación de los elementos
modulares que soportan, ayudándose en la colocación de los elementos
auxiliares necesarios –trípodes u otros-, y aplomándolos.
Colocar las vigas –primarias y secundarias- según la orientación prevista,
apoyándolas respectivamente sobre los cabezales de los elementos de apeo y
sobre las vigas primarias, de acuerdo al sistema establecido.
Ejecutar planchadas, montando los paneles modulares sobre las vigas
secundarias o directamente sobre los elementos de apeo, disponiéndolos y
fijándolos de acuerdo al sistema de encofrado utilizado, obteniendo las
condiciones de estabilidad, nivelación y planeidad requeridas.
Ejecutar entablados con tableros del tipo establecido, fijándolos a las vigas
secundarias, obteniendo las condiciones de estabilidad, nivelación y planeidad
requeridas.
Colocar y fijar las tabicas del entablado o planchada, obteniendo las
condiciones de altura, aplomado, resistencia y estanqueidad requeridas, y en el
caso de vigas de cuelgue colocando y fijando los elementos de atirantado entre
ambas caras del encofrado, disponiendo las vainas y conos, obteniendo las
condiciones de estanqueidad requeridas.
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4.7

Colocar y fijar los remates del entablado o planchada para su ajuste contra
muros y pilares/columnas, enrasando con los paños adyacentes, y obteniendo
las condiciones de resistencia y estanqueidad requeridas.
4.8 Arriostrar el sistema de encofrado horizontal frente a esfuerzos horizontales y a
vuelco, tanto mediante los apoyos a muros y pilares/columnas, como
instalando tirantes –tornapuntas, cadenas, tensores u otros-, y en su caso
disponiendo apeos suplementarios en voladizos.
4.9 Colocar los negativos –para huecos, canalizaciones, pasatubos u otros- de
acuerdo al replanteo realizado, fijándolos al encofrado y obteniendo las
condiciones de estabilidad y estanqueidad requeridas.
4.10 Premontar mesas de encofrado, de acuerdo a la configuración geométrica
establecida, asegurando los apeos y, en el caso de mesas de borde, los
montantes, barandillas y rodapiés, con las conexiones y fijaciones previstas.
4.11 Montar mesas de encofrado desplazándolas en horizontal y vertical
respectivamente mediante los carros de transporte y elevadores específicos,
ubicándolas y apeándolas con los dispositivos incorporados, suplementando
las mesas de borde de forjado con los elementos antivuelco específicos.

5. Poner en obra encofrados inclinados.
5.1

Obtener información específica para la puesta en obra de los encofrados de
escaleras y losas y forjados inclinados, relativa a materiales, procedimientos,
secuencia de trabajo, medidas de prevención u otra, solicitando confirmación
de que la armadura está correctamente colocada antes de cerrar el encofrado.
5.2 Montar los apeos y cabezales específicos del entramado portante a la altura
requerida por la inclinación del fondo del encofrado, disponiéndolos
sensiblemente verticales o perpendiculares al tablero, disponiendo los
acuñamientos o elementos necesarios para obtener un buen apoyo al
entramado portante o al forjado inferior respectivamente.
5.3 Colocar las vigas –primarias y secundarias- según la orientación prevista,
apoyándolas y fijándolas respectivamente sobre los cabezales de los
elementos de apeo y sobre las vigas primarias, de acuerdo al sistema
establecido.
5.4 Ejecutar planchadas, montando los paneles modulares sobre las vigas
secundarias o directamente sobre los elementos de apeo, disponiéndolos y
fijándolos de acuerdo al sistema de encofrado utilizado, obteniendo las
condiciones de estabilidad, inclinación y planeidad requeridas.
5.5 Ejecutar entablados con tableros del tipo establecido, fijándolos a las vigas
secundarias, obteniendo las condiciones de estabilidad, inclinación y planeidad
requeridas.
5.6 Colocar y fijar las tabicas del entablado o planchada, obteniendo las
condiciones de altura, aplomado, resistencia y estanqueidad requeridas.
5.7 Colocar y fijar los remates del entablado o planchada para su ajuste contra
muros y pilares/columnas, enrasando con los paños adyacentes, obteniendo
las condiciones de resistencia y estanqueidad requeridas.
5.8 Arriostrar el sistema de encofrado inclinado frente a esfuerzos horizontales y a
vuelco, tanto mediante los apoyos a muros y pilares/columnas, como
instalando tirantes –tornapuntas, cadenas, tensores u otros-, y en su caso
disponiendo apeos suplementarios en voladizos.
5.9 Colocar los negativos –para huecos, canalizaciones, pasatubos u otros- de
acuerdo al replanteo realizado, fijándolos al encofrado y obteniendo las
condiciones de estabilidad y estanqueidad requeridas.
5.10 Montar el encofrado del peldañeado de escaleras de hormigón in situ,
definiendo el perfil dentado acorde a las dimensiones del canto, huella y
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contrahuella/tabica de los peldaños, y cerrando con un tablero la contrahuella,
para permitir el posterior relleno y enrasado de las huellas.

6. Desmontar sistemas de encofrados horizontales e inclinados, para el
desencofrado y puesta sucesiva, o para su almacenamiento.
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

-

Obtener información específica para el desmontaje de los sistemas de
encofrado horizontal e inclinado, relativa a materiales, procedimientos,
secuencia de trabajo, medidas de prevención u otra, solicitando confirmación
de que se han cumplido los tiempos de desencofrado recogidos en el
programa.
Retirar gradualmente los apeos y restantes elementos del entramado portante,
siguiendo la secuencia establecida de los distintos elementos a acometer y los
puntos en que se acometen, y respetando las instrucciones de la dirección
técnica en cuanto al procedimiento de clareo a seguir, desbloqueando los
apeos y dispositivos de descenso de los cabezales.
Retirar los paneles y tableros evitando sacudidas y golpes al hormigón, sin
deteriorar el hormigón al hacer palanca sobre el mismo ni forzando las piezas
del encofrado, extremando el cuidado con los acabados vistos, y
especialmente los arquitectónicos.
Reapuntalar los apeos a mantener, siguiendo la secuencia establecida y
respetando las instrucciones de la dirección técnica en cuanto al procedimiento
de reapuntalamiento a seguir, accionando los mecanismos correspondientes
de los apeos y cabezales.
Acopiar los materiales retirados de forma ordenada, en los útiles específicos
para favorecer su transporte y nueva puesta en obra.
Desarrollar todas las actividades de esta Unidad de Competencia recabando y
siguiendo las instrucciones recibidas por el superior o responsable/cliente, y
consultando y siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de productos
y equipos, comunicando las contingencias detectadas –y en particular las que
comprometan la seguridad del propio trabajador o a terceros-, y cumpliendo las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
Recabar la autorización del responsable/cliente para resolver las necesidades
de modificación de los encofrados que supongan alterar las previsiones del
Procedimiento de montaje, o que no estén incluidas en las instrucciones
técnicas del fabricante, no actuando por cuenta propia.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos técnicos
(conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades profesionales
implicadas en las realizaciones profesionales de la UC_1913_2: Poner en obra
encofrados horizontales. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir
de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Preparación de los equipos de trabajo, EPIs y medios de protección
colectiva para puesta en obra de encofrados horizontales e inclinados.
-

-

Equipos para la puesta en obra de encofrados horizontales e inclinados: tipos y
funciones; selección; comprobación, mantenimiento.
EPIs para la puesta en obra de encofrados horizontales e inclinados: tipos y
funciones; selección; comprobación, mantenimiento.
Medios auxiliares: tipos y funciones; selección; comprobación, mantenimiento.
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-

-

Medios de protección colectiva: tipos y funciones; selección; comprobación,
mantenimiento.

2. Preparación de los materiales para puesta en obra de encofrados
horizontales e inclinados.
-

Tipos y materiales de paneles modulares y restantes componentes de sistemas
modulares de encofrado horizontal e inclinado (costeros, cabezales y resto de
conexiones, elementos de apeo, anclajes a soportes, plataformas integradas).
Componentes y estructura de paneles no modulares (tableros, vigas primarias o
riostras, vigas secundarias); componentes de mesas de encofrado: (paneles
premontados, elementos de apeo, protecciones colectivas integradas).
Tableros: tipos según composición, estructura y tratamientos superficiales;
campos de aplicación.
Elementos de acabado: molduras perimetrales y costeros conformados,
berenjenos, matrices de relieve/texturización.
Tipos y materiales de otros componentes de encofrados horizontales no
modulares.
Condiciones de acopio y manipulación: materiales sueltos; componentes; paneles
y paños premontados.
Mesas de encofrado: condiciones de transporte y acopio.

3. Replanteo de encofrados horizontales e inclinados.
-

-

-

Planos relacionados con encofrados horizontales e inclinados: tipos de planos
(planos generales, planos de detalle, plantas, alzados, secciones, perspectivas);
lectura de planos (escalas, simbología y codificación, rotulación, acotación,
orientación, información complementaria); esquemas de montaje.
Comprobación de las condiciones de la superficie soporte: resistencia, estabilidad,
limpieza, saneado, regularización, planeidad, nivelación.
Replanteo de encofrados horizontales e inclinados: cálculos trigonométricos
básicos; alineación y nivel de elementos constructivos; comprobación de
armaduras en espera; posición de elementos de apeo; posición de anclajes;
ubicación de costeros; niveles de hormigonado; referencias a marcar.
Replanteo de puntos singulares.
Replanteo de escaleras: dimensiones características de escaleras (huellas y
contrahuellas, mesetas, alturas y anchuras libre de paso); cálculo del peldañeado.

4. Puesta en obra de encofrados horizontales de losas, forjados y vigas de
cuelgue
-

-

Fases y técnicas de trabajo: comprobaciones del soporte; replanteo; acopio;
colocación de apeos y entramado portante; colocación de paneles modulares,
tableros y compensaciones; colocación de protecciones colectivas; colocación de
fondos de vigas de cuelgue; colocación de costeros de forjados y vigas, atirantado
de costeros de vigas; aplicación de desencofrantes; puesta en obra de hormigón.
Resolución de puntos singulares: encuentros con pilares y muros; encuentros con
capiteles integrados en el forjado; encuentros de vigas de cuelgue e invertidas con
pilares y forjados; voladizos; juntas de hormigonado; huecos y pasos de
instalaciones; apoyo de apeos sobre huecos o a diferente nivel; huecos y pasos
de instalaciones.
Calidad final: nivelación, aplomado de costeros, planeidad, estabilidad; acabado
de capas vistas.
Defectos y disfunciones de puesta en obra de encofrados horizontales.
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-

-

5. Puesta en obra de encofrados de inclinados
-

-

-

Fases y técnicas de trabajo: comprobaciones del soporte; replanteo; acopio;
colocación de apeos y entramado portante; colocación del fondo de encofrado;
colocación de protecciones colectivas; colocación de costeros de forjados y
escaleras; ejecución de peldaños y mesetas; aplicación de desencofrantes; puesta
en obra de hormigón; desmontaje de encofrados; limpieza y retirada de piezas de
encofrado.
Resolución de puntos singulares: encuentros con pilares y muros; encuentros con
capiteles integrados en el forjado; encuentros de vigas de cuelgue e invertidas con
pilares y forjados; voladizos; juntas de hormigonado; huecos y pasos de
instalaciones; apoyo de apeos sobre huecos o a diferente nivel; huecos y pasos
de instalaciones.
Calidad final: inclinación, aplomado de costeros, planeidad, estabilidad; acabado
de capas vistas.
Defectos y disfunciones de puesta en obra de encofrados inclinados.

6. Desencofrado y desmontaje de encofrados horizontales e inclinados
-

Tiempos para desencofrado y autorizaciones.
Técnicas de desmontaje de encofrados: procedimientos de desmontaje, retirada
gradual y de paños premontados, estabilización de encofrados en desmontaje,
almacenamiento de piezas de conexión y atirantado.
Defectos de desencofrado y desmontaje de encofrados horizontales e inclinados,
causas y efectos.
Defectos superficiales de hormigón armado; material y tratamientos de repaso y
relleno.
El clareo y el reapuntalamiento: funciones y procedimientos.
Fases y técnicas de trabajo: desmontaje de encofrados (clareo y
reapuntalamiento, limpieza y retirada de piezas de encofrado).

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

Sistemas de encofrados: tipos, materiales, elementos constructivos a ejecutar,
diferencias entre las soluciones de encofrado según elementos a ejecutar.
Cargas sobre encofrados horizontales e inclinados: tipos de cargas (propias y
externas); cargas según fase (en la puesta en obra del encofrado y en la puesta
en obra del hormigón).
Reacciones: esfuerzos en los apoyos, contribución al equilibrio de los elementos
resistentes del encofrado.
Documentación técnica relacionada con el montaje de encofrados horizontales e
inclinados: Procedimientos de montaje; Instrucciones del fabricante.
Medidas de prevención de riesgos en el montaje de encofrados horizontales e
inclinados. Riesgos ambientales.
Organigrama de obras.

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 los superiores o responsables de la obra deberá:
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

Tratarlos con cortesía y respeto.
Demostrar interés y preocupación por atender los requerimientos que se le
soliciten.
Comunicar con claridad, de manera ordenada y precisa, con las personas
responsables del equipo en cada momento, mostrando una actitud
participativa.
Demostrar responsabilidad ante errores y fracasos.
Evitar comentar los fallos de los compañeros con intención de menospreciar su
capacidad profesional.

2. En relación con los trabajadores del propio equipo y con otros profesionales
deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Tratarlos con respeto.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los
procedimientos de trabajo establecido.
Trasmitir diligentemente la información generada en sus actuaciones al equipo
de trabajo.
Promover comportamientos seguros y posturas ergonómicas.
Evitar distracciones fuera de las pausas reglamentarias o paradas por causas
de la producción.
Mantener una actitud de tolerancia hacia otras costumbres, creencias y
opiniones, en particular de personas de otras nacionalidades.
Facilitar el desarrollo de otras actividades que se desarrollen en áreas
compartidas de trabajo.
Cuidar los espacios e instalaciones comunes.

3. En relación con otros aspectos:
3.1

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

1.2.

Ser constante en la identificación de riesgos en el tajo y en la adopción de las
medidas preventivas, comunicando las contingencias al superior o responsable
con prontitud.
Ser constante en la comprobación de la calidad del propio trabajo, revisando
periódicamente lo ejecutado hasta dicho momento sin esperar a terminar el
elemento a ejecutar.
Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa.
Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional en la obra.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
Cuidar los equipos de trabajo y utilizar con economía los materiales.
Cumplir los procedimientos para recoger, clasificar y depositar los residuos en
los contenedores indicados.
Evitar impactos al medio ambiente en el exterior a la obra: ruido, vertidos de
residuos, emisión de polvo, suciedad, obstaculización de tránsitos u otros.

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
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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 las situación profesional de evaluación definen 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 UC1913_2: Poner en obra encofrados horizontales, se tiene
una situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes
términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para montar un encofrado no modular, con vigas
primarias y secundarias, en torno a un pilar, que incluya la resolución de al
menos el encuentro con el pilar, montaje de barandillas y costeros. Esta
situación comprenderá, al menos, las siguientes actividades:
1. Montar el entramado portante y las redes bajo forjado, marcando el
replanteo de los apeos a partir de los planos.
2. Montar el entablado, elaborando y disponiendo un costero en uno de los
lados y barandillas en otro, y rematando el encuentro con el pilar.
Condiciones adicionales:
-

La persona candidata seleccionará los materiales, equipos y productos
específicos entre distintas opciones, debiendo valorar la adecuación de
los mismos a las condiciones de la obra y a las indicaciones recibidas,
interpretando el etiquetado y las fichas técnicas de los materiales y
productos.

-

Se dispondrá de los materiales, equipos y productos específicos y ayudas
técnicas requeridas por la situación profesional de evaluación y que
además deberán ser de uso generalizado; en el caso de las máquinas de
corte, se facilitarán modelos simples para que puedan ser utilizados de
modo inmediato por la persona candidata. Se dispondrá de los
Procedimientos y planos de montaje.
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-

El encofrado a montar tendrá una extensión limitada, respetando unos
mínimos que permitan simular eficazmente situaciones profesionales
reales. Se dispondrá una superficie amplia con elementos reales o
marcados que reproduzcan el espacio general sobre el que se debe
montar el encofrado, y en el que deberán estar ya ejecutado el pilar.

-

Se asignarán unas tolerancias geométricas a cumplir, similares a las
exigidas comúnmente en las obras.

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 equipos para
la puesta en obra del
encofrado horizontal.

- Selección de los equipos manuales: según actividades a realizar y
funcionalidad del equipo, comprobación de estado de conservación.
- Preparación de los equipos de corte: comprobación de la integridad
y estado de conservación, comprobación de los dispositivos y
resguardos de seguridad, acople de accesorios y discos de corte,
alimentación: calibrado y precisión del corte.
- Mantenimiento de los equipos de corte: desmontaje de accesorios y
limpieza tras su uso, así como engrase de elementos articulados.
- Uso de los equipos: destreza en el manejo de los equipos en
cuanto a calidad y rendimiento, procedimientos seguros y cuidado
de los mismos.

Replanteo del encofrado
horizontal

El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala A.
- Lectura de los planos para replanteo: obtención de dimensiones en
planta, obtención de dimensiones en alzado, obtención de posición
y dimensiones de huecos y elementos singulares -.
- Marcado de referencias: aplicación de criterios de replanteo
(significado de las marcas), selección de medios de marcado,
materialización de referencias generales en planta y alzado.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala B.
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Montaje de la estructura
portante

- Selección del material de encofrado: identificación del material
según las indicaciones recibidas, interpretación de las instrucciones
del fabricante, comprobación del estado de conservación.
- Montaje del entramado portante: montaje y estabilización de
puntales según replanteo, colocación de vigas primarias y
secundarias según documentación gráfica e instrucciones de
fabricante.
- Fijación de los elementos: según instrucciones del fabricante.
- Dimensiones geométricas obtenidas: ajuste al replanteo, ajuste a
las dimensiones y tolerancias exigidas de nivelación y
paralelismo/perpedicularidad de vigas.
- Colocación de redes bajo forjado: cobertura, fijación.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala C.
Montaje del entablado y - Colocación del entablado: según documentación gráfica e
elementos
instrucciones de fabricante,
- Resolución de remate al pilar: ajuste a la holgura
complementarios
- Elaboración y colocación de costeros: elaboración según
dimensiones y con material adecuado, colocación según replanteo,
fijación al entablado.
- Colocación de barandillas: selección de elementos, fijación a la
estructura portante, disposición de todos los elementos (rodapiés,
barandillas intermedias y superiores).

Cumplimiento de los
requerimientos
de
prevención de riesgos
laborales.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala D.
- Seguimiento de las instrucciones impartidas por el superior o
responsable, sobre las medidas de prevención de riesgos laborales
a cumplir.
- Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales.
- Seguimiento de las recomendaciones de los fabricantes respecto al
uso y mantenimiento de los equipos de trabajo y de protección
individual.
- Identificación de los riesgos laborales en el tajo: detección de
peligros, detección de defectos en la instalación de medios
auxiliares y protecciones colectivas, diligencia en la comunicación
de las contingencias relativas a riesgos identificados.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala E.
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Escala A

4

Selecciona, prepara, maneja y mantiene los equipos de modo óptimo para la calidad, el
rendimiento y la conservación del propio equipo, aplicando los procedimientos de manejo seguros.
Los errores en los cortes realizados (medidos con flexómetro) realizados están dentro de las
tolerancias.

3

Selecciona y comprueba los equipos de modo correcto, acoplando acertadamente los
accesorios y discos de la mesa de corte. Aplica los procedimientos de manejo seguros,
demostrando suficiente destreza en su manejo en cuanto a calidad y rendimiento. Aplica el
mantenimiento imprescindible para el uso posterior de la máquina, pero no el
recomendable para aumentar su vida útil. Los errores en los cortes (medidos con
flexómetro) realizados están dentro de las tolerancias aunque mejorables.

2

Selecciona y comprueba los equipos de modo correcto pero acopla los accesorios y discos de la
mesa de corte de modo equivocado. Aplica los procedimientos de manejo seguros, pero
demuestra insuficiente destreza en su manejo en cuanto a calidad y rendimiento. Aplica de modo
insuficiente las operaciones de mantenimiento de la sierra, prolongando el recambio de los discos
de corte más allá de su nivel de desgaste recomendable. Comete errores en las dimensiones de
los cortes por encima de las tolerancias.

1

No detecta problemas en el estado de conservación ni en la integridad de dichos equipos,
especialmente en lo que se refiere a dispositivos y resguardos de seguridad. Demuestra poca
destreza en su manejo o no aplica los procedimientos seguros, generando riesgos laborales o
para la integridad de los propios equipos. Aplica de modo incorrecto el mantenimiento, dañando a
los equipos. Comete errores en los cortes apreciables a simple vista.

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

4

Se extrae correctamente la información de los planos, y se traslada al tajo de acuerdo a los
criterios de replanteo establecidos, materializando las referencias con marcado fijo y estable.
Sobre el terreno marca las alineaciones de los puntales y sobre el encofrado, replantea
correctamente la posición de los negativos para huecos, con holgura suficiente dentro de las
tolerancias admisibles, no apreciándose divergencias tanto en las alineaciones paralelas como en
las ortogonales.

3

Realiza correctamente la lectura del plano. Realiza el marcado dentro de las tolerancias,
pero comete algún error aislado en la aplicación de los criterios de replanteo (significado de
las marcas), selección de medios de marcado o materialización de referencias generales en
planta.

2

Realiza una lectura correcta del plano. Comete algún error por encima de las tolerancias en la
obtención de alineaciones paralelas u ortogonales o en la posición de negativos sobre el
encofrado. Comete algún error al realizar el marcado por la utilización defectuosa de los medios de
marcado.
.

1

Realiza lecturas incorrectas de la acotación, simbología o información complementaria Comete
errores importantes en las alineaciones o en la posición y dimensiones de negativos. No aplica los
criterios de marcado, o selecciona medios de marcaje inadecuados.

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

4

Selecciona correctamente los materiales a utilizar acorde con la documentación e instrucciones de
montaje recibidas, rechazando aquellos elementos que presentes defectos que los hagan
inaceptables.
Coloca el entramado portante según la secuencia preestablecida, instalando los elementos de
estabilización a los puntales necesarios, aploma correctamente los puntales y ajusta las luces y
voladizos de vigas primarias y secundarias a las definidas en los planos.
Realiza adecuadamente la fijación de los distintos elementos, de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.
La estructura portante se ajusta al replanteo dentro de las tolerancias permitidas, ejecuta la
nivelación del sistema correctamente dentro de las tolerancias exigidas.
Coloca las redes según la documentación de montaje , sin huecos significativos, correctamente
fijadas y con la tensión adecuada.

3

Selecciona los materiales adecuadamente pero en algún caso no desecha algún elemento
defectuoso.
La colocación del entramado portante es correcta aunque se instalan elementos
estabilizadores en exceso, el aplome de los puntales es adecuado aunque mejorable,
alguna viga primaria o secundaria presenta algún voladizo ligeramente superior a los
definidos en planos.
Comete algún error en la fijación de los distintos elementos, por error en la selección del
material o por utilizar algún elemento de conexión defectuoso.
La estructura portante se ajusta al replanteo y la nivelación del sistema es adecuada, dentro
de las tolerancias exigidas, si bien, en la mayoría de los caso están al límite, siendo
mejorables.
Coloca las redes bajo forjado según la documentación de montaje, sin huecos
significativos, correctamente fijadas y la tensión de las redes es adecuada aunque
mejorable,

2

Comete algún error en la elección de los materiales bien porque no se corresponden con los
necesarios para ejecutar el montaje previsto o por elegir elementos con defectos no asumibles.
Instala menos elementos estabilizadores de los estrictamente necesario, algunos puntales
presentan una falta clara de verticalidad y existen vigas primarias o secundarias con voladizos
inadmisibles.
En algunos puntos la estructura no se ajusta al replanteo y la nivelación está fuera de las
tolerancias exigidas.
Las redes presentan algunos huecos inadmisibles, se comete algún error en los amarres y la
tensión no es adecuada.

1

El montaje no se ajusta a la configuración establecida, cometiéndose, además errores graves de
aplomado de puntales o de posicionamiento de vigas primarias o secundarias. La nivelación del
entramado portante está fuera de tolerancias.
Las redes no cubren la totalidad de la zona de trabajo y la mayoría de amarres son incorrectos.

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

4

Coloca el entablado correctamente según la documentación o instrucciones de montaje, sin huecos
entre las tablas o tableros de contrachapado por los que se pueda escapar la lechada.
Ejecuta el remate al pilar, cortando a presentación las tablas necesarias las cuales rellenan
completamente el espacio en torno al pilar garantizando la estanqueidad.
Elabora los costeros con las dimensiones adecuadas y los coloca según el replanteo,
perfectamente alineados, fijándolos adecuadamente al entablado.
Selecciona adecuadamente el material de las barandillas rechazando los defectuosos, fija
correctamente los postes verticales y coloca los distintos niveles de barandillas y el rodapié,
asegurándose de la correcta fijación de todos los elementos.

3

La colocación del entablado es correcta aunque se aprecia alguna junta entre tableros por la
que se puede escapar la lechada.
El corte de las tablas que conforman el remate al pilar presenta algún pequeño error en las
dimensiones quedando alguna pequeña fisura en torno al pilar.
La elaboración y colocación de los costeros presenta errores puntuales dentro de las
tolerancias establecidas, si bien la fijación de los mismos es adecuada.
Selecciona adecuadamente el material de las barandillas aunque no desecha algún
elemento ligeramente defectuoso, fija correctamente los postes verticales y coloca los
distintos niveles de barandillas y el rodapié, asegurándose de la correcta fijación de todos
los elementos.

2

El entablado presenta numerosos huecos pequeños entre las tablas o algunos huecos importantes,
con lo que la perdida de lechada puede ser apreciable.
Los costeros presentan errores fuera de las tolerancias admisibles, bien por errores de elaboración
o de colocación.
El remate al pilar no ajusta quedando huecos significativos.
Selecciona material defectuoso o algún poste, barandilla o rodapié está mal fijado.

1

El entablado presenta numerosos huecos.
No se consigue rematar el entablado en torno al pilar.
Los costeros están mal colocados, desalineados o mal fijados.
Faltan barandillas.

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

5

Se cumplen todas las instrucciones recibidas por el superior o responsable en cuanto a medidas de
prevención y uso de EPIs, así como las recomendaciones del fabricante de los equipos en cuanto a
uso, mantenimiento y almacenamiento de los mismos. Se detectan los defectos que existan en la
instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas, advirtiendo diligentemente al superior
o responsable.

4

Se cumplen todas las instrucciones recibidas por el superior o responsable, y se detectan
defectos apreciables en la instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas,
advirtiendo con rapidez al superior o responsable. Pero “esporádicamente” se genera algún
riesgo “tolerable” por las siguientes causas: uso y mantenimiento inadecuado de los
equipos de trabajo y de protección individual, omisión ocasional del uso de EPIs.

3

Se generan con frecuencia riesgos, aunque son tolerables, por las siguientes causas: uso y
mantenimiento inadecuado de los equipos de trabajo y de protección individual; omisión del uso de
EPIs.

2

Se incumplen algunas de las instrucciones recibidas por el superior o responsable. Se desconocen
las instrucciones del fabricante de los equipos. No se reclaman los EPIs. No se advierte con
diligencia de peligros detectados al superior o responsable. No se detectan defectos apreciables en
la instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas

1

Se actúa al margen de las instrucciones recibidas por el superior o responsable. No se utilizan los
EPIs. No se detectan peligros evidentes ni defectos obvios en la instalación de los medios
auxiliares y protecciones colectivas. Se usa algún equipo de modo peligroso.

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

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

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la puesta en obra de encofrados horizontales, 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) En caso de prueba profesional, se asignará un plazo máximo para el
conjunto de la prueba, a calcular aumentando un cierto porcentaje el

GEC_EOC0581_2

Hoja 69 de 159

obtenido por un profesional competente, para que el evaluado o evaluada
alcancen rendimientos próximos a los de obra.
e) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, la lectura de planos y la interpretación
de información técnica de productos de construcción, por lo que en función
del método de evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación
de lo explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
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.
g) Para limitar la extensión y complejidad de los encofrados a poner en obra y
de los puntos singulares a resolver, se recomienda que el entablado tenga
una superficie aproximada de unos 30 m2.
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h) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda que el desarrollo se haga
por parejas o se dispondrá de un ayudante para realizar las tareas que
precisen colaboración, y en particular la manipulación de material pesado.
i) Se recomienda que para evaluar la “identificación de riesgos laborales en el
tajo”, definido como uno de los indicadores en el criterios de mérito de
“Cumplimiento de los requerimientos de prevención de riesgos laborales”,
se presente información gráfica o animaciones que representen tajos de
encofrados horizontales (fotografías, dibujos, esquemas, videos,
animaciones u otros), a partir de las cuales la persona candidata deberá
detectar los diferentes tipos de riesgos, proponiendo medidas preventivas
básicas para los mismos, entre otros:
-

Riesgos por inadecuadas o defectuosas instalaciones de medios
auxiliares y protecciones colectivas,
Riesgos por inadecuado o defectuoso acondicionamiento y limpieza del
tajo.
Riesgos por situaciones y conductas generadas por el personal.

j) A la persona candidata que acredite formación en materia de prevención de
riesgos laborales (segundo ciclo para encofrados, de acuerdo con lo
establecido en el Convenio Colectivo General del sector de la construcción),
se recomienda al asesor o asesora que dicha formación sirva de
justificación de las dimensiones de la profesionalidad asociadas a la
“identificación de riesgos laborales en el tajo”.
k) Cuando la persona candidata tenga acreditada alguna de las unidades de
competencia siguientes:
-

UC0278_1: Poner en obra hormigones.
UC1912_2: Poner en obra encofrados verticales.
UC1915_2: Premontar y poner en obra encofrados trepantes.
UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción

Se le reconocerán en la evaluación las dimensiones de la competencia
asociadas a la “identificación de riesgos laborales en el tajo”.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC_1914_2: Premontar paneles no modulares de encofrado”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ENCOFRADOS
Código: EOC581_2

GEC_EOC0581_2

NIVEL: 2
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1914_2: Premontar paneles no modulares de encofrado.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
premontaje de paneles no modulares de encofrado, y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Preparar los equipos de trabajo y EPIs para premontar paneles no
modulares de encofrado, instalándolos y manteniéndolos de acuerdo a
las instrucciones recibidas y a las recomendaciones de los fabricantes.
1.1
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los que se premontarán los paneles no modulares de encofrado.
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1.2
1.3

1.4
1.5

Escoger los equipos de trabajo (herramientas, máquinas, útiles, medios
auxiliares) para cada actividad concreta, revisando su estado de conservación.
Preparar las maquinas de corte (sierras circulares, mesas de corte,
tronzadoras u otras) antes de su utilización, acoplando los elementos
desmontables y los accesorios de corte.
Escoger los EPIs para cada actividad concreta, revisando su estado de
conservación.
Aplicar operaciones de mantenimiento “de fin de jornada” a los equipos de
trabajo y EPIs utilizados, de acuerdo a las instrucciones recibidas y a las
recomendaciones de los fabricantes.

2. Preparar los materiales de los paneles no modulares y sus plantillas
para su premontaje.
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

2.6

2.7
2.8

Obtener información específica del material de los paneles y plantillas, en
cuanto a tipo, calidad, dimensiones, procedimientos de manipulación u otras.
Transportar y acopiar los tableros, vigas y restantes componentes de los
paneles y plantillas, de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes.
Identificar y escoger entre los disponibles los distintos elementos del sistema
de encofrado, detectando los elementos defectuosos –por deformaciones,
roturas o corrosiones-, inapropiados –como elementos extraños de otros
fabricantes, o con dimensiones inadecuadas-, e incompletos, procediendo a su
sustitución y retirada para reparación o desecho.
Identificar y escoger entre los disponibles las vigas, comprobando su estado de
conservación.
Conformar los paneles que constituyen el forro cortándolos con las medidas o
el despiece previsto, respetando en caso de tableros contrachapados la
orientación de la veta.
Identificar y escoger entre los disponibles los tableros que conforman las
superficies de los moldes, de acuerdo al tipo de acabado previsto,
comprobando su estado de conservación.
Acopiar los paneles premontados hasta su puesta en obra, de acuerdo a las
especificaciones del procedimiento de montaje.
Evacuar los residuos de los materiales utilizados, depositándolos en los
contenedores indicados para cada tipo.

3. Elaborar las plantillas para el premontaje en serie de paneles no
modulares.
3.1
3.2

3.3

3.4
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Obtener información específica para la elaboración de las plantillas, en cuanto
a documentación gráfica disponible u otra.
Comprobar que las condiciones de la base de la plantilla –resistencia,
estabilidad, limpieza, saneado, regularización, planeidad, nivelación u otraspermiten iniciar la elaboración de la plantilla, detectando la necesidad de
corregirlas y construyendo en caso necesario una plataforma plana y nivelada.
Disponer y fijar topes laterales o centradores sobre la superficie que constituirá
la base de montaje, usados para fijar la ubicación de los elementos resistentes
–vigas primarias y secundarias- y de los tableros, replanteando los mismos en
correspondencia con los planos y croquis tanto de la propia plantilla como del
panel terminado.
Disponer y fijar caballetes sobre la superficie que constituirá la base de
montaje, usados para fijar la ubicación de los elementos resistentes de los
tableros en esquina, replanteando los mismos en correspondencia con los
planos y croquis tanto de la propia plantilla como del panel terminado.
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3.5
3.6

Elaborar patrones o peines para reproducir las medidas repetitivas a
replantear sobre los tableros, tales como la ubicación de fijaciones o taladros.
Comprobar la calidad de las plantillas antes de proceder a la producción de los
paneles en serie, realizando las comprobaciones pertinentes de ortogonalidad,
y supervisando el acabado de los paneles elaborados sobre la misma y como
ajustan en la puesta en obra.

4. Premontar paneles planos no modulares de encofrado y piezas
especiales –esquinas, compensaciones, tapes u otras-, apoyándose -en
caso de montajes en serie- en las plantillas de montaje elaboradas
previamente.
4.1

Obtener información específica para el premontaje de los paneles planos,
relativa a materiales, procedimientos, secuencia de trabajo, medidas de
prevención u otra.
4.2 Colocar los cabezales y las vigas primarias según la plantilla de montaje -si se
dispone de la misma- y según los planos y croquis del panel terminado,
orientando según corresponda sus secciones, y realizando en caso de paneles
rectangulares las comprobaciones de ortogonalidad pertinentes.
4.3 Ubicar las vigas secundarias según la plantilla de montaje -si se dispone de la
misma- y según los planos y croquis del panel terminado, realizando la
conexión a las vigas primarias utilizando los elementos de conexión o fijaciones
establecidos y respetando las ubicaciones indicadas.
4.4 Colocar los tableros que constituyen el forro de paneles rectangulares de
acuerdo al despiece establecido respecto al entramado portante, así como la
orientación de la veta en caso de tableros contrachapados, fijándolos al
entramado portante (vigas primarias y secundarias) en las ubicaciones y con
el tipo de fijaciones establecidas, obteniendo el enrasado de la cabeza de los
tornillos respecto a la superficie del encofrado.
4.5 Disponer las piezas especiales –esquinas, compensaciones, tapes u otrasubicándolas según los planos y croquis establecidos, configurando los módulos
de esquina considerando su orientación en la puesta en obra -a la derecha o a
la izquierda.
4.6 Comprobar que los tableros colocados sobresalen o se apoyan respecto de los
bordes de las vigas según lo establecido, y que el perímetro de los paneles
rectangulares es de lados rectos y ortogonales.
4.7 Colocar y fijar los conectores para grúas, y los negativos y los forros especiales
–matrices de texturización u otros- de los paneles de acuerdo al tipo de
acabado previsto.
4.8 Perforar los taladros de anclajes pasantes y de trepa, ubicándolos según los
planos y croquis del panel terminado, verificando que su posición no coincide
con vigas.
4.9 Aplicar los tratamientos de acabado del panel, protegiendo los bordes
cortados de los tableros en el perímetro exterior del panel y en los bordes de
los taladros, con los productos que le han indicado, protegiendo en su caso el
canto del tablero en los lados de apoyo del encofrado, y recubriendo con
masilla los defectos detectados tras el montaje, tales como rehundidos de
tornillos.
4.10 Desmontar los paneles cuando se haya finalizado su uso en obra, para el
premontaje de otros paneles diferentes o para su almacenamiento, de modo
ordenado, respetando la secuencia prevista y sin deteriorar sus componentes,
acopiando estos de modo ordenado en los útiles específicos para favorecer su
transporte.
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5. Premontar paneles no modulares de encofrado de secciones no planas,
apoyándose -en caso de montajes en serie- en las plantillas de montaje
elaboradas previamente.
5.1

Obtener información específica para el premontaje de los paneles de seccione
no planas –curvas, con forma de barco y secciones huecas-, relativa a
materiales, procedimientos, secuencia de trabajo, medidas de prevención u
otra.
5.2 Disponer y fijar los distanciadores sobre la base de montaje, para ubicar las
secciones de los encofrados con forma de barco.
5.3 Conformar el entramado portante en las secciones con alas, disponiendo y
fijando los distintos componentes del elemento que hace funciones de viga
primaria –vigas, riostras, tornapuntas, conectores y otros-, y cuajando la
estructura disponiendo y orientando las vigas secundarias, según el diseño
previsto.
5.4 Conformar el entramado portante de los paneles curvos con las vigas previstas
orientadas según los planos y croquis de montaje, y completándolo en su caso
con los camones necesarios para el conformado curvo.
5.5 Disponer los tableros curvados de paneles curvos, fijándolos con el número y
distribución de fijaciones necesario para evitar las tensiones de recuperación
de la forma, respetando las curvaturas máximas establecidas y en caso
necesario obteniendo el mismo espesor con un mayor número de tableros más
delgados, o conformadas con chapa.
5.6 Arriostrar el encofrado interior en secciones huecas al encofrado exterior,
mediante los elementos de atirantado previstos.
5.7 Colocar los tableros que constituyen el forro de los paneles planos de acuerdo
al despiece establecido respecto al entramado portante, así como la
orientación de la veta en caso de tableros contrachapados, fijándolos al
entramado portante (vigas primarias y secundarias) en las ubicaciones y con
el tipo de fijaciones establecidas, obteniendo el enrasado de la cabeza de los
tornillos respecto a la superficie del encofrado.
5.8 Comprobar que los tableros colocados sobresalen o se apoyan respecto de los
bordes de las vigas según lo establecido, y que el perímetro de los paneles es
de lados rectos.
5.9 Colocar y fijar los conectores para grúas, y los negativos y los forros especiales
–matrices de texturización u otros- de los paneles de acuerdo al tipo de
acabado previsto.
5.10 Perforar los taladros de anclajes pasantes y de trepa, ubicándolos según los
planos y croquis del panel terminado, verificando que su posición no coincide
con vigas.
5.11 Aplicar los tratamientos de acabado del panel, protegiendo los bordes cortados
de los tableros en el perímetro exterior del panel y en los bordes de los
taladros, con los productos que le han indicado, protegiendo en su caso el
canto del tablero en los lados de apoyo del encofrado, y recubriendo con
masilla los defectos detectados tras el montaje, tales como rehundidos de
tornillos.
5.12 Desmontar los paneles cuando se haya finalizado su uso en obra, para el
premontaje de otros paneles diferentes o para su almacenamiento, de modo
ordenado, respetando la secuencia prevista y sin deteriorar sus componentes,
acopiando estos de modo ordenado en los útiles específicos para favorecer su
transporte.
-

Desarrollar todas las actividades de esta Unidad de Competencia recabando y
siguiendo las instrucciones recibidas por el superior o responsable/cliente, y
consultando y siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de productos
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y equipos, comunicando las contingencias detectadas –y en particular las que
comprometan la seguridad del propio trabajador o a terceros-, y cumpliendo las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
Recabar la autorización del responsable/cliente para resolver las necesidades
de modificación de los encofrados que supongan alterar las previsiones del
Procedimiento de montaje, o que no estén incluidas en las instrucciones
técnicas del fabricante, no actuando por cuenta propia.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la
UC1914_2: Premontar paneles no modulares de encofrado. Estos
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Preparación de los equipos de trabajo y EPIs para premontaje de
paneles no modulares de encofrado.
-

Equipos para premontaje de paneles no modulares de encofrado: tipos y
funciones; selección; comprobación, mantenimiento.
EPIs para premontaje de paneles no modulares de encofrado: tipos y funciones;
selección; comprobación, mantenimiento.

2. Preparación de los materiales para premontaje de paneles no modulares
de encofrado y sus plantillas.
-

-

Tableros: tipos (composición, estructura y tratamientos superficiales); dirección de
veta preferente en caso de tableros contrachapados; campos de aplicación.
Tipos y materiales de otros componentes de paneles no modulares: vigas y
riostras, cabezales, fijaciones, otros elementos de entramados portantes
(camones, tornapuntas y estabilizadores); elementos de acabado: berenjenos,
matrices de relieve/texturización; material para negativos.
Condiciones de acopio y manipulación: materiales sueltos; componentes; paneles.

3. Elaboración de plantillas para el premontaje en serie de paneles no
modulares.
-

Plantillas de premontaje: condiciones de la superficie soporte; topes, separadores
y caballetes a disponer; peines y patrones; comprobaciones a realizar.
Procedimientos de elaboración de las plantillas.
Defectos de elaboración de plantillas.

4. Premontaje de paneles planos no modulares de encofrado y piezas
especiales –esquinas, compensaciones, tapes u otras-.
-

Paneles planos rectangulares: materiales; estructura del panel; diferencias entre
paneles para encofrados verticales y horizontales.
Paneles especiales para puntos singulares: tipos y funciones (esquinales,
compensaciones, encuentros de paneles horizontales con pilares y muros,
capiteles para pilas, postizos/suplementos); componentes; estructura.
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-

-

Fases y técnicas de trabajo: comprobaciones de la superficie soporte; replanteo y
ejecución de la plantilla; acopio de materiales; colocación de cabezales y del
entramado portante; conformado y colocación del forro; ejecución de taladros para
atirantado y para anclajes de trepa; transporte y puesta en obra o acopio de
paneles; desmontaje de paneles.
Calidad final: planeidad, ortogonalidad, estabilidad.
Defectos de premontaje de paneles no modulares planos y esquinales.

5. Premontaje de paneles no modulares de encofrado de secciones no
planas.
-

-

Paneles poligonales y para tableros de puentes: materiales; estructura del panel;
diferencias con los paneles planos.
Paneles curvos: empleo de camones para obtención de la estructura; conformado
y fijación de tableros.
Fases y técnicas de trabajo: comprobaciones de la superficie soporte; replanteo y
ejecución de la plantilla; acopio de materiales; colocación de cabezales y del
entramado portante; conformado y colocación de camones y del forro; ejecución
de taladros para atirantado y para anclajes de trepa; fijación entre secciones
internas y externas en paneles huecos; transporte y puesta en obra o acopio de
paneles; desmontaje de paneles.
Calidad final: planeidad o curvatura, ortogonalidad; estabilidad.
Defectos de premontaje de paneles no modulares.

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

-

Tipología de paneles no modulares: componentes (forro/piel, entramado portante,
camones, conexiones) y funciones; elementos constructivos a ejecutar, diferencias
entre el diseño de paneles según elementos a ejecutar.
Documentación técnica relacionada con el premontaje de paneles no modulares
de encofrado: Procedimientos de montaje; Instrucciones del fabricante.
Planos relacionados con paneles no modulares: esquemas de montaje, planos de
despiece de tableros.
Replanteo: cálculos trigonométricos básicos; alineación y nivel de vigas y riostras;
ubicación de vigas secundarias; posición de elementos de apeo; posición de
conexiones y fijaciones; posición de taladros de tirantes y anclajes de trepa;
elaboración de peines y patrones; referencias a marcar.
Medidas de prevención de riesgos laborales en premontaje de paneles no
modulares de encofrado.

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 los superiores o responsables de la obra deberá:
1.1
1.2
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1.3

1.4
1.5

Comunicar con claridad, de manera ordenada y precisa, con las personas
responsables del equipo en cada momento, mostrando una actitud
participativa.
Demostrar responsabilidad ante errores y fracasos.
Evitar comentar los fallos de los compañeros con intención de menospreciar su
capacidad profesional.

2. En relación con los trabajadores del propio equipo y con otros profesionales
deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Tratarlos con respeto.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los
procedimientos de trabajo establecido.
Trasmitir diligentemente la información generada en sus actuaciones al equipo
de trabajo.
Promover comportamientos seguros y posturas ergonómicas.
Evitar distracciones fuera de las pausas reglamentarias o paradas por causas
de la producción.
Mantener una actitud de tolerancia hacia otras costumbres, creencias y
opiniones, en particular de personas de otras nacionalidades.
Facilitar el desarrollo de otras actividades que se desarrollen en áreas
compartidas de trabajo.
Cuidar los espacios e instalaciones comunes.

3. En relación con otros aspectos:
3.1

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

1.2.

Ser constante en la identificación de riesgos en el tajo y en la adopción de las
medidas preventivas, comunicando las contingencias al superior o responsable
con prontitud.
Ser constante en la comprobación de la calidad del propio trabajo, revisando
periódicamente lo ejecutado hasta dicho momento sin esperar a terminar el
elemento a ejecutar.
Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa.
Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional en la obra.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
Cuidar los equipos de trabajo y utilizar con economía los materiales.
Cumplir los procedimientos para recoger, clasificar y depositar los residuos en
los contenedores indicados.
Evitar impactos al medio ambiente en el exterior a la obra: ruido, vertidos de
residuos, emisión de polvo, suciedad, obstaculización de tránsitos u otros.

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
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práctica totalidad
Competencia.

de

realizaciones

profesionales

de

la

Unidad

de

Por último, indicar que las situación profesional de evaluación definen 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 “UC1914_2: Premontar paneles no modulares de encofrado”,
se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los
siguientes términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para premontar un panel plano no modular de
encofrado para trepa, con vigas primarias y secundarias, así como su panel
de esquina correspondiente (derecho o izquierdo). Esta situación
comprenderá, al menos, las siguientes actividades:
1. Elaborar un croquis acotado de la plantilla para el premontaje en serie del
panel plano y el de esquina, con los topes y separadores o caballetes a
ubicar, y definiendo las dimensiones a reproducir mediante patrones o
peines.
2. Montar el panel plano y el de esquina, completando los paneles con los
taladros para tirantes y anclajes de trepa, y con los cabezales para izado
y estabilizadores.
Condiciones adicionales:
-

La persona candidata seleccionará los materiales, equipos y productos
específicos entre distintas opciones, debiendo valorar la adecuación de los
mismos a las condiciones de la obra y a las indicaciones recibidas,
interpretando el etiquetado y las fichas técnicas de los materiales y
productos.

-

Se dispondrá de los materiales, equipos y productos específicos y ayudas
técnicas requeridas por la situación profesional de evaluación y que
además deberán ser de uso generalizado; en el caso de las máquinas de
corte, se facilitarán modelos simples para que puedan ser utilizados de
modo inmediato por la persona candidata. Se dispondrá de los
Procedimientos y planos de montaje, incluyendo indicaciones en cuanto a
la orientación de veta y despiece previstos para los paneles.
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-

Los paneles a premontar tendrán una extensión limitada, respetando unos
mínimos que permitan simular eficazmente situaciones profesionales
reales.

-

Se asignarán unas tolerancias geométricas a cumplir, similares a las
exigidas comúnmente en las obras.

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 equipos para
premontar paneles no
modulares.

- Selección de los equipos manuales: según actividades a realizar y
funcionalidad del equipo, comprobación de estado de conservación.
- Preparación de los equipos de corte: comprobación de la integridad
y estado de conservación, comprobación de los dispositivos y
resguardos de seguridad, acople de accesorios y discos de corte,
alimentación: calibrado y precisión del corte.
- Mantenimiento de los equipos de corte: desmontaje de accesorios y
limpieza tras su uso, así como engrase de elementos articulados.
- Uso de los equipos: destreza en el manejo de los equipos en
cuanto a calidad y rendimiento, procedimientos seguros y cuidado
de los mismos.

Elaboración del croquis de
la plantilla

El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala A.
- Lectura de los planos del panel a elaborar: obtención de
dimensiones en planta, obtención de dimensiones en sección,
distribución de vigas y elementos constitutivos.
- Definición de la plantilla: ubicación de topes y peines para todas las
vigas, ubicación de caballetes para panel esquina
- Elaboración de croquis acotados de la plantilla: proporcionalidad
entre distintos elementos, utilización de diferentes vistas,
representación y acotación de los distintos elementos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala B.
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Ajuste de los paneles a las
especificaciones
geométricas exigidas

Acabado de los paneles

Cumplimiento de los
requerimientos de
prevención de riesgos
laborales.

- Confección de la plantilla: elaboración de topes peines y caballetes;
replanteo en la zona de montaje de los elementos de las plantillas;
fijación de los distintos elementos entre sí y al terreno.
- Montaje del panel plano: colocación de correas en sus
correspondientes topes, posicionamiento de las vigas secundarias
sobre las correas en sus correspondientes peines y alineadas con
sus topes y fijación de las vigas secundarias a las correas.
- Montaje del panel esquinal: colocación de las correas de esquina
sobre los caballetes en sus correspondientes topes, colocación de
las vigas secundarias sobre las correas en sus correspondientes
peines y alineadas con sus topes, fijación de las vigas secundarias
a las correas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala C.
- Corte de tableros del forro realizando los despieces definidos en los
planos de montaje, elección adecuada de la orientación de las
vetas.
- Colocación de los tableros sobre las vigas secundarias, alineación a
los topes y fijación de los tableros a las vigas secundarias.
- Taladros para tirantes y anclajes de trepa: replanteo de los taladros
sobre los tableros del forro según los planos de montaje, realización
de los distintos taladros utilizando las brocas adecuada a los
distintos diámetros
- Colocación de los elementos de izado y conexiones para la
estabilización según la documentación de montaje.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala D.
- Seguimiento de las instrucciones impartidas por el superior o
responsable, sobre las medidas de prevención de riesgos laborales
a cumplir.
- Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales.
- Seguimiento de las recomendaciones de los fabricantes respecto al
uso y mantenimiento de los equipos de trabajo y de protección
individual.
- Identificación de los riesgos laborales en el tajo: detección de
peligros, detección de defectos en la instalación de medios
auxiliares y protecciones colectivas, diligencia en la comunicación
de las contingencias relativas a riesgos identificados.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala E.
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Escala A

4

Selecciona, prepara, maneja y mantiene los equipos de modo óptimo para la calidad, el
rendimiento y la conservación del propio equipo, aplicando los procedimientos de manejo seguros.
Los errores en los cortes realizados (medidos con flexómetro) realizados están dentro de las
tolerancias.
.

3

Selecciona y comprueba los equipos de modo correcto, acoplando acertadamente los
accesorios y discos de la mesa de corte. Aplica los procedimientos de manejo seguros,
demostrando suficiente destreza en su manejo en cuanto a calidad y rendimiento. Aplica el
mantenimiento imprescindible para el uso posterior de la máquina, pero no el
recomendable para aumentar su vida útil. Los errores en los cortes (medidos con
flexómetro) realizados están dentro de las tolerancias aunque mejorables.

2

Selecciona y comprueba los equipos de modo correcto pero acopla los accesorios y discos de la
mesa de corte de modo equivocado. Aplica los procedimientos de manejo seguros, pero
demuestra insuficiente destreza en su manejo en cuanto a calidad y rendimiento. Aplica de modo
insuficiente las operaciones de mantenimiento de la sierra, prolongando el recambio de los discos
de corte más allá de su nivel de desgaste recomendable. Comete errores en las dimensiones de
los cortes por encima de las tolerancias.

1

No detecta problemas en el estado de conservación ni en la integridad de dichos equipos,
especialmente en lo que se refiere a dispositivos y resguardos de seguridad. Demuestra poca
destreza en su manejo o no aplica los procedimientos seguros, generando riesgos laborales o
para la integridad de los propios equipos. Aplica de modo incorrecto el mantenimiento, dañando a
los equipos. Comete errores en los cortes apreciables a simple vista.

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

GEC_EOC0581_2

Hoja 84 de 159

Escala B

4

Se extrae correctamente la información de los planos, y se traslada al croquis con las acotaciones
precisas.
Se proponen soluciones (dimensiones, configuración de la plantilla) adecuadas –constructivamente,
por funcionalidad y por coste- a los paneles a montar
Los croquis utilizan las vistas necesarias y recogen los elementos y cotas significativas, sin inducir a
confusión en cuanto a elementos y cotas representados.

3

Realiza correctamente la lectura del plano, incluyendo la identificación de las vigas a colocar
y de los detalles de montaje.
Las dimensiones de las plantillas se adecúan a los paneles, pero faltan algunos topes o
peines. Los croquis son correctos en cuanto a vistas y elementos representados, así como a
las cotas reflejadas, pero la posición en el croquis de alguna cota puede inducir a confusión
en cuanto a la dimensión referida.

2

Realiza una lectura correcta del plano. Comete algún error en la identificación de las vigas a colocar
o de los detalles de montaje.
Algunas dimensiones de las plantillas son diferentes a las correspondientes del panel. Los croquis
son incorrectos en cuanto a ausencia de vistas necesarias o por inclusión de varios elementos o
cotas que no corresponden con la realidad.

1

Algunas dimensiones obtenidas respecto a las ubicaciones son claramente erróneas. Omite
elementos necesarios para la ejecución. Los croquis omiten elementos en la representación o cotas
significativas, o presentan ausencia de proporcionalidad entre los distintos elementos representados.

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

4

Elabora correctamente topes, peines y caballetes ajustándose a las dimensiones reflejadas en los
croquis de las plantillas. Replantea correctamente los distintos elementos dentro de la zona de
montaje dentro de las tolerancias admisibles. Las fijaciones de los distintos elementos de la
plantilla son correctas y firmes.
La colocación de correas y vigas secundarias en sus correspondientes topes, caballetes y peines
es correcta quedando las correas y vigas perfectamente ajustadas y alineadas. Las fijaciones de
las vigas a las correas son correctas y firmes.

3

La elaboración de topes, peines y caballetes es correcta pero con algún error aislado que
no afecta al resultado final del montaje de los módulos. El replanteo de los distintos
elementos de la plantilla es correcto, dentro de las tolerancias admisibles, pero mejorable.
Alguna fijación de los elementos entre sí o al terreno no es lo suficientemente firme
pudiendo moverse durante la confección de los módulos de encofrado.
La colocación de correas y vigas secundarias en sus correspondientes topes, caballetes y
peines es correcta aunque existe algún pequeño desajuste en las vigas secundarias. Las
fijaciones de las vigas a las correas son correctas aunque alguna no es suficientemente
firme.

2

Se comete algún error en la elaboración de los topes, peines o caballetes de modo que el
resultado final del montaje de módulos será incorrecto, bien por no dar las dimensiones deseadas
o no guardar las alineaciones paralelas u ortogonales adecuadamente. Existen numerosas
fijaciones de los elementos de la plantilla entre sí o al terreno incorrectas o poco firmes.
La colocación de correas y vigas secundarias en sus correspondientes topes, caballetes y peines
es incorrecta existiendo algún desajuste tanto en las correas como en las vigas secundarias. Las
fijaciones de las vigas a las correas son correctas pero la mayoría quedan flojas.

1

Los errores en la elaboración de topes, peines y caballetes son frecuentes e inadmisibles. No
existen fijaciones entre los distintos elementos de las plantillas o al terreno.
La colocación de correas y vigas secundarias en sus correspondientes caballetes, topes y peines
es incorrecta existiendo numerosos desajustes tanto en las correas como en las vigas
secundarias. Las fijaciones de las vigas a las correas son incorrectas por error en la elección de
los elementos de fijación.

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

4

3

2

1

El corte de los tableros es correcto, ajustándose a los despieces definidos en planos, en
dimensiones y alineaciones así como los ingletes del módulo de esquina, siendo adecuada la
orientación de la veta.
La colocación y fijación de los tableros sobre las vigas secundarias es correcta, las alineaciones
son las deseadas, dentro de las tolerancias admisibles y no se aprecian separaciones en las
juntas entre los tableros. Las dimensiones y alineaciones del módulo completo son las definidas en
los planos, dentro de las tolerancias admisibles.
El replanteo de taladros es correcto dentro de las tolerancias y los diámetros de los distintos
taladros los establecidos en planos.
La elección y ubicación de los elementos de izado y conexiones para la estabilización es la
correcta quedando todos estos elementos firmemente fijados.
El corte de los tableros es correcto, ajustándose a los despieces definidos en planos, en
dimensiones y alineaciones así como los ingletes del módulo de esquina, aunque pueden
ser mejorables, en algún caso la orientación de la veta es inadecuada.
La colocación y fijación de los tableros sobre las vigas secundarias es correcta, las
alineaciones son las deseadas, dentro de las tolerancias admisibles, aunque mejorables,
se aprecia alguna pequeña separación en alguna junta entre los tableros. Las dimensiones
y alineaciones del módulo completo son las definidas en los planos, dentro de las
tolerancias admisibles, aunque mejorables.
El replanteo de taladros es correcto dentro de las tolerancias aunque mejorable, pero
comete algún error en la elección de la broca.
Comete algún error aislado en la ubicación de algún elemento de izado o conexión. En
algún caso la fijación de los elementos de conexión de la estabilización no es
suficientemente firme.
El corte de los tableros es incorrecto no ajustándose a los despieces definidos en planos, en
dimensiones, alineaciones o mala ejecución de los ingletes del módulo de esquina, la orientación
de la veta es inadecuada en muchos casos.
La colocación y fijación de los tableros sobre las vigas secundarias no es correcta, las
alineaciones quedan fuera de las tolerancias admisibles, se aprecian pequeñas separaciones en
numerosas juntas entre tableros. Las dimensiones y alineaciones del módulo completo están fuera
de tolerancias.
El replanteo de taladros es incorrecto, y comete algún error en la elección de la broca.
Comete varios errores en la ubicación de algún elemento de izado o conexión. En algún caso la
fijación de los elementos de izado no es suficientemente firme.
Los cortes no se corresponden con los definidos en planos, por mala elección del disco de sierra
quedan astillados, no se cortan los paneles de esquina a inglete.
La colocación y fijación de los tableros sobre las vigas secundarias no es correcta, las
alineaciones quedan fuera de las tolerancias admisibles, se aprecian importantes separaciones en
numerosas juntas entre tableros. Las dimensiones y alineaciones del módulo completo están fuera
de tolerancias.
El replanteo de taladros es incorrecto, no coincidiendo ningún diámetro con los definidos en planos
Comete errores en la elección de los elemento de izado o conexión. La fijación de los elementos
de izado y conexión de la estabilización no es suficientemente firme.

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

5

Se cumplen todas las instrucciones recibidas por el superior o responsable en cuanto a medidas
de prevención y uso de EPIs, así como las recomendaciones del fabricante de los equipos en
cuanto a uso, mantenimiento y almacenamiento de los mismos. Se detectan los defectos que
existan en la instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas, advirtiendo
diligentemente al superior o responsable.

4

Se cumplen todas las instrucciones recibidas por el superior o responsable, y se detectan
defectos apreciables en la instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas,
advirtiendo con rapidez al superior o responsable. Pero “esporádicamente” se genera
algún riesgo “tolerable” por las siguientes causas: uso y mantenimiento inadecuado de los
equipos de trabajo y de protección individual, omisión ocasional del uso de EPIs.

3

Se generan con frecuencia riesgos, aunque son tolerables, por las siguientes causas: uso y
mantenimiento inadecuado de los equipos de trabajo y de protección individual; omisión del uso
de EPIs.

2

Se incumplen algunas de las instrucciones recibidas por el superior o responsable. Se
desconocen las instrucciones del fabricante de los equipos. No se reclaman los EPIs. No se
advierte con diligencia de peligros detectados al superior o responsable. No se detectan defectos
apreciables en la instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas

1

Se actúa al margen de las instrucciones recibidas por el superior o responsable. No se utilizan los
EPIs. No se detectan peligros evidentes ni defectos obvios en la instalación de los medios
auxiliares y protecciones colectivas. Se usa algún equipo de modo peligroso.

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

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

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

GEC_EOC0581_2

Hoja 89 de 159

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 premontar paneles no modulares de encofrado, 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) En caso de prueba profesional, se asignará un plazo máximo para el
conjunto de la prueba, a calcular aumentando un cierto porcentaje el

GEC_EOC0581_2

Hoja 90 de 159

obtenido por un profesional competente, para que el evaluado o evaluada
alcancen rendimientos próximos a los de obra.
e) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, la lectura de planos y la interpretación
de información técnica de productos de construcción, por lo que en función
del método de evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación
de lo explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
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.
g) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda que el desarrollo se haga
por parejas o se dispondrá de un ayudante para realizar las tareas que
precisen colaboración, y en particular la manipulación de material pesado.
h) Cuando la persona candidata se presente en la misma convocatoria para
acreditar la “UC1915_2: Premontar y poner en obra encofrados trepantes”,
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se recomienda evaluar de forma integrada ambas UCs, optimizando la
organización y realización de la evaluación. En dicho sentido se recomienda
utilizar el panel obtenido en la situación profesional de evaluación de la
presente UC para la situación profesional de la UC1915_2.
i) Para limitar la extensión y complejidad del panel modular a premontar, se
recomienda que el panel tenga una superficie aproximada de unos 10 m2.

GEC_EOC0581_2

Hoja 92 de 159

GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC_1915_2: PREMONTAR Y PONER EN OBRA ENCOFRADOS
TREPANTES”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ENCOFRADOS
Código: EOC581_2

GEC_EOC0581_2

NIVEL: 2
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC_1915_2: Premontar y poner en obra encofrados trepantes.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
premontaje y puesta en obra de encofrados trepantes, y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Preparar los equipos de trabajo, EPIs y medios de protección colectiva
para premontar y poner en obra encofrados trepantes.
1.1
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Obtener información específica para preparar los equipos de trabajo, EPIs y
medios de protección colectiva con los que se pondrán en obra los encofrados
trepantes.
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1.2
1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

Escoger los equipos de trabajo (herramientas, máquinas, útiles, medios
auxiliares) para cada actividad concreta, revisando su estado de conservación.
Preparar las maquinas de corte (sierras circulares, mesas de corte,
tronzadoras u otras) antes de su utilización, acoplando los elementos
desmontables y los accesorios de corte.
Escoger los EPIs para cada actividad concreta, revisando su estado de
conservación.
Aplicar operaciones de montaje y mantenimiento de torres de trabajo de altura
reducida para la puesta en obra de encofrados trepantes, bajo la dirección y
supervisión de un superior o responsable.
Aplicar operaciones de montaje y mantenimiento de los desembarcos entre las
torres de acceso y las unidades de trepa, bajo la dirección y supervisión de un
superior o responsable, solicitando autorización para las transformaciones
necesarias en sus apoyos –tanto en las torres de acceso como en la
plataforma de la unidad de trepa por donde se haya de efectuar dicho acceso-,
y asegurando la conexión entre las estructuras de los desembarcos con las
estructuras y plataformas en las que se apoyan.
Aplicar operaciones de montaje y mantenimiento de los medios de protección
colectiva propios de los tajos de puesta en obra de encofrados trepantes, bajo
la dirección y supervisión de un superior o responsable.
Aplicar operaciones de mantenimiento “de fin de jornada” a los equipos de
trabajo y EPIs utilizados, de acuerdo a las instrucciones recibidas y a las
recomendaciones de los fabricantes.

2. Preparar los materiales de las unidades de trepa -considerando
incluidas las plataformas de trepa interiores en pilas huecas y cajas de
ascensores- para su premontaje y puesta en obra.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
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Obtener información específica del material de encofrados trepantes y
restantes productos a preparar y colocar, en cuanto a tipo, calidad,
dimensiones, procedimientos de manipulación u otras.
Transportar y acopiar los paneles y restantes componentes del sistema de
encofrado, de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes, manteniendo
sujetos a la grúa los elementos transportados por la misma, hasta haberlos
estabilizado.
Identificar y escoger entre los disponibles los distintos elementos de las
unidades de trepa, detectando los elementos defectuosos –por deformaciones,
roturas o corrosiones-, inapropiados –como elementos extraños de otros
fabricantes, o con dimensiones inadecuadas- e incompletos, procediendo a su
sustitución y retirada para reparación o desecho.
Identificar y escoger entre los disponibles los paneles a sostener por las
unidades de trepa, de acuerdo al tipo de acabado previsto, comprobando que
se hayan revisado y mantenido.
Identificar y escoger entre los disponibles los elementos de anclaje -conos,
anillos, barras roscadas, placas y otros-, confirmando que su capacidad
portante es suficiente.
Elaborar compensaciones, remates y negativos en madera, adaptados
geométricamente a las ubicaciones correspondientes, armándolos con tableros
del tipo y dimensiones necesarias para soportar las cargas previstas,
disponiendo en su caso vigas u otros elementos de unión o refuerzo, y con el
acabado superficial requerido.
Aplicar a las superficies de los moldes los productos desencofrantes
autorizados, realizando su limpieza previa y procediendo al tratamiento antes
de cada puesta, evitando afectar a los elementos a dejar embebidos en el
hormigón -armadura y anclajes- para evitar problemas de adherencia.
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2.8
2.9

Humedecer las tablas de madera en la superficie de los moldes, previamente al
hormigonado, para evitar que absorban el agua del hormigón.
Evacuar los residuos de los materiales y desencofrantes utilizados, y los
generados durante la limpieza de los encofrados, depositándolos en los
contenedores indicados para cada tipo.

3. Replantear los encofrados trepantes, de acuerdo a los planos y
documentación técnica disponible, y a las referencias replanteadas por
el superior o responsable.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
3.7

3.8

Obtener información específica para el replanteo de los encofrados trepantes,
en cuanto a referencias de partida, documentación gráfica disponible u otra,
identificando y solicitando confirmación de la información contenida en las
referencias -eje, cara, anclajes, pasos- replanteadas por los responsables de la
obra o técnicos en topografía.
Comprobar que las condiciones de la base de apoyo del encofrado –
resistencia, estabilidad, limpieza, saneado, regularización, planeidad,
nivelación u otras- permiten iniciar la puesta en obra, detectando la necesidad
de corregirlas y proponiendo los tratamientos correspondientes.
Elaborar un tacón de arranque con la forma y altura que se le indiquen para
apoyar la primera puesta, cuando sea preciso porque las condiciones de la
base de apoyo no sean adecuadas.
Replantear el encofrado en planta, por medios directos –con flexómetros,
niveles de mano u otros- a partir de las referencias establecidas por el superior
o responsable de replanteo, marcando los contornos del encofrado con medios
de marcado estables.
Verificar la ubicación de las armaduras y anclajes en espera, respecto a los
contornos del encofrado, solicitando en su caso la resolución de los defectos
de ubicación de las mismas.
Marcar los niveles de hormigonado por medios directos, mediante referencias
reconocibles, como berenjenos u otras.
Replantear las juntas -estructurales, de retracción y de trabajo- por medios
directos, a partir de las referencias marcadas previamente, colocando el
elemento de separación con el material y anchura especificados.
Replantear los negativos–para huecos, canalizaciones, pasatubos u otros- por
medios directos, a partir de las referencias marcadas previamente.

4. Premontar los componentes de la unidad de trepa.
4.1

4.2

4.3
4.4
4.5
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Obtener información específica para el premontaje de los componentes de la
unidad de trepa, relativa a materiales, procedimientos, secuencia de trabajo,
medidas de prevención u otra.
Premontar la estructura de la plataforma principal de la unidad de trepa, según
los planos y croquis de la unidad, colocando las consolas separadas a la
distancia indicada y rigidizadas por las vigas o elementos de arriostramiento
previstos, y completándola en su caso con los carros de desencofrado o
aproximación, fijándolas a los paneles de encofrado en las ubicaciones
previstas.
Premontar las velas –perfiles verticales- antes de la primera puesta -en el
suelo-, conectándolas al panel de encofrado en las ubicaciones establecidas.
Premontar las consolas de las plataformas de atirantado y hormigonado,
fijándolas a los paneles de encofrado en las ubicaciones previstas.
Premontar la plataforma de seguimiento según los planos y croquis de la
unidad, para permitir su posterior cuelgue de la estructura de la plataforma
principal.
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4.6

Completar el montaje de las plataformas de trabajo, asegurando los montantes,
barandillas y rodapiés con las conexiones y fijaciones previstas, obteniendo un
piso seguro cuajando la superficie con los tablones o materiales previstos,
disponiendo en su caso las trampillas de acceso entre plataformas.

5. Realizar las sucesivas trepas de la puesta en obra de encofrados
trepantes.
5.1

Obtener información específica para la puesta en obra de los encofrados
trepantes, relativa a materiales, procedimientos, secuencia de trabajo, medidas
de prevención u otra, solicitado confirmación de que la resistencia del hormigón
y las condiciones ambientales son adecuadas para su desarrollo, ordenando
en su caso el atirantado y la evacuación de las trepas.
5.2 Montar los paneles, compensaciones, plataformas y restantes elementos del
encofrado vertical de la primera puesta, uniendo las distintas piezas entre sí y a
la base de apoyo con los elementos de conexión correspondientes, de acuerdo
al replanteo y al procedimiento de montaje, adoptando la configuración y
siguiendo el orden de montaje establecidos.
5.3 Estabilizar y aplomar el encofrado vertical de la primera puesta, utilizando el
número y tipo de estabilizadores o escuadras requeridos, colocados con los
ángulos recomendados, hasta alcanzar -en su caso- el aplomado del molde
antes del vertido del hormigón.
5.4 Colocar los distintos elementos de anclaje establecidos para la primera y
sucesivas trepas, en las ubicaciones replanteadas, tanto los elementos en
espera como los posteriores al desencofrado, fijando las esperas de anclaje al
panel desde el interior o el exterior, e incorporando todos los elementos
previstos –contraplacas, tirantes, conos u otros-, realizando su afianzado a la
armadura cuando así se le exija.
5.5 Montar el primer nivel de trepa, colocando y fijando sobre la primera fila de
anclajes, los elementos previamente premontados de la unidad de trepa,
montando posteriormente el panel correspondiente y asegurándolo a los carros
o en su caso puntos de conexión establecidos, y realizando en su caso el
cuelgue de los brazos de la plataforma de seguimiento.
5.6 Montar los sucesivos niveles de trepa, disponiendo las unidades de trepa sobre
los elementos de anclaje dispuestos en las puestas previas, asegurando los
apoyos, y en su caso instalando los tirantes contra viento u otros elementos de
arriostramiento, y completando la instalación de las plataformas de cuelgue.
5.7 Colocar los negativos –para huecos, canalizaciones, pasatubos u otros- de
acuerdo al replanteo realizado, fijándolos al encofrado y obteniendo las
condiciones de estabilidad y estanqueidad requeridas.
5.8 Manipular los paneles en la unidad de trepa, accionando los carros para
llevarlos a la posición de encofrado y para retirarlos durante el desencofrado,
obteniendo su nivelación mediante los dispositivos correspondientes, y su
aplomado o la inclinación prevista por accionamiento de los tirantes o
tornapuntas.
5.9 Colocar y fijar los elementos de atirantado entre ambas caras del encofrado,
según la distribución establecida, disponiendo las vainas y restantes elementos
para permitir la recuperación de las barras roscadas, evitando holguras que
provoquen la entrada de lechada en la vaina, y colocando los tapones de los
taladros para tirantes no utilizados.
5.10 Conectar las unidades de trepa adyacentes y sus paneles antes de proceder a
la puesta en obra del hormigón, disponiendo las conexiones especificadas en
los puntos establecidos, y retirándolas para permitir el desencofrado y trepa
sucesiva.
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5.11 Colocar y fijar los remates y tapes, ajustándose en su caso a la armadura
pasante, enrasando con los paños adyacentes, obteniendo las condiciones de
resistencia y estanqueidad requeridas. solicitando confirmación de que la
armadura está correctamente colocada antes de cerrar el encofrado.
5.12 Colocar los elementos de acabado de los encofrados, como berenjenos,
angulares y otros, para que las aristas vivas del hormigón resulten bien
acabadas.

6. Desmontar los sistemas de encofrados trepantes para el desencofrado y
puesta sucesiva, o para su almacenamiento.
6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

-

Obtener información específica para el desmontaje de los sistemas de
encofrado trepante, relativa a materiales, procedimientos, secuencia de trabajo,
medidas de prevención u otra, solicitando confirmación de que se han cumplido
los tiempos de desencofrado recogidos en el programa.
Retirar gradualmente los elementos de conexión, respetando los premontajes
necesarios para sucesivas puestas en obra, y siguiendo la secuencia
establecida de los distintos elementos a acometer y los puntos en que se
acometen, de acuerdo al procedimiento de desmontaje, asegurando
previamente mediante la grúa los paños a desmontar.
Recuperar los conos y anillos de los anclajes siguiendo instrucciones.
Guardar los accesorios –barras roscadas, tuercas y otros- en los espacios
previstos, en su caso fijados a los propios elementos de encofrado,
comprobando que permiten sucesivas puestas en obra.
Retirar los paneles evitando sacudidas y golpes al hormigón, sin deteriorar el
hormigón al hacer palanca sobre el mismo ni forzando las piezas del
encofrado, extremando el cuidado con los acabados vistos, y especialmente
los arquitectónicos.
Reparar los defectos detectados tras el desencofrado -coqueras,
descantillados, deslavados, fisuras u otros-, y rellenar los taladros de los
anclajes y tirantes, bajo autorización, ajustándose al tipo de acabado a obtener
-en particular para hormigón visto y arquitectónico-, y usando los materiales
especificados.
Desarrollar todas las actividades de esta Unidad de Competencia recabando y
siguiendo las instrucciones recibidas por el superior o responsable/cliente, y
consultando y siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de productos
y equipos, comunicando las contingencias detectadas –y en particular las que
comprometan la seguridad del propio trabajador o a terceros-, y cumpliendo las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
Recabar la autorización del responsable/cliente para resolver las necesidades
de modificación de los encofrados que supongan alterar las previsiones del
Procedimiento de montaje, o que no estén incluidas en las instrucciones
técnicas del fabricante, no actuando por cuenta propia.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la
UC_1915_2: Premontar y poner en obra encofrados trepantes. Estos
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
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1. Preparación de los equipos de trabajo, EPIs y medios de protección
colectiva para puesta en obra de encofrados trepantes.
-

Equipos para la puesta en obra de encofrados trepantes: tipos y funciones;
selección; comprobación, mantenimiento.
EPIs para la puesta en obra de encofrados trepantes: tipos y funciones; selección;
comprobación, mantenimiento.
Medios auxiliares: tipos y funciones; selección; comprobación, mantenimiento.
Medios de protección colectiva: tipos y funciones; selección; comprobación,
mantenimiento.

2. Preparación de los materiales para puesta en obra de encofrados
trepantes.
-

-

Plataformas de trabajo integradas en sistemas de encofrado trepantes: tipos y
trabajos a desarrollar sobre las mismas, componentes; materiales; campos de
aplicación; accesos integrados y externos.
Paneles premontados no modulares empleados en encofrados trepantes:
componentes; estructura; paneles especiales para puntos singulares (esquinales,
tapes).
Tipos y materiales de otros componentes de encofrados trepantes: vigas y
elementos de arriostramiento, protecciones colectivas integradas y de cobertura,
carros de desencofrado y de aproximación; velas, elementos de aplomado y
nivelación, estabilizadores, conexiones, elementos de atirantado, anclajes
(perdidos y recuperables, elementos de espera), elementos de apoyo de
plataformas interiores en pilas huecas y cajas de ascensores.
Elementos de acabado: matrices y fundas de relieve/texturización, berenjenos,
tapones para taladros, otros.
Condiciones de acopio y manipulación: materiales sueltos; componentes;
plataformas, unidades de trepa y paneles premontados.

3. Replanteo de encofrados trepantes.
-

Planos relacionados con encofrados trepantes:
Tipos de planos.
Lectura de planos: escalas, simbología y codificación, rotulación, acotación,
orientación, información complementaria.
Esquemas de montaje.
Comprobación de las condiciones de la superficie soporte: geometría; estabilidad
y limpieza; ejecución de tacón de arranque.
Replanteo: alineación y nivel de elementos constructivos; comprobación de
armaduras; posición de anclajes; posición de anclajes y elementos de atirantado;
niveles de hormigonado; referencias a marcar.
Replanteo de puntos singulares.

4. Premontaje de los componentes de la unidad de trepa (considerando
incluidas las plataformas de trepa interiores en pilas huecas y cajas de
ascensores).
-

Técnicas de premontaje del sistema de encofrado trepante: condiciones de la
superficie soporte para el premontaje; fases y técnicas de trabajo (premontaje de
la plataforma principal, premontaje de vela/riostras y cabezales sobre el panel,
premontaje de las restantes plataformas); premontaje de protecciones colectivas
integradas; premontaje de carros.
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-

Defectos y disfunciones de premontaje del sistema de encofrado trepante.

5. Trepas de encofrados trepantes.
-

-

-

-

Primera puesta, secuencia y técnicas de trabajo: replanteo; ejecución de taladros
de tirantes y anclajes; colocación de plataformas de trabajo; aplicación de
desencofrantes; izado y colocación de paneles; conexión y estabilización de
paneles y paños modulares; fijación de anclajes en espera; colocación de
elementos de atirantado; ejecución de puntos singulares; puesta en obra de
hormigón; desmontaje y limpieza del panel.
Segunda puesta, secuencia y técnicas de trabajo: fijación de anillos/encajes de
trepa; izado y apoyo de la unidad de trepa; bloqueo del apoyo; fijación de tirantes
contra-viento; izado y colocación de panel; conexión y estabilización del panel;
aplicación de desencofrantes; colocación de anclajes en espera; posicionamiento,
nivelación y aplomado del panel; conexión de paneles entre unidades de trepa
adyacentes; colocación de elementos de atirantado; ejecución de puntos
singulares; puesta en obra de hormigón; desmontaje y limpieza del panel.
Tercera y sucesivas puestas, secuencia y técnicas de trabajo: fijación de
anillos/encajes de trepa; conexión a la plataforma de seguimiento (tercera puesta);
izado y apoyo del conjunto unidad-panel; bloqueo del apoyo; fijación de tirantes
contra-viento; colocación de protecciones colectivas en la plataforma de
seguimiento (tercera puesta); colocación de anclajes en espera; aplicación de
desencofrantes; posicionamiento de paneles y reajuste de aplomado; conexión de
paneles entre unidades de trepa adyacentes; colocación de elementos de
atirantado; ejecución de puntos singulares; puesta en obra de hormigón;
desmontaje de encofrados; retirada y limpieza del panel.
Calidad final: aplomado, planeidad, estabilidad; acabado de capas vistas.
Defectos y disfunciones de puesta en obra de encofrados trepantes.

6. Desencofrado y desmontaje de encofrados trepantes
-

-

Tiempos para desencofrado y autorizaciones.
Secuencia y técnicas de desmontaje y puesta a tierra de encofrados trepantes:
procedimientos de desmontaje, retirada gradual y de paños premontados,
estabilización de encofrados en desmontaje, almacenamiento de piezas de
conexión, anclaje y atirantado.
Defectos de desencofrado y desmontaje de encofrados trepantes, causas y
efectos.
Defectos superficiales de hormigón armado; material y tratamientos de repaso y
relleno.

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

Soluciones de encofrados trepantes:
- Componentes de la unidad de trepa: estructura portante, plataformas de
trabajo integradas, accesos y protecciones colectivas integrados, elementos de
sostenimiento del panel, elementos de anclaje, elementos de atirantado y
conexiones.
- Funciones de los distintos componentes.
- Elementos constructivos a ejecutar.
- Diferencias entre las soluciones de encofrado trepante según elementos a
ejecutar.
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-

Comparación entre trepas exteriores y plataformas interiores para pilas huecas
y cajas de ascensores: sistemas de apoyo y anclaje; sostenimiento del panel;
accesos.
Cargas sobre encofrados trepantes: tipos de cargas (propias y externas); cargas
según fase (en la puesta en obra del encofrado y en la puesta en obra del
hormigón).
Reacciones: esfuerzos en los apoyos, contribución al equilibrio de los elementos
resistentes de la unidad de trepa.
Documentación técnica relacionada con el montaje de encofrados trepantes:
Procedimientos de montaje; Instrucciones del fabricante.
Medidas de prevención de riesgos en el montaje de encofrados trepantes.
Riesgos ambientales.
Organigrama de obras.

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 los superiores o responsables de la obra deberá:
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

Tratarlos con cortesía y respeto.
Demostrar interés y preocupación por atender los requerimientos que se le
soliciten.
Comunicar con claridad, de manera ordenada y precisa, con las personas
responsables del equipo en cada momento, mostrando una actitud
participativa.
Demostrar responsabilidad ante errores y fracasos.
Evitar comentar los fallos de los compañeros con intención de menospreciar su
capacidad profesional.

2. En relación con los trabajadores del propio equipo y con otros profesionales
deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Tratarlos con respeto.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los
procedimientos de trabajo establecido.
Trasmitir diligentemente la información generada en sus actuaciones al equipo
de trabajo.
Promover comportamientos seguros y posturas ergonómicas.
Evitar distracciones fuera de las pausas reglamentarias o paradas por causas
de la producción.
Mantener una actitud de tolerancia hacia otras costumbres, creencias y
opiniones, en particular de personas de otras nacionalidades.
Facilitar el desarrollo de otras actividades que se desarrollen en áreas
compartidas de trabajo.
Cuidar los espacios e instalaciones comunes.

3. En relación con otros aspectos:
3.1
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con prontitud.
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3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

1.2.

Ser constante en la comprobación de la calidad del propio trabajo, revisando
periódicamente lo ejecutado hasta dicho momento sin esperar a terminar el
elemento a ejecutar.
Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa.
Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional en la obra.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
Cuidar los equipos de trabajo y utilizar con economía los materiales.
Cumplir los procedimientos para recoger, clasificar y depositar los residuos en
los contenedores indicados.
Evitar impactos al medio ambiente en el exterior a la obra: ruido, vertidos de
residuos, emisión de polvo, suciedad, obstaculización de tránsitos u otros.

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 las situación profesional de evaluación definen 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 “UC1915_2: Premontar y poner en obra encofrados
trepantes”, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en
los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para ejecutar el premontaje y puesta en obra de una
unidad de trepa sobre un muro, que incluya el premontaje y la colocación de
la unidad sobre un muro, así como la fijación de la plataforma de seguimiento
a la trepa. Esta situación comprenderá, al menos, las siguientes actividades:
1. Premontar las velas sobre el panel no modular, premontar la unidad de
trepa y entablar la plataforma principal

GEC_EOC0581_2

Hoja 102 de 159

2. Ejecutar la puesta en obra de la unidad de trepa, fijando la parte
premontada a un muro con el primer de anclajes ya dispuestos,
posteriormente montando el panel y disponiéndolo en la posición de
hormigonado.
3. Premontar y entablar la plataforma de seguimiento y fijarla a la unidad
de trepa, y alzar la unidad al siguiente nivel de trepa.
Condiciones adicionales:
-

La persona candidata seleccionará los materiales, equipos y productos
específicos entre distintas opciones, debiendo valorar la adecuación de
los mismos a las condiciones de la obra y a las indicaciones recibidas,
interpretando el etiquetado y las fichas técnicas de los materiales y
productos.

-

Se dispondrá de los materiales, equipos y productos específicos y ayudas
técnicas requeridas por la situación profesional de evaluación y que
además deberán ser de uso generalizado; en el caso de las máquinas de
corte, se facilitarán modelos simples para que puedan ser utilizados de
modo inmediato por la persona candidata. Además se dispondrá de una
grúa o medio de elevación equivalente para la movilización de los
elementos y de la unidad de trepa.

-

El encofrado a montar tendrá una extensión limitada, respetando unos
mínimos que permitan simular eficazmente situaciones profesionales
reales. Se dispondrá de un muro con los anclajes en espera
correspondientes a los dos primeros niveles de trepa.

-

Se asignarán unas tolerancias geométricas a cumplir, similares a las
exigidas comúnmente en las obras.

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

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño competente

Utilización de equipos para
la puesta en obra del
encofrado trepante.

- Selección de los equipos manuales: según actividades a realizar y
funcionalidad del equipo, comprobación de estado de conservación.
- Preparación de los equipos de corte: comprobación de la integridad
y estado de conservación, comprobación de los dispositivos y
resguardos de seguridad, acople de accesorios y discos de corte,
alimentación: calibrado y precisión del corte.
- Mantenimiento de los equipos de corte: desmontaje de accesorios y
limpieza tras su uso, así como engrase de elementos articulados.
- Uso de los equipos: destreza en el manejo de los equipos en
cuanto a calidad y rendimiento, procedimientos seguros y cuidado
de los mismos.

Premontaje de la unidad
de trepa y de la plataforma
de seguimiento

Trepa del encofrado
trepante.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala A.
- Lectura de los planos para replanteo: obtención de dimensiones en
planta, obtención de dimensiones en alzado,
- Selección del material : identificación del material según la
documentación de montaje, comprobación del estado de
conservación.
- Montaje de las velas y estabilización sobre el panel no modular.
- Premontaje de unidad de trepa: según la configuración definida en
los planos de montaje y de acuerdo con las instrucciones del
fabricante, instalación de los carros de desplazamiento del
encofrado y arriostra miento de las consolas de trepa
- Premontaje de la plataforma de seguimiento: según la configuración
definida en los planos de montaje y de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
- . Entablado de las plataformas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala B.
- Cuelgue de la unidad de trepa: enganche a la grúa, guiado del
gruísta, cuelgue de la unidad en los anclajes ubicados en el muro
de hormigón, fijación de la unidad mediante los pasadores de
seguridad antes de proceder al desenganche de la grúa e
instalación de tirantes contraviento.
- Colocación y ajuste del panel a la ubicación de hormigonado:
izando con la grúa y posicionado sobre la unidad de trepa colgada
del muro, conexión de las velas y estabilizadores al carro de
desplazamiento, desenganche de la grúa, nivelación, aproximación
y aplome del encofrado.
- Fijación de la plataforma de seguimiento a la unidad de trepa:
según configuración y según secuencia establecida.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala C.
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Cumplimiento de los
requerimientos de
prevención de riesgos
laborales.

- Seguimiento de las instrucciones impartidas por el superior o
responsable, sobre las medidas de prevención de riesgos laborales
a cumplir.
- Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales.
- Seguimiento de las recomendaciones de los fabricantes respecto al
uso y mantenimiento de los equipos de trabajo y de protección
individual.
- Identificación de los riesgos laborales en el tajo: detección de
peligros, detección de defectos en la instalación de medios
auxiliares y protecciones colectivas, diligencia en la comunicación
de las contingencias relativas a riesgos identificados.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala D.

Escala A

4

Selecciona, prepara, maneja y mantiene los equipos de modo óptimo para la calidad, el
rendimiento y la conservación del propio equipo, aplicando los procedimientos de manejo seguros.
Los errores en los cortes realizados (medidos con flexómetro) realizados están dentro de las
tolerancias.

3

Selecciona y comprueba los equipos de modo correcto, acoplando acertadamente los
accesorios y discos de la mesa de corte. Aplica los procedimientos de manejo seguros,
demostrando suficiente destreza en su manejo en cuanto a calidad y rendimiento. Aplica el
mantenimiento imprescindible para el uso posterior de la máquina, pero no el
recomendable para aumentar su vida útil. Los errores en los cortes (medidos con
flexómetro) realizados están dentro de las tolerancias aunque mejorables.

2

Selecciona y comprueba los equipos de modo correcto pero acopla los accesorios y discos de la
mesa de corte de modo equivocado. Aplica los procedimientos de manejo seguros, pero
demuestra insuficiente destreza en su manejo en cuanto a calidad y rendimiento. Aplica de modo
insuficiente las operaciones de mantenimiento de la sierra, prolongando el recambio de los discos
de corte más allá de su nivel de desgaste recomendable. Comete errores en las dimensiones de
los cortes por encima de las tolerancias.

1

No detecta problemas en el estado de conservación ni en la integridad de dichos equipos,
especialmente en lo que se refiere a dispositivos y resguardos de seguridad. Demuestra poca
destreza en su manejo o no aplica los procedimientos seguros, generando riesgos laborales o
para la integridad de los propios equipos. Aplica de modo incorrecto el mantenimiento, dañando a
los equipos. Comete errores en los cortes apreciables a simple vista.

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

4

Extrae correctamente la información de los planos, selecciona correctamente el material
rechazando elementos con defectos inaceptables.
Realiza el montaje de las velas correctamente en cuanto a posición, paralelismo y conexiones
incorporando correctamente los estabilizadores.
Instala correctamente los carros de desplazamiento y arriostra adecuadamente las consolas
consiguiendo las alineaciones exigidas dentro de las tolerancias admisibles.
El premontaje de las plataformas de seguimiento es correcto en cuanto a la ubicación de las
piezas y las uniones entre ellas, las dimensiones y alineaciones se mantienen dentro de las
tolerancias admisibles.
Realiza el entablado correctamente sin que se aprecien resaltos ni huecos entre las tablas.

3

Extrae correctamente la información de los planos, selecciona correctamente el material
pero no rechaza algún elemento defectuoso.
Realiza el montaje de las velas con ligeras desviaciones respecto al paralelismo, las
conexiones son correctas pero no incorpora los estabilizadores.
Instala correctamente los carros de desplazamiento y arriostra adecuadamente las consolas
consiguiendo las alineaciones exigidas dentro de las tolerancias admisibles aunque puede
ser mejorable.
El premontaje de las plataformas de seguimiento es correcto en cuanto a la ubicación de
las piezas y las uniones entre ellas, las dimensiones y alineaciones se mantienen dentro de
las tolerancias admisibles aunque son mejorables
Realiza el entablado correctamente aunque se aprecian resaltos y huecos poco
significativos entre las tablas, que no afectan a la seguridad de la posterior utilización de
las plataformas.

2

Comete algún error en la interpretación de los planos, selecciona correctamente el material pero
no rechaza algún elemento defectuoso.
Realiza el montaje de las velas con claras desviaciones respecto al paralelismo, las conexiones
son correctas pero no incorpora los estabilizadores.
La instalación de los carros de desplazamiento es incompleta, el arriostramiento de las consolas
es incorrecto o poco firme, las alineaciones quedan fuera de las tolerancias.
El premontaje de las plataformas de seguimiento es inadecuado por incorrecta elección de las
piezas o de las uniones, las dimensiones y alineaciones se quedan fuera de las tolerancias.
Realiza el entablado correctamente aunque se aprecia algún resalto o hueco importante entre las
tablas, que puede afectar a la seguridad de la posterior utilización de las plataformas.

1

Interpreta erróneamente los planos, selecciona incorrectamente el material bien por equivocarse
en las piezas elegidas o por seleccionar elementos con defectos graves de conservación.
Realiza el montaje de las velas con errores de ubicación y paralelismo, las conexiones son
incorrectas o poco firmes y no incorpora los estabilizadores.
No instala carros de desplazamiento, el arriostramiento de las consolas es incompleto, las
alineaciones se alejan claramente de las.
El premontaje de las plataformas es incompleto quedando muchos huecos sin cubrir o resaltes
peligrosos.

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

4

Engancha la grúa correctamente, realiza las indicaciones adecuadas al gruísta consiguiendo
colgar la unidad de trepa al primer intento, inserta los pasadores de seguridad en sus alojamientos
antes de desenganchar la grúa e instala adecuadamente los tirantes contraviento.
Realiza el izado del módulo de encofrado conectando correctamente las velas y estabilizadores
antes de desenganchar la grúa, nivela el encofrado correctamente, lo aproxima y aploma
quedando ubicado correctamente en su posición de hormigonado dentro de las tolerancias
admisibles.
Fija la plataforma de seguimiento a la unidad de trepa utilizando los elementos de unión
adecuados.

3

Engancha la grúa de manera segura a algún punto de la estructura distinto de los
elementos específicos al efecto, realiza las indicaciones adecuadas al gruísta aunque
necesita varios intentos para colgar la unidad de trepa al, inserta los pasadores de
seguridad en sus alojamientos después de desenganchar la grúa, instala adecuadamente
los tirantes contraviento pero no los deja suficientemente tensados.
Realiza el izado del módulo de encofrado conectando correctamente las velas y
estabilizadores, antes de desenganchar la grúa, pero se olvida de asegurar alguna de las
uniones; nivela el encofrado correctamente, lo aproxima y aploma quedando ubicado
correctamente en su posición de hormigonado dentro de las tolerancias admisibles aunque,
tanto el aplome o la nivelación son mejorables.
Coloca la plataforma de seguimiento utilizando conectores equivocados.

2

Engancha la grúa incorrectamente, las indicaciones al gruísta son confusas aunque consigue
colgar la unidad de trepa en un reducido número de intentos, no inserta los pasadores de
seguridad en sus alojamientos, instala incorrectamente los tirantes contraviento.
Realiza el izado del módulo de encofrado, utiliza conectores equivocados para conectar las velas y
estabilizadores, nivela el encofrado correctamente, lo aproxima y aploma quedando ubicado en su
posición de hormigonado fuera de las tolerancias.
No coloca la plataforma de seguimiento.

1

Engancha la grúa incorrectamente, las indicaciones al gruísta son confusas y necesita numerosos
intentos para colgar la unidad de trepa, no inserta los pasadores de seguridad en sus
alojamientos, no instala los tirantes contraviento.
Realiza el izado del módulo de encofrado incorrectamente, utiliza conectores equivocados o
francamente defectuosos para conectar las velas y estabilizadores, no nivela el encofrado, lo
aproxima, dejándolo notablemente desplomado.

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

5

Se cumplen todas las instrucciones recibidas por el superior o responsable en cuanto a medidas
de prevención y uso de EPIs, así como las recomendaciones del fabricante de los equipos en
cuanto a uso, mantenimiento y almacenamiento de los mismos. Se detectan los defectos que
existan en la instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas, advirtiendo
diligentemente al superior o responsable.

4

Se cumplen todas las instrucciones recibidas por el superior o responsable, y se detectan
defectos apreciables en la instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas,
advirtiendo con rapidez al superior o responsable. Pero “esporádicamente” se genera
algún riesgo “tolerable” por las siguientes causas: uso y mantenimiento inadecuado de los
equipos de trabajo y de protección individual, omisión ocasional del uso de EPIs.

3

Se generan con frecuencia riesgos, aunque son tolerables, por las siguientes causas: uso y
mantenimiento inadecuado de los equipos de trabajo y de protección individual; omisión del uso
de EPIs.

2

Se incumplen algunas de las instrucciones recibidas por el superior o responsable. Se
desconocen las instrucciones del fabricante de los equipos. No se reclaman los EPIs. No se
advierte con diligencia de peligros detectados al superior o responsable. No se detectan defectos
apreciables en la instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas

1

Se actúa al margen de las instrucciones recibidas por el superior o responsable. No se utilizan los
EPIs. No se detectan peligros evidentes ni defectos obvios en la instalación de los medios
auxiliares y protecciones colectivas. Se usa algún equipo de modo peligroso.

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

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

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en el premontaje y puesta en obra de encofrados trepantes, 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) En caso de prueba profesional, se asignará un plazo máximo para el
conjunto de la prueba, a calcular aumentando un cierto porcentaje el

GEC_EOC0581_2

Hoja 110 de 159

obtenido por un profesional competente, para que el evaluado o evaluada
alcancen rendimientos próximos a los de obra.
e) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, la lectura de planos y la interpretación
de información técnica de productos de construcción, por lo que en función
del método de evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación
de lo explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
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.
j) Cuando la persona candidata se presente en la misma convocatoria para
acreditar la “UC1914_2: Premontar paneles no modulares de encofrado”, se
recomienda evaluar de forma integrada ambas UCs, optimizando la
organización y realización de la evaluación. En dicho sentido se recomienda
utilizar el panel obtenido en la situación profesional de evaluación de la
UC1914_2 para la situación profesional de la presente UC.
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g) Para limitar la extensión y complejidad del encofrado trepante a poner en
obra, se recomienda que la una unidad de trepa tenga una anchura de 4 m,
y el panel ya premontado una altura de 2,5 m.
h) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda que el desarrollo se haga
por parejas o se dispondrá de un ayudante para realizar las tareas que
precisen colaboración, y en particular la manipulación de material pesado.
i) Se recomienda que para evaluar la “identificación de riesgos laborales en el
tajo”, definido como uno de los indicadores en el criterios de mérito de
“Cumplimiento de los requerimientos de prevención de riesgos laborales”,
se presente información gráfica o animaciones que representen tajos de
encofrados trepantes (fotografías, dibujos, esquemas, videos, animaciones
u otros), a partir de las cuales la persona candidata deberá detectar los
diferentes tipos de riesgos, proponiendo medidas preventivas básicas para
los mismos, entre otros:
-

Riesgos por inadecuadas o defectuosas instalaciones de medios
auxiliares y protecciones colectivas,
Riesgos por inadecuado o defectuoso acondicionamiento y limpieza del
tajo.
Riesgos por situaciones y conductas generadas por el personal.

j) A la persona candidata que acredite formación en materia de prevención de
riesgos laborales (segundo ciclo para encofrados, de acuerdo con lo
establecido en el Convenio Colectivo General del sector de la construcción),
se recomienda al asesor o asesora que dicha formación sirva de
justificación de las dimensiones de la profesionalidad asociadas a la
“identificación de riesgos laborales en el tajo”.
k) Cuando la persona candidata tenga acreditada alguna de las unidades de
competencia siguientes:
-

UC0278_1: Poner en obra hormigones.
UC1912_2: Poner en obra encofrados verticales.
UC1913_2: Poner en obra encofrados horizontales.
UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción

Se le reconocerán en la evaluación las dimensiones de la competencia
asociadas a la “identificación de riesgos laborales en el tajo”.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1916_2: Organizar trabajos de puesta en obra de encofrados y
hormigón”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ENCOFRADOS

Código: EOC581_2
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona
candidata, el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de
competencia (siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño
en el puesto de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC,
referente que explicita la competencia recogida en las realizaciones
profesionales y criterios de realización de la UC1916_2: Organizar trabajos de
puesta en obra de encofrados y hormigón.
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
valoración, planificación a corto plazo y seguimiento de los trabajos de
encofrado y hormigonado ejecutados por el propio equipo o cuadrilla, y
según las especificaciones 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. Organizar los trabajos de puesta en obra de encofrados y hormigón, a
ejecutar por el equipo/cuadrilla a su cargo, planificándolos a corto plazo
de acuerdo a las instrucciones del superior o responsable, y
distribuyendo los recursos en el tajo para optimizar los rendimientos.
1.1

Concretar las unidades de obra de encofrados a organizar y los objetivos
generales de planificación, precisando la configuración geométrica y materiales
previstos, especificaciones de ejecución, recursos disponibles u otra, según lo
definido en la documentación técnica de referencia y las indicaciones del
superior o responsable.
1.2 Solicitar confirmación sobre si las condiciones existentes permiten el inicio de
los trabajos: acondicionamiento de los espacios de trabajo, adecuación de
zonas de acopio, instalación de medios auxiliares y de protección colectiva,
condiciones meteorológicas u otros factores.
1.3 Comprobar que los recursos materiales y humanos disponibles son suficientes
para cumplir los objetivos de producción, proponiendo en su caso su
redimensionamiento o la revisión de los plazos establecidos.
1.4 Obtener información de las necesidades de coordinación con otros oficios –en
particular con los ferrallistas-, y de las interferencias posibles con los mismos,
así como con los gruístas y responsables de abastecer los tajos.
1.5 Planificar a corto plazo –diaria y semanalmente- los tajos de puesta en obra de
encofrados y hormigón, para el equipo/cuadrilla a su cargo, considerando la
información disponible, resolviendo además las actividades alternativas a
realizar durante los tiempos muertos.
1.6 Comprobar los acopios en cuanto a su facilidad de abastecimiento, a que no
interfieren los trabajos ni tránsitos, y a que se respeten las recomendaciones
de los fabricantes de materiales y productos, estableciendo en su caso
ubicaciones alternativas ajustadas a dichas condiciones.
1.7 Ubicar los equipos de trabajo (herramientas, máquinas y medios auxiliares) en
el tajo, según necesidades de la producción y para optimizar el rendimiento
global del equipo humano.
1.8 Distribuir las tareas entre los distintos operarios del equipo de acuerdo a su
capacidad profesional, según necesidades de la producción y para optimizar el
rendimiento global del equipo humano.
1.9 Cumplimentar los partes de trabajo de los tajos de puesta en obra de
encofrados y hormigón, registrando los recursos y tiempos empleados, las
unidades de obra acometidas y las partes ejecutadas.
1.10 Detectar las desviaciones de la planificación en los tajos de puesta en obra de
encofrados y hormigón, contrastando la producción prevista con la realmente
alcanzada.
1.11 Proponer alternativas para la resolución de las desviaciones en la planificación,
identificando sus causas, estableciendo las distintas posibilidades y valorando
las ventajas e inconvenientes de las mismas.
1.12 Informar del avance de los tajos de puesta en obra de encofrados y hormigón
al superior o responsable, de acuerdo a los procedimientos establecidos, y
comunicando las contingencias en la planificación, solicitando en su caso el
redimensionamiento de los recursos o la revisión de los plazos establecidos.

2. Hacer el seguimiento de la calidad en las distintas fases del montaje de
encofrados y componentes modulares de forjados y losas.
2.1
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Comprobar la base de apoyo sobre la que se montarán los encofrados,
verificando que se cumplen las condiciones necesarias para su montaje –
resistencia, consistencia, nivelación, posición de armaduras y anclajes u otras-.
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2.2

Recepcionar materiales en los tajos de encofrados, contrastando con la
documentación de suministro y comprobando -visualmente o por manipulaciónel tipo y configuración, cantidad y estado de conservación.
2.3 Concretar los procedimientos a seguir por el equipo/cuadrilla, para el montaje
de los encofrados, y en particular proponer configuraciones de montaje para
obtener una distribución de paneles ajustada a un tajo determinado, cuando no
venga ya resuelta, como obtener un elemento vertical dado con paneles
modulares de distintas dimensiones, o ajustar la distribución de un encofrado
modular horizontal a los pilares y muros.
2.4 Transmitir las órdenes de trabajo a pie de tajo a la cuadrilla, describiendo
métodos, procedimientos, ritmos y objetivos de producción.
2.5 Comprobar que el transporte e izado de los elementos del encofrado se realiza
con los útiles previstos en buen estado de conservación, manteniéndolos
asegurados por la grúa o medio de elevación hasta que se los haya
estabilizado, estando ocupado el área de izado y descenso solo por el personal
que ejecute dichas operaciones.
2.6 Comprobar que el premontaje de los elementos de los encofrados –como
paneles no modulares, paños de paneles modulares a montar conjuntamente,
mesas de encofrado, plataformas de trabajo y protecciones colectivas
integradas-, se ejecuta según los procedimientos de montaje y de acuerdo a
las instrucciones del fabricante, en cuanto a componentes, configuración
geométrica y disposición de elementos de conexión.
2.7 Comprobar que el montaje de los encofrados se ejecuta según los
procedimientos de montaje y de acuerdo a las instrucciones del fabricante, en
cuanto a componentes, configuración geométrica, disposición de elementos de
conexión, estabilización, atirantado y refuerzo o apeo, solicitando autorización
para cualquier modificación que se pretenda no prevista en el Procedimiento
de montaje.
2.8 Comprobar la colocación de negativos de encofrado (huecos, pasatubos u
otros) en cuanto a ubicación, configuración geométrica, fijación, y a la
protección para evitar su relleno.
2.9 Comprobar que el cierre de los encofrados se produce sin defectos evidentes
en la colocación de la armadura y separadores, y en la condiciones requeridas
de estanqueidad de los moldes en cuanto ajuste a la base, entre paneles y con
los tapes, ajuste de negativos, y de vainas y conos de los tirantes, tapado de
taladros para tirantes o anclajes de trepa no utilizados, u otros.
2.10 Comprobar la colocación de los componentes modulares de forjados y losas
(nervios y armaduras prefabricadas, elementos de entrevigado, casetones
recuperables o no), en cuanto a configuración geométrica, sustitución de
piezas rotas, colocación de parapastas o elementos ciegos en los puntos
precisos.
2.11 Comprobar el comportamiento del sistema de encofrado durante la puesta en
carga, planteando soluciones en caso de detectar deformaciones excesivas en
sus elementos.
2.12 Realizar propuestas para la resolución de bases de apoyo inadecuadas,
materiales improcedentes y unidades montadas defectuosamente, planteando
razonadamente acciones para su corrección, devolución, desmontaje u otras
según corresponda.
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3. Hacer el seguimiento de la calidad en las distintas fases de la puesta en
obra de hormigón: recepción del material, vertido compactado y curado.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Comprobar que los medios de transporte se adecúan a las necesidades de la
obra, y que el hormigón se protege de la lluvia, el calor, el viento y las
vibraciones.
Recepcionar el hormigón siguiendo las instrucciones del superior o
responsable, comprobando que los datos del albarán de entrega coinciden con
las características del hormigón solicitado (resistencia, consistencia, tamaño
máximo del árido, ambiente, relación agua-cemento u otras), y que el tiempo
transcurrido desde la fabricación no supera el máximo establecido para la
puesta en obra, rechazándose en caso contrario.
Comprobar que los fondos de excavaciones, interiores de encofrados y
superficies hormigonadas en puestas anteriores están limpios y exentos de
bolsas de agua, y que se han dispuesto los materiales para las juntas.
Solicitar previamente al vertido del hormigón, la ubicación de placas y otros
elementos de anclaje embebidos (como los empleados para protecciones
colectivas en forjados y para la instalación de los estabilizadores y escuadras
de los encofrados de muros).
Ordenar que se vierta el hormigón, bajo autorización de la dirección facultativa,
comprobando que se efectúa mediante los dispositivos necesarios –canaletas,
mangas, cubilotes u otros- para evitar la caída libre del hormigón desde una
altura superior a los dos metros y la segregación de la mezcla, y que sus
longitudes son suficientes para acceder a todos los puntos previstos y para que
el vertido se realice en vertical.
Comprobar que las alturas de las tongadas no superan los espesores máximos
admitidos, para permitir una compactación completa de la masa, y que se
alcanza y no se supera el nivel final de hormigonado.
Comprobar que los medios y el proceso de compactación del hormigón se
adecua a la consistencia de la masa y al tipo de elemento estructural, se
ejecuta según los procedimientos establecidos y, de acuerdo a las duraciones,
profundidades y frecuencias especificadas, ordenando el reapriete constante
de la tuercas de los tirantes ante la posibilidad de que se aflojen.
Comprobar que las juntas serradas se ejecutan con los medios y
procedimientos establecidos, en las ubicaciones y con la profundidad
establecidas, y que todas las juntas se limpian y sellan con los materiales
especificados.
Comprobar que el proceso de curado del hormigón se ajusta a las condiciones
ambientales y al tipo de hormigón, que se prolonga durante el plazo
establecido y se ejecuta según los procedimientos establecidos -tales como
cubrición con lonas u otros productos, inundación o riego u otros.

4. Hacer el seguimiento de la calidad en las distintas fases del
desencofrado, y en el tratamiento de las superficies de los moldes.
4.1

4.2
4.3
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Concretar los procedimientos a seguir por el equipo/cuadrilla, para el
desencofrado, desmontaje y tratamiento superficial de los encofrados,
respetando los tiempos de desencofrado y solicitando autorización para
proceder al mismo.
Transmitir las órdenes de trabajo a pie de tajo a la cuadrilla, describiendo
métodos, procedimientos, ritmos y objetivos de producción.
Comprobar que el desmontaje de los encofrados se ejecuta de forma gradual
una vez fraguado el hormigón, según los procedimientos de ¿des?montaje y de
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acuerdo a las instrucciones del fabricante, siguiendo la secuencia establecida
de los distintos elementos a acometer y los puntos en que se acometen,
asegurando previamente los elementos que lo precisen, y manteniendo los
premontajes necesarios para sucesivas puestas en obra.
4.4 Comprobar que los encofrados se desmontan evitando sacudidas y golpes al
hormigón, sin deteriorarlo al hacer palanca sobre el mismo ni forzando las
piezas del encofrado, extremando el cuidado con los acabados vistos, y
especialmente los arquitectónicos.
4.5 Comprobar que los procedimientos de clareo y reapuntalamiento se desarrollan
según las instrucciones del superior o responsable, en cuanto a elementos a
retirar y a mantener, y a la puesta en carga de los apeos mantenidos.
4.6 Comprobar que el transporte, izado y aseguramiento de los elementos del
encofrado se realiza con los útiles previstos en buen estado de conservación,
manteniéndolos asegurados por la grúa o medio de elevación hasta que se los
haya estabilizado, estando ocupado el área de izado y descenso solo por el
personal que ejecute dichas operaciones.
4.7 Detectar los defectos del hormigón tras el desencofrado, tales como coqueras,
descantillados, deslavados, fisuras y otros, solicitando autorización para su
tratamiento y comprobando el aspecto final tras el repaso, teniendo en cuenta
el tipo de acabado a obtener -en particular para hormigón visto y
arquitectónico-.
4.8 Comprobar el estado superficial de los forros de los paneles y elementos
superficiales de encofrado, detectando los desperfectos –agujeros, roturas,
corrosiones, pudrición- y valorando si son susceptibles de reparación o
desecho y decidiendo el tratamiento a aplicar, en función del aspecto a obtener
–hormigón oculto, visto y arquitectónico-.
4.9 Comprobar que la clasificación y empaquetado del material de encofrado para
su retirada a almacén, se realiza de acuerdo a las instrucciones del fabricante
o proveedor, inventariando y separando las piezas deterioradas que no sean
validas para otros montajes.
4.10 Comprobar que la aplicación de desencofrantes a las superficies de los moldes
se realiza con el desencofrante autorizado por la Dirección Facultativa -marca,
tipo y composición-, y según los procedimientos establecidos, de acuerdo a las
instrucciones de los fabricantes, y en el caso de aplicaciones in situ evitando
afectar a las armaduras y barras a quedar embebidas en el hormigón.

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 UC1916_2 Organizar trabajos de puesta en obra de encofrados y
hormigón. Estos conocimientos se presentan agrupados teniendo como
referente las actividades profesionales principales que aparecen en
cursiva y negrita:
1. Organización de los trabajos de puesta en obra de encofrados y
hormigón: planificación a corto plazo y distribución de los recursos en
el tajo para optimizar los rendimientos.
-

Plan de obra: secuencia temporal, recursos.
Planificación a corto plazo del tajo y seguimiento del plan de obra: desviaciones
de plazo usuales en los trabajos de revestimientos; rendimientos de los recursos;
métodos de representación en planificación: diagrama de barras (Gantt).
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-

Plan de seguridad y salud: organización, señalización, ubicación de medios,
equipos e instalaciones de obra.
Ordenación del tajo: producción, seguridad y mantenimiento de equipos.
Distribución de trabajadores, materiales y equipos en el tajo
Cumplimentación de partes de producción, incidencia, suministro, entrega, etc.
Tajos y oficios relacionados con los recursos y técnicas de puesta en obra de
encofrados y hormigón.
Coordinación de los trabajos de puesta en obra de encofrados y hormigón:
mejoras de rendimientos, problemas de coordinación.
Organigramas en obras.

2. Seguimiento de la calidad en las distintas fases del montaje de
encofrados y componentes modulares de forjados y losas.
-

Tipos de obra: nueva planta, conservación, remodelación y rehabilitación.
Paneles modulares: tipos, materiales.
Paneles no modulares: componentes, tipología, estructura.
Encofrados verticales: componentes y funciones; elementos constructivos,
soluciones de encofrado.
Encofrados horizontales: componentes y funciones; elementos constructivos,
soluciones de encofrado.
Encofrados trepantes: componentes de la unidad de trepa y funciones; elementos
constructivos, soluciones de encofrado.
Componentes modulares de forjados y losas: tipología –viguetas, bovedillas,
casetones y otros- características, materiales, funciones, montaje.
Pliegos de condiciones: contenidos; comprobaciones a realizar; criterios de
aceptación y rechazo.
Instrucciones técnicas de fabricantes y procedimientos específicos.
Procesos y condiciones de control de calidad del montaje de encofrados y
componentes modulares de forjados y losas: fases y comprobaciones.
Comprobación de bases resistentes para el montaje de encofrados y
componentes modulares de forjados y losas.
Recepción de elementos de encofrados y componentes modulares de forjados y
losas.
Comprobaciones de los encofrados montados.

3. Seguimiento de la calidad en las distintas fases de la puesta en obra de
hormigón: recepción del material, vertido compactado y curado.
-

Hormigón: composición, propiedades, dosificación, tipos y campos de aplicación.
Partes: contenidos de partes de entrega de hormigones; cumplimentación de
partes de producción, incidencia, suministro, entrega y otros.
Elaboración, transporte y vertido del hormigón: procedimientos y equipos; juntas
de hormigonado; el proceso de segregación del hormigón.
Compactación y curado del hormigón: función; procedimientos y equipos;
acabados, reparaciones y tratamientos superficiales del hormigón.
Fases y secuencia de trabajo en la puesta en obra de encofrados y hormigón.
Concepto de fraguado: fraguado inicial y final; relación con el endurecimiento;
evolución de resistencias del hormigón.
Normativa específica.

4. Seguimiento de la calidad en las distintas fases del desencofrado, y en
el tratamiento de las superficies de los moldes.
-
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-

-

-

Procedimientos de desmontaje de encofrados.
El clareo y el reapuntalamiento: funciones y procedimientos.
Calidad final: nivelación y aplomado, geometría, estabilidad.
Defectos y disfunciones de puesta en obra de encofrados: clases de defectos;
repercusiones según su importancia y gravedad; causas y soluciones en función
del tipo de defecto.
Tratamientos de acabado: elementos de acabado (molduras perimetrales y
costeros conformados, berenjenos, matrices de relieve/texturización); defectos
superficiales de hormigón armado; material y tratamientos de repaso y relleno.
Normativa específica.

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 los superiores y responsables de la obra deberá:
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5

Tratarlos con cortesía y respeto.
Demostrar interés y preocupación por atender los requerimientos que se le
soliciten, y en particular los relacionados con los objetivos de seguridad y de
calidad, y con el cumplimiento de los plazos.
Comunicar con claridad, de manera ordenada y precisa, con las personas
responsables de la obra y de los oficios relacionados, mostrando una actitud
participativa.
Demostrar responsabilidad ante errores y fracasos.
Evitar comentar los fallos de otros oficios, equipos o contratas, con intención
de menospreciar su capacidad profesional.

2. En relación con los trabajadores del propio equipo y otros profesionales
deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
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Tratarlos con respeto.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los
procedimientos de trabajo establecidos.
Trasmitir diligentemente la información generada en sus actuaciones al equipo
de trabajo.
Promover comportamientos seguros.
Promover la concentración en las tareas, evitando distracciones excepto en las
pausas reglamentarias o paradas por causas de la producción.
Mantener una actitud de tolerancia hacia otras costumbres, creencias y
opiniones, en particular de personas con otras nacionalidades.
Facilitar el desarrollo de otras actividades que se desarrollen en áreas
compartidas de trabajo.
Cuidar los espacios e instalaciones comunes.
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3. En relación con otros aspectos:
3.1

Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias
relacionadas con su actividad.
3.2 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
3.3 Ser constante en la identificación de riesgos laborales en el tajo y en la
adopción de las medidas preventivas, comunicando las contingencias al
superior o responsable con prontitud.
3.4 Ser constante en la comprobación de la calidad del trabajo del propio
equipo/cuadrilla, revisando periódicamente lo ejecutado hasta dicho momento
sin esperar a terminar el elemento a ejecutar.
3.5 Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa.
3.6 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
3.7 Cumplir las normas de comportamiento profesional en la obra: ser puntual, no
comer, no fumar, no utilizar teléfonos móviles u otros equipos electrónicos que
no estén autorizados, entre otras.
3.8 Promover el cuidado de los equipos de trabajo y la utilización con economía los
materiales.
3.9 Promover el mantenimiento del área de trabajo con el grado apropiado de
orden y limpieza.
3.10 Promover el cumplimiento de los procedimientos para recoger, clasificar y
depositar los residuos.

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 “UC1916_2 Organizar trabajos de puesta en obra de
encofrados y hormigón”, se tienen dos situaciones profesionales de
evaluación y se concretan en los siguientes términos:
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1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional la persona candidata demostrará la competencia
requerida para comprobar la calidad de los trabajos de puesta en obra de
encofrados y hormigón, ejecutados por otros operarios, tomando como
referencia las especificaciones del proyecto de ejecución, extractadas del
pliego de condiciones, los procedimientos de montaje u otra documentación
técnica de referencia.
Esta situación comprenderá, al menos, las siguientes actividades:
1. Determinar los criterios de aceptación y rechazo que definen el control de
la calidad, en cuanto a tolerancias geométricas y de acabado, de la puesta
en obra de los encofrados y el hormigón.
2. Comprobar la calidad de los distintos trabajos y muestras presentados.
Condiciones adicionales:
-

El desarrollo de la situación profesional de evaluación se hará sobre
muestras de distintos tipos de encofrados y elementos de hormigón
armado con defectos representativos, que comprenderán encofrados
horizontales, verticales y trepantes, así como distintos elementos
estructurales -muros, pilares y columnas, vigas, forjados u otros. Las
comprobaciones se podrán hacer también sobre imágenes y/o fotos que
permitan efectuar las comprobaciones pertinentes en las correspondientes
fases del proceso: premontaje de paneles, montaje de encofrados,
montaje de componentes modulares de forjados y losas, transporte,
vertido, compactación y curado del hormigón, desmontaje y tratamiento de
encofrados. También se dispondrá la documentación técnica requerida.

-

Se limitará la complejidad de la situación profesional respetando unos
mínimos que permitan aproximarse a situaciones profesionales reales o
simularlas eficazmente.

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

Criterios de mérito
Obtención de la información precisa
para realizar el control de calidad.

Detección de defectos en muestras de
encofrados verticales y trepantes

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Obtención de los criterios de aceptación y rechazo
relativos a puesta en obra de encofrados: localización de
la información relativa a tolerancias geométricas y de
acabado, selección de la información de aplicación a las
unidades a comprobar.
- Obtención de los criterios de aceptación y rechazo
relativos a la puesta en obra de hormigones: localización
de la información relativa a tolerancias geométricas y de
acabado, selección de la información de aplicación a las
unidades a comprobar.
- Obtención de la información de las unidades a
comprobar: localización de la información gráfica y
escrita, selección de la información de aplicación a las
unidades a comprobar.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala A.
- Comprobación y detección de deficiencias en las piezas
de encofrados verticales y trepantes: limpieza, planeidad,
deformaciones, corrosiones o pudriciones, dimensiones,
estado del forro según el acabado previsto.
- Comprobación de premontaje de paneles no modulares:
configuración de vigas primarias y secundarias, despiece
de tableros.
- Comprobación y detección de deficiencias en el montaje
de encofrados verticales: configuración geométrica,
plataformas y protecciones integradas, planeidad,
aplomado, conexiones, posición de estabilizadores y
escuadras, estanqueidad.
- Comprobación y detección de deficiencias en el montaje
de encofrados trepantes: configuración geométrica,
plataformas y protecciones integradas, accesos, anclajes,
conexiones, atirantado contra viento.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala B.

GEC_EOC0581_2

Hoja 123 de 159

Detección de defectos en muestras de
encofrados horizontales y
componentes modulares de forjados y
losas

-

-

-

-

Detección de defectos de puesta en
obra de elementos de hormigón.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala C.
- Comprobación y detección de deficiencias en el albarán
de entrega del hormigón: tipo de hormigón, dosificación,
tiempos.
- Comprobación y detección de deficiencias en la puesta
en obra de hormigones: altura de vertido, altura de
tongadas, segregación, compactado, tiempos de curado,
- Comprobación y detección de deficiencias en el acabado
de piezas estructurales de hormigón: coqueras, fisuras,
grietas,
descantillados,
deslavados,
machas,
segregación.
-
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Comprobación y detección de deficiencias en las piezas
de encofrados y componentes modulares de losas y
forjados: limpieza, planeidad, deformaciones, corrosiones
o pudriciones, roturas, dimensiones, estado del forro
según el acabado previsto.
Comprobación de premontaje de paneles no modulares y
mesas de encofrado: configuración de vigas primarias y
secundarias, despiece de tableros, apeos abatibles.
Comprobación y detección de deficiencias en el montaje
de encofrados horizontales: configuración geométrica,
apeo, planeidad, nivelación, juntas, accesorios, posición
de estabilizadores y apeos.
Comprobación y detección de deficiencias en el montaje
de componentes modulares de losas y forjados:
configuración geométrica, macizado, encaje de
elementos, separadores, piezas ciegas y tapado de
piezas.

El umbral de desempeño competente está explicitado en
la escala D.
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Escala A
4

3

2
1

Se localiza, selecciona y determina la información relativa a criterios de aceptación y rechazo, así
como la relativa a las unidades a comprobar, sin cometer errores ni omisiones.
Se localiza y selecciona la información relevante relativa a criterios de aceptación y rechazo,
pero se comete algún error u omisión respecto a criterios de importancia menor. Se localiza,
selecciona y determina la información relevante -gráfica y escrita- de las unidades a
comprobar, pero se comete algún error u omisión respecto a dimensiones de importancia
menor.
Se localiza la información técnica de referencia relativa a criterios de aceptación y rechazo, pero se
cometen errores al seleccionar la información relevante de aplicación. Se localiza la información
gráfica y escrita de las unidades a comprobar, pero se cometen errores al seleccionar y determinar
la información relevante de aplicación.
No se localiza en la documentación técnica de referencia la información relativa a los criterios de
aceptación y rechazo, o la información relativa a las unidades proyectadas.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
Escala B
4

3

2

1

Detecta todos los defectos en las piezas y montaje de encofrados verticales y trepantes.
Detecta errores significativos en las piezas de encofrados verticales y trepantes como roturas
y falta de correspondencia con las dimensiones solicitadas, admite pequeñas deformaciones,
restos de suciedad y corrosiones de escasa magnitud. Detecta errores significativos en el
premontaje de paneles no modulares como falta de piezas, admite errores de escasa
magnitud en el despiece de los tableros. Detecta errores significativos en el montaje de
encofrados verticales como falta de aplomado de las piezas y errores en la colocación de los
estabilizadores y escuadras, admite pequeños errores en la estanqueidad de las juntas.
Detecta errores significativos en el montaje de encofrados trepantes como falta de anclajes y
conexiones y fallos en el atirantado contra viento, admite pequeños errores en la colocación
de plataformas y protecciones integradas.
No detecta irregularidades en las dimensiones y estado de las piezas de encofrados verticales y
treparantes, admite roturas, suciedad y corrosiones apreciables a simple vista. No detecta la falta de
alguna pieza en el premontaje de paneles no modulares. No detecta errores en la geometría y
configuración de encofrados verticales, admite fallos en la posición de estabilizadores y escuadras.
No detecta errores en la geometría y configuración de encofrados trepantes, admite fallos tanto en la
posición de plataformas y accesos como en el atirantado contra viento.
No detecta un número considerable de defectos significativos durante la comprobación de las piezas
y montaje de encofrados verticales y trepantes.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala C
4

3

2

1

Detecta todos los defectos en las piezas y montaje de encofrados horizontales y componentes
modulares de forjados y losas.
Detecta errores significativos en las piezas de encofrados horizontales y componentes
modulares de forjados y losas como roturas y falta de correspondencia con las dimensiones
solicitadas, admite pequeñas deformaciones, restos de suciedad y corrosiones de escasa
magnitud. Detecta errores significativos en el premontaje de paneles no modulares y mesas
de encofrado como falta de piezas, admite errores de escasa magnitud en el despiece de los
tableros. Detecta errores significativos en el montaje de encofrados horizontales como falta
de nivelación y planeidad de las piezas y errores en la colocación de los estabilizadores y
apeos, admite pequeños errores en la estanqueidad de las juntas. Detecta errores
significativos en el montaje de componentes modulares de losas y forjados como falta de
piezas y replanteo de todos los elementos, admite errores de escasa magnitud en la
colocación de las piezas.
No detecta irregularidades en las dimensiones y estado de las piezas de encofrados, admite roturas,
suciedad y corrosiones apreciables a simple vista. No detecta la falta de alguna pieza en el
premontaje de paneles modulares y mesas de encofrado. No detecta errores en la geometría y
configuración de encofrados horizontales , admite fallos en la posición de estabilizadores y apeos.
Admite errores observables a simple vista en el replanteo de componentes modulares de forjados y
losas.
No detecta un número considerable de defectos significativos durante la comprobación de las piezas
y montaje de encofrados horizontales y componentes modulares de forjados y losas.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
Escala D
4

3

2

1

Detecta todos los defectos en la puesta en obra y acabados de piezas estructurales de hormigón.
Detecta los defectos significativos en el albarán de entrega del hormigón relativos al tipo y
los tiempos de fabricación y transporte de la mezcla, admite alguna deficiencia por falta de
correspondencia entre el hormigón fabricado y el solicitado de escasa magnitud como
ajustes en la dosificación. Detecta deficiencias significativas en la puesta en obra del
hormigón relativos a la altura de las tongadas, compactada, tiempos y técnicas de curado del
hormigón, admite pequeñas deficiencias relativas a la altura de vertido del hormigón y
segregación de los materiales que no afectan al comportamiento final del elemento
estructural. Detecta los defectos significativos en el acabado de piezas estructurales de
hormigón como coqueras, descantillados y deslavados, admite defectos como fisuras y
grietas de escasa magnitud.
No detecta irregularidades importantes en el albarán de entrega del hormigón, admite aumento del
tiempo del transporte de la mezcla respecto al establecido. No detecta deficiencias significativas en
la puesta en obra del hormigón como irregularidades en la altura de las tongadas y la compactación
de la mezcla. Admite errores observables a simple vista en el acabado de las piezas estructurales de
hormigón como pequeñas coqueras, fisuras, grietas y manchas.
No detecta un número considerable de defectos significativos durante la puesta en obra y acabados
de piezas estructurales de hormigón.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para planificar los trabajos de encofrados de una obra
de nueva construcción de una vivienda unifamiliar que incluya el encofrado y
puesta en obra de hormigón de cimentaciones, forjados y pilares. Esta
situación comprenderá, al menos las siguientes actividades:
1. Determinar las necesidades de recursos materiales -herramientas,
materiales, EPIs, maquinaria, medios auxiliares- para ejecutar dicha obra
por un único operario y su ayudante, proponiendo mediante croquis la
ubicación de los equipos y acopios.
2. Planificar la obra, estableciendo el avance periódico –por días y semanasprecisando los posibles puntos muertos –por fraguado u otros-, debidos
únicamente a los trabajos de puesta en obra de encofrados y hormigón, y
estimando el plazo global considerando las interferencias por la
meteorología. Posteriormente reajustar el equipo humano para realizar la
obra en un plazo entre dos o tres veces menor que el estimado para su
ejecución por un único encofrador y su ayudante.
Condiciones adicionales:
-

Se facilitará la documentación técnica requerida.

-

La planificación asumirá como condiciones que los movimientos de tierras
ya están ejecutados, que la colocación de armaduras es inmediata, que el
transporte se puede hacer sin necesidad de grúa (manualmente y con
maquinillos), y que no hay otros oficios trabajando (no afectando a la
planificación las necesidades de coordinación).

-

La persona candidata estimará los periodos en los que no se podrá
trabajar, a partir de una previsión meteorológica con condiciones
climáticas extremas -heladas, tormentas u otras- a una semana vista.

-

Se limitará la extensión y complejidad de los trabajos de encofrados y
puesta en obra de hormigón propuestos, respetando unos mínimos que
permitan simular eficazmente situaciones profesionales reales.

-

Se asignarán unas tolerancias respecto a los valores obtenidos en la
prueba por un profesional competente, para las distintas actividades –
mediciones, rendimientos, plazos u otros-.
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Determinación y ubicación de recursos
materiales necesarios para la
ejecución de la obra.

Planificación de la obra

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Estimación de acopios: ajuste a los planos de la solución
proyectada y a las mermas previsibles.
- Determinación de equipos de trabajo y EPIs: ajuste a las
actividades a desarrollar por un encofrador y su ayudante.
- Ubicación de equipos de trabajo: ajuste a las actividades a
desarrollar y a los espacios disponibles.
- Ubicación de acopios: ajuste a los espacios disponibles y
a las recomendaciones de los fabricantes.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala E.
- Listado de mediciones: ajuste a las partidas a ejecutar y a
las unidades habituales a considerar, ajuste a los criterios
establecidos, consideración de medios auxiliares y otras
partidas no incluidas en la descripción de las unidades.
- Estimación de puntos muertos: ajuste a previsiones
meteorológicas, según necesidades de producción.
- Estimación de rendimientos de trabajo: ajuste al equipo
humano, a los equipos de trabajo y a las condiciones del
trabajo.
- Estimación del avance por días: ajuste a las mediciones,
rendimientos y estimación de puntos muertos;
optimización del proceso constructivo.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala F.
Reajuste de recursos humanos para - Número de encofradores y ayudantes propuestos: ajuste a
reducir el plazo.
la lógica productiva y a las condiciones del trabajo.
- Estimación de rendimientos de trabajo: ajuste al equipo
humano y a las condiciones del trabajo.
- Cálculo del plazo global: ajuste a las mediciones,
rendimientos y estimación de puntos muertos;
optimización del proceso constructivo y coordinación con
oficios relacionados.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala G.
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Escala E

4

La estimación de acopios se ajusta a las mediciones de los elementos a ejecutar y a las mermas
previsibles. Los equipos y EPIs determinados son los necesarios en cuanto a número y capacidad.
La ubicación de acopios es compatible con las recomendaciones de los fabricantes. La ubicación de
la maquinaria, medios auxiliares y acopios es la que optimiza los rendimientos.

3

La estimación de acopios se corresponde con las mediciones de los elementos a ejecutar, y
tiene en cuenta las posibles mermas, pero resulta moderadamente excesiva. Los equipos y
EPIs determinados son los necesarios pero puede haber algún exceso en el número o
capacidad. La ubicación de la maquinaria y medios auxiliares está justificada en relación con
los acopios o vías de tránsito disponibles, aunque no es la que optimiza los rendimientos. La
ubicación de acopios es compatible con las recomendaciones de los fabricantes, pero no es
la que optimiza los rendimientos.

2

La estimación de acopios resulta menor de lo necesario, o no tiene en cuenta las posibles mermas,
o es excesivamente elevada. Los equipos y EPIs determinados son los necesarios pero no
suficientes en número o capacidad. La ubicación de la maquinaria y medios auxiliares no está
justificada en la relación con los acopios o vías de tránsito disponibles. La ubicación de acopios es
incompatible con las recomendaciones de los fabricantes.

1

La estimación de acopios omite algunos materiales necesarios. Se omiten equipos de trabajo y EPIs
necesarios para las actividades a desarrollar. La ubicación de equipos de trabajo y acopios
interrumpe los tránsitos de la obra o en su entorno.

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

4

3

2

1

El listado de mediciones se ajusta correctamente a las partidas a ejecutar y los criterios
establecidos. La planificación realizada considera correctamente los puntos muertos, mediciones y
rendimientos, definiendo un proceso constructivo que optimiza la duración en cuanto a los elementos
a acometer y la coordinación con los oficios relacionados.
El listado de mediciones se ajusta a las partidas a ejecutar considerando medios auxiliares,
pero no se tienen en cuenta otras partidas de escasa magnitud no incluidas en la descripción
de las unidades. Se consideran puntos muertos debidos a meteorología y por necesidades de
la producción –por fraguado de mezclas u otros- con una duración estimada razonable. Los
rendimientos de trabajo considerados tienen en cuenta particularidades de la obra y equipos
utilizados. El avance por días se ajusta a las mediciones y rendimientos, considerando los
puntos muertos estimados, pero la organización del proceso constructivo a seguir no
optimiza el rendimiento global.
El listado de mediciones se ajusta a las partidas a ejecutar, pero no se tienen en cuenta los medios
auxiliares y otras partidas no incluidas en la descripción de las unidades. Se consideran puntos
muertos debidos a meteorología y por necesidades de la producción, pero la duración estimada es
demasiado elevada o reducida. Los rendimientos de trabajo considerados no tienen en cuenta
particularidades de la obra y equipos utilizados. El avance por días no se ajusta a las mediciones o
rendimientos, no considera los puntos muertos estimados.
El listado de mediciones no se ajusta a las partidas a ejecutar. No se consideran los puntos muertos
obligados por heladas, tormentas o fraguados de mezclas. Los rendimientos de trabajo considerados
son muy superiores o inferiores a los estándares de referencia. La planificación diaria es
contradictoria respecto al proceso constructivo a seguir.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
Escala G
4

3

2
1

La propuesta realizada permite alcanzar los plazos fijados optimizando los recursos a emplear.
La propuesta realizada se ajusta a la lógica productiva, y el equipo humano resulta suficiente
para alcanzar los plazos exigidos. Sin embargo las estimaciones y el cálculo del plazo son
algo conservadores aunque aceptables, con el consiguiente sobredimensionamiento de
recursos
La propuesta realizada se ajusta a la lógica productiva, pero el equipo humano resulta insuficiente
para alcanzar los plazos exigidos, estimando incorrectamente los rendimientos o considerando
incorrectamente la incidencia de otros factores a considerar en el cálculo del plazo global –puntos
muertos, coordinación con otros oficios-.
La propuesta realizada no se ajusta a la lógica productiva, con unos rendimientos excesivamente
bajos o un sobredimensionamiento excesivo de recursos.

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

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

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a una persona candidata de bajo nivel cultural al que
se le aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación
profesional que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la organización de trabajos de puesta en obra de encofrados
y hormigón, 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) En caso de prueba profesional, se facilitara la documentación técnica
requerida preferentemente en formato impreso, y cuando se haga
informáticamente será mediante aplicaciones de uso común para que
puedan ser utilizadas de modo inmediato por la persona candidata
(formatos de archivos ofimáticos habituales).
e) En caso de prueba profesional, se asignará un plazo máximo para el
conjunto de la prueba, a calcular mayorando el obtenido por un profesional
competente, para que el evaluado o evaluada alcancen rendimientos
próximos a los del ámbito profesional.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2, siendo importante la consulta
de documentación técnica y la toma de decisiones relacionada con la
información obtenida, por lo que en función del método de evaluación
utilizado, se recomienda que la comprobación de lo explicitado por la
persona candidata se complemente con pruebas prácticas que tengan
como referente las actividades de la situación profesional de evaluación.
Estas se plantearán sobre un contexto reducido que permita optimizar la
observación de competencias, minimizando los medios materiales y el
tiempo necesario para su ejecución.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
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información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) Para limitarla extensión y complejidad de los trabajos de puesta en obra de
encofrados de encofrados y hormigón, relativos a la situación profesional de
evaluación número 2, se recomienda que la edificación sea una vivienda
unifamiliar de tamaño medio, que incluya la ejecución de una losa de
cimentación, al menos dos muros y cuatro pilares, y un forjado horizontal
sobre los mismos.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC_1360_2: CONTROLAR
CONSTRUCCIÓN”

A

NIVEL

BÁSICO

RIESGOS

EN

Transversal en las siguientes cualificaciones:
EOC579_2 Armaduras pasivas para hormigón
EOC580_2 Cubiertas inclinadas
EOC581_2 Encofrados
EOC582_2 Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas
EOC583_2 Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos
EOC584_2 Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados y mamparas
EOC585_2 Montaje de andamios tubulares
EOC586_2 Pavimentos y albañilería de urbanización
EOC587_2 Pintura decorativa en construcción
EOC588_2 Pintura industrial en construcción
EOC589_2 Revestimientos con pastas y morteros en construcción
EOC590_2 Revestimientos con piezas rígidas por adherencia en construcción
EOC641_3 Control de ejecución de obras civiles
EOC642_3 Control de ejecución de obras de edificación
IEX427_2 Colocación de piedra natural
MAM422_2 Montaje e instalación de construcciones de madera

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ENCOFRADOS
Código: EOC0581_2
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC_1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción.
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
control a nivel básico de riesgos en construcción, 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. Detectar contingencias relacionadas con riesgos laborales en el entorno
de trabajo para el cumplimiento del Plan de seguridad y salud de la obra
y la normativa específica para obras de construcción.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
1.9

GEC_EOC0581_2

Obtener la información necesaria sobre las condiciones de trabajo y el diseño
de los medios de protección colectiva de los tajos, consultando a los
responsables de la obra, a los responsables de ejecución de los tajos propios o
relacionados, y en su caso a los recursos preventivos asignados a los mismos,
consultando el Plan de seguridad y salud de la obra o la evaluación de riesgos
del puesto de trabajo.
Comprobar visualmente los entornos de trabajo y zonas de tránsito, tanto al
inicio de los trabajos como periódicamente, durante la realización de los
mismos, y en su caso solicitar confirmación de su orden, limpieza,
estabilización o apeo de terrenos o construcciones colindantes, condiciones de
iluminación y ventilación, y estabilidad de acopios.
Comprobar visualmente las instalaciones de suministro y reparto de energía
eléctrica, tanto al inicio de los trabajos como periódicamente durante la
realización de los mismos, y en su caso pidiendo confirmación, que los
interruptores diferenciales funcionan, que se utilizan clavijas reglamentarias en
las conexiones, y que las conducciones están aisladas y en buen estado de
conservación, con tendidos preferentemente aéreos y alejados de la humedad.
Solicitar la suspensión de los trabajos bajo condiciones climatológicas
adversas, disponiendo en su caso el lastrado de los productos acopiados o sin
la fijación definitiva, principalmente los que estén en altura.
Comprobar que la señalización y balizamiento en el tajo, tanto al inicio de los
trabajos como periódicamente durante la realización de los mismos, acota las
áreas de posibles riesgos, permaneciendo operativa el tiempo necesario y
siendo suficientemente visible, incluso de noche.
Comprobar visualmente los medios auxiliares instalados por empresas ajenas,
y en su caso pidiendo confirmación, que corresponden en tipo y ubicación con
los previstos en el Plan de seguridad y salud de la obra, y que disponen tanto
de las instrucciones de utilización y mantenimiento preceptivas, así como que
se han realizado las inspecciones y autorizaciones reglamentarias.
Comprobar visualmente los medios de protección colectiva instalados por
empresas ajenas, y en su caso pidiendo confirmación, que están dispuestos
con la antelación suficiente a la ejecución del trabajo, que su instalación se
realiza respetando las instrucciones del fabricante o instalador, y que sus
elementos disponen de marcado CE, cumpliéndose las especificaciones del
Plan de seguridad y salud de la obra.
Comprobar que las instalaciones provisionales para los trabajadores se
corresponden con las previstas en el Plan de seguridad y salud de la obra.
Comprobar visualmente y en su caso solicitar confirmación de que los tipos y
características de los medios de izado de cargas –poleas, maquinillos,
montacargas, ganchos, cuerdas, estrobos, eslingas y otros-, se adecuan a los
pesos y dimensiones de los elementos a izar, y que su afianzado es seguro.
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2. Realizar el seguimiento y control de actuaciones preventivas básicas
durante la ejecución de las actividades desarrolladas en construcción,
de acuerdo con el Plan de seguridad y salud de la obra.
2.1

Comprobar que los trabajadores directamente a su cargo presentan un
comportamiento equilibrado de acuerdo con las pautas establecidas, sin
conductas anómalas en el momento de desarrollar el trabajo, y que han
recibido la formación profesional específica y preventiva.
2.2 Identificar y detectar riesgos laborales asociados a las actividades a desarrollar
en los tajos que tenga asignados, consultando a los responsables de la obra y
servicios de prevención, el Plan de seguridad y salud de la obra, y en caso de
que no se disponga del mismo, asociando los riesgos habituales en este tipo
de trabajos a los emplazamientos, equipos y agentes del tajo en concreto.
2.3 Detectar y prevenir las situaciones de aumento de riesgos por interferencia de
trabajos con los de otras actividades, colaborando con los responsables y los
servicios de prevención de riesgos, comprobando la protección a terceros tanto
dentro de la propia obra como en medianerías o a la vía pública.
2.4 Comprobar que los operarios y cuadrillas directamente a su cargo han recibido
instrucciones a pié de tajo sobre sus riesgos específicos y las medidas
preventivas a adoptar en el mismo, y en su caso se imparten de forma clara y
concisa.
2.5 Comprobar que los equipos de protección individual que se utilizan coinciden
con los especificados en el Plan de seguridad y salud de la obra, son
certificados, se encuentran en buen estado de conservación y dentro del
período de vida útil, requiriendo en su caso su sustitución inmediata.
2.6 Fomentar las buenas prácticas comprobando que los operarios desarrollan su
trabajo evitando posturas incorrectas y acciones inseguras, portando y
operando con los equipos de protección individual de modo correcto,
corrigiéndoles e instruyéndolos al respecto.
2.7 Comprobar que los medios auxiliares se adaptan a las necesidades de la
actividad, y se utilizan, conservan y mantienen de acuerdo a las instrucciones
del fabricante o instalador, respetándose por parte de los trabajadores su
integridad y funcionalidad, siendo modificados o retirados solo bajo
autorización expresa, y solicitando su inspección tras un uso o solicitación
intensivos.
2.8 Comprobar que los medios de protección colectiva se adaptan a las
necesidades de la actividad, y se utilizan, conservan y mantienen de acuerdo a
las instrucciones del fabricante o instalador, respetándose por parte de los
trabajadores su integridad y funcionalidad, siendo modificados o retirados solo
bajo autorización expresa, y solicitando su inspección tras un uso o solicitación
intensivos.
2.9 Comprobar que los vehículos y máquinas se corresponden con los previstos en
el Plan de seguridad y salud de la obra, empleándose únicamente en las tareas
para las que han sido diseñados, y por operarios autorizados y formados para
tal fin, y en el caso de los vehículos que circulan por las vías previstas y se
estacionan en los espacios destinados a tal fin.
2.10 Comprobar que los vehículos y máquinas se utilizan y conservan de acuerdo a
las instrucciones del fabricante, y que están en buen estado de conservación,
con las máquinas correctamente instaladas y mantenidas, conservando los
resguardos y carcasas de protección al operador, según normativa.
2.11 Comprobar que los residuos generados en el tajo se vierten o acumulan en los
espacios destinados para este fin, respetando los criterios de seguridad y de
protección ambiental establecidos.
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3. Actuar en casos de emergencia y necesidad de primeros auxilios,
atendiendo a los trabajadores accidentados, para el cumplimiento del
plan de emergencia y evacuación.
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5

3.6

3.7

Identificar con antelación los canales de información para actuaciones de
emergencia y primeros auxilios, determinando los medios de contacto con los
responsables de la obra, instituciones o profesionales sanitarios y de orden
público, u otros cualesquiera que pudieran ser pertinentes.
Identificar con antelación los medios de emergencia -botiquín, evacuación,
extinción y otros-, determinando su posición y comprobando que son los
previstos -en número, tipo y ubicación- y que se encuentran en buen estado de
funcionamiento.
Dar la voz de alarma al tener constancia de la emergencia o incidencia, de
acuerdo con lo establecido, avisando a las personas en riesgo.
Actuar sobre el agente causante del riesgo en casos de emergencia,
señalizándolo según las indicaciones establecidas, y esperando instrucciones
del superior o responsable salvo si se considera necesario intervenir para
evitar males mayores.
Delimitar el ámbito de las propias obligaciones, durante la emergencia o
incidencia, en función de la situación, actuando con prontitud y aplicando las
medidas básicas establecidas, y en particular estableciendo contactos con los
responsables de la obra, y en caso necesario con responsables médicos o de
protección civil.
Identificar y valorar la gravedad de los riesgos resultantes de la situación de
emergencia o incidencia, cuando no se ha podido contactar con los
responsables -de la obra, sanitarios o de protección civil según corresponda-,
estableciendo tanto las acciones a desarrollar en el ámbito de sus obligaciones
como el orden de prioridad de las mismas.
Proceder en caso de heridos, cuando no se han podido recibir instrucciones al
respecto, identificando los daños a los mismos por el tipo de accidente
ocurrido, evitando situaciones de nerviosismo o desorden que pudieran agravar
las consecuencias de la incidencia, y evitando la actuación sobre los heridos o
su desplazamiento excepto si es necesario para evitar males mayores.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la
UC_1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción. Estos
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Prevención de riesgos laborales en tajos de construcción, relacionados
con el entorno, instalaciones y condiciones de los mismos.
-

-

Marco normativo básico de la seguridad en construcción: responsables de
seguridad en las obras y funciones (Promotor, Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa,
Contratista, Subcontratista y Trabajador autónomo).
Organización e integración de la prevención en la empresa: los servicios de
prevención.
Daños derivados de trabajo:
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-

-

-

Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
Incidentes.
Otras patologías derivadas del trabajo.
Riesgos generales y su prevención:
Riesgos ligados a las condiciones de seguridad..
Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo.
La carga de trabajo y la fatiga.
Sistemas elementales de control de riesgos.
Protección colectiva e individual.
Riesgos habituales en el sector de la construcción: formas de accidente, medidas
de prevención y protección asociadas.
Equipos de protección individual: colocación; usos y obligaciones; mantenimiento.
Equipos de protección colectiva: colocación; usos y obligaciones; mantenimiento.
Medios auxiliares: colocación; usos y obligaciones; mantenimiento.

2. Seguimiento y control de actuaciones preventivas básicas durante la
ejecución de las actividades desarrolladas en tajos de construcción.
-

-

Prevención de riesgos en tajos de edificación (descripción de trabajos, medios
auxiliares y maquinaria empleados, fases de desarrollo, tajos previos, posteriores
y simultáneos, riesgos característicos y medidas de protección) en:
Tajos auxiliares.
Demoliciones.
Movimientos de tierras.
Cimentaciones.
Estructuras de hormigón.
Estructuras metálicas.
Cerramientos y particiones.
Cubiertas.
Acabados.
Carpintería,
Cerrajería y vidriería.
Instalaciones.
Prevención de riesgos en tajos de urbanización:
Explanaciones.
Drenajes. firmes.
Áreas peatonales.
Muros y obras de defensa.
Puentes y pasarelas.
Redes de servicios urbanos.
Señalización y balizamiento.
Prevención de riesgos propios de obras subterráneas, hidráulicas y marítimas.
Condiciones y prácticas inseguras características en el sector de la construcción.
Importancia preventiva de la implantación de obras:
Vallados perimetrales.
Puertas de entrada y salida y vías de circulación de vehículos y personas.
Ubicación y radio de acción de grúas.
Acometidas y redes de distribución.
Servicios afectados. locales higiénico sanitarios.
Instalaciones provisionales.
Talleres. acopios de obra.
Señalización de obras y máquinas.
Organización del trabajo preventivo: rutinas básicas.
Documentación: recogida, elaboración y archivo.
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-

-

3. Actuaciones en casos de emergencia y primeros auxilios en obras de
construcción.
-

Técnicas de seguridad: prevención y protección.
Planes de emergencia y evacuación.
Primeros auxilios: criterios básicos de actuación.
Botiquín de urgencias.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con los superiores o responsables de la obra deberá:
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

Tratarlos con cortesía y respeto.
Demostrar interés y preocupación por atender los requerimientos que se le
soliciten.
Comunicar con claridad, de manera ordenada y precisa, con las personas
responsables del equipo en cada momento, mostrando una actitud
participativa.
Demostrar responsabilidad ante errores y fracasos.
Evitar comentar los fallos de los compañeros con intención de menospreciar su
capacidad profesional.

2. En relación con los trabajadores del propio equipo y con otros profesionales
deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Tratarlos con respeto.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los
procedimientos de trabajo establecido.
Trasmitir diligentemente la información generada en sus actuaciones al equipo
de trabajo.
Promover la concentración en las tareas, evitando distracciones excepto en las
pausas reglamentarias o paradas por causas de la producción.
Mantener una actitud de tolerancia hacia otras costumbres, creencias y
opiniones, en particular de personas de otras nacionalidades.
Facilitar el desarrollo de otras actividades que se desarrollen en áreas
compartidas de trabajo.
Cuidar los espacios e instalaciones comunes.

3. En relación con otros aspectos deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
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Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias
relacionadas con su actividad.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Ser constante en la identificación de riesgos laborales en el tajo y en la
adopción de las medidas preventivas.
Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa.
Promover el cuidado de los equipos de trabajo.
Promover el cumplimiento de los procedimientos para recoger, clasificar y
depositar los residuos en los contenedores indicados.
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3.7

1.2.

Promover la precaución para evitar impactos al medio ambiente en el exterior a
la obra: ruido, vertidos de residuos, emisión de polvo, suciedad,
obstaculización de tránsitos u otros.

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 “UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en
construcción”, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta
en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para detectar los riesgos no controlados en una obra
que se corresponde con una promoción inmobiliaria con áreas en distintas
fases de ejecución, que incluya simultáneamente tajos de servicios urbanos,
excavación, cimentación, estructura, cubierta, cerramientos, particiones y
acabados. Esta situación comprenderá, al menos, las siguientes actividades:
1. Detectar los riesgos relacionados con las condiciones de la obra y los
elementos instalados en la misma.
2. Detectar los riesgos relacionados con las actividades de obra y con la
selección y el estado de conservación de los equipos de trabajo.
Condiciones adicionales:
-

Las actividades tendrán como referente los riesgos genéricos de obras de
construcción.
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por lo
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

Detección de riesgos - Falta de orden.
relacionados con el orden - Falta de limpieza.
y limpieza, el estado de - Configuración incorrecta de acopios.
acopios y la evacuación de
residuos
El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala A.
Detección de riesgos - Ausencia o deficiencias en las protecciones constituidas por redes
de seguridad.
relacionados con las
- Ausencia o deficiencias en los sistemas provisionales de protección
protecciones colectivas.
de borde (barandillas).
- Ausencia o deficiencias en los elementos de cobertura de huecos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala B
Detección de los riesgos - Deficiencias en el montaje de los andamios apoyados.
relacionados con los - Deficiencias en la instalación de las escaleras de mano.
andamios apoyados y de
El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala C.
las escaleras de mano.
Detección de riesgos - Selección inadecuada de los equipos de trabajo.
relacionados
con
la - Deficiencias en el estado de conservación de los equipos de
trabajo.
selección y el estado de
conservación
de
los - Ausencia o deficiencias en los resguardos y dispositivos de
seguridad de los equipos de trabajo.
equipos de trabajo.

Detección de riesgos
relacionados con las
actividades de obra y las
acciones
de
los
trabajadores.

.El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala D.
- No utilización, inadecuada selección y uso deficiente de los EPI.
- Uso inseguro de los equipos de trabajo.
- Incompatibilidad de trabajos simultáneos.
- Manipulación y desmontaje no autorizado de elementos de
andamios apoyados y protecciones colectivas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala E
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Escala A
4

Detecta todos los riesgos relativos a orden y limpieza, el estado de acopios y la evacuación de
residuos.

3

Detecta la presencia de obstáculos significativos en accesos y vías de circulación, y de
residuos peligrosos no depositados en los contenedores correspondientes, pero admite
la presencia de un volumen de residuos que deberían ser objeto de recogida regular.
Detecta acopios con inadecuado calzado, forma o con apoyos de resistencia dudosa,
pero admite pilas con alturas excesivas respecto a la altura de los trabajadores para la
retirada a mano de los materiales.

2

No detecta pequeños obstáculos que pueden producir tropiezos, o la presencia de algún
residuo peligroso sin retirar, y admite un volumen excesivo de residuos. No detecta el
inadecuado calzado, forma o resistencia dudosa en los apoyos de algún acopio, o algún caso
con pilas de altura excesiva para su estabilidad o manipulación.

1

No detecta un número considerable de riesgos significativos relativos a orden y limpieza, el
estado de acopios y la evacuación de residuos.

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

Escala B
4

Detecta todos los riesgos por ausencia o deficiencias en las protecciones colectivas, tanto las
constituidas por redes de seguridad como los sistemas provisionales de protección de borde y los
elementos de cobertura de huecos.

3

Detecta las zonas desprotegidas y la falta de elementos constitutivos de las protecciones, así
como defectos significativos de conservación en dichos elementos, pero admite alguna
deficiencia de escasa magnitud en cuanto a la configuración de la protección (bolsas de
recogida de redes, altura de barandillas o rodapiés, u otras similares).

2

No detecta alguna zona desprotegida, la ausencia de algún elemento constitutivo de las protecciones
o algún defecto significativo de conservación de dichos elementos, y admite defectos observables a
simple vista en cuanto a la configuración de la protección (obstáculos interpuestos a las bolsas de
recogida de redes, altura de barandillas superiores u otras similares).

1

No detecta un número considerable de riesgos significativos relativos a las protecciones colectivas.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala C
4

Detecta todos los riesgos asociados a la deficiente instalación o montaje de los andamios y de las

escaleras de mano.

3

Detecta los defectos significativos en cuanto a los apoyos, falta de elementos de los andamios
apoyados y la no activación de los bloqueos en las escaleras de mano, pero admite
incorrecciones de escasa magnitud en los accesos entre las plataformas de los andamios, en
la inclinación de las escaleras de mano o en la altura para realizar el desembarco en niveles
superiores.

2

No detecta algún defecto significativo en cuanto a los apoyos, la falta de algún elemento de los
andamios apoyados o la no activación de los bloqueos en las escaleras de mano, y admite
incorrecciones observables a simple vista en los accesos entre las plataformas de los andamios, en la
inclinación de las escaleras de manos o en la altura para realizar el desembarco en niveles
superiores.

1

No detecta un número considerable de riesgos significativos relacionados con la instalación o montaje
de los andamios apoyados y escaleras de mano

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

Escala D
4

Detecta todos los riesgos relativos a una incorrecta selección de los equipos de trabajo, y al deficiente
estado de los mismos.

3

Detecta que se están utilizando equipos inadecuados para las actividades a realizar de
acuerdo a su funcionalidad, así como defectos significativos en su estado de conservación
(como deficiencias de aislamiento o falta de clavijas en equipos eléctricos) o por ausencia de
resguardos y dispositivos de seguridad, pero admite corrosiones o desgastes de importancia
reducida.

2

No detecta que se está utilizando algún equipo inadecuado para la actividad concreta a realizar o
algún defecto significativo en su estado de conservación, como defectos de aislamiento o falta de
clavijas en equipos eléctricos, por ausencia de resguardos y dispositivos de seguridad, o por
corrosiones o desgastes muy extendidos.

1

No detecta un número considerable de riesgos significativos en cuanto a una incorrecta selección de
los equipos de trabajo o a un deficiente estado de los mismos.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala E
4

Detecta todos los riesgos relativos a la no utilización, inadecuada selección y uso deficiente de los
EPI, al uso inseguro de los equipos de trabajo, de los andamios apoyados y las protecciones
colectivas, y a la incompatibilidad de trabajos simultáneos.

3

Detecta que no se están utilizando EPI o que son inadecuados para las actividades a
realizar de acuerdo a su funcionalidad, así como defectos significativos en su estado de
conservación (roturas, deshilachados u otras). También detecta procedimientos pocos
seguros en el uso de los equipos de trabajo, o por desmontaje parcial sin reposición de
elementos de los andamios apoyados o de las protecciones colectivas, así como riesgos
no tolerables en trabajos simultáneos (como trabajos a distintos niveles, soldadura cercana
a material combustible o inflamable, presencia de personas bajo cargas suspendidas o en
el radio de acción de maquinaria pesada u otros). Aisladamente puede admitir algún uso de
EPI y equipos o concurrencia de actividades que no implique n más que riesgos tolerables.

2

No detecta que se está utilizando algún EPI inadecuado para alguna actividad, o por defectos
significativos en su estado de conservación (roturas, deshilachados u otras). Tampoco detecta que
se está aplicando algún procedimiento poco seguro en el uso de algún equipo de trabajo, o por
desmontaje parcial sin reposición de algún elemento de los andamios apoyados o de las
protecciones colectivas, ni los riesgos significativos en algún caso de trabajos simultáneos no
compatibles.

1

No detecta un número considerable de riesgos significativos relativos a la no utilización, mala
selección y uso deficiente de los EPI, al uso inseguro de los equipos de trabajo, de los andamios
apoyados y las protecciones colectivas, o a la incompatibilidad de trabajos simultáneos.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
2 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1.

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

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

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.

GEC_EOC0581_2

Hoja 147 de 159

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) De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente (Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención), las funciones correspondientes a la presente
Unidad de competencia podrían asignarse a cualquiera de los tres niveles
mencionados reconocidos en la actividad preventiva. Por tanto, se deberá
considerar como requisitos de formación para acceder a la evaluación de
competencia de la presente UC cualquiera de las certificaciones que
permitan el desempeño de las funciones en materia de prevención de
riesgos laborales mencionadas a continuación:
- Funciones de nivel básico.
- Funciones de nivel intermedio.
- Funciones de nivel superior.
Los diplomas que se presenten para demostrar las certificaciones de nivel
superior e intermedio deberán ir sancionados oficialmente por la
correspondiente autoridad laboral o educativa.
El diploma del nivel básico deberá recoger que el programa de formación
cumple las condiciones del Anexo IV A) del citado RD39/1997, con una
duración mínima de 50 horas y con el bloque III del programa referido al
sector de la construcción. Los diplomas expedidos a partir de octubre de
2007 deberán reunir los requisitos que se establezcan en el Convenio
Colectivo General del Sector de la Construcción vigente en el momento del
inicio de la acción formativa.
b) Cuando la persona candidata justifique la formación referida en el punto
anterior y tenga experiencia laboral en este campo, se recomienda acreditar
las competencias de la presente UC directamente. Si el candidato no
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certifica oficialmente la formación o los diplomas presentados no cumplen
las condiciones exigidas, se recomienda realizar tanto una prueba
profesional de evaluación desarrollada en el contexto que incluye la
situación profesional de evaluación, y una entrevista estructurada
profesional sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de
la competencia profesional.
c) En la fase de evaluación, se recomienda utilizar una entrevista profesional
estructurada específica, para comprobar las competencias relacionadas con
la actuación en caso de emergencias.
d) 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.
e) El desarrollo de la situación profesional de evaluación requiere que la obra
incluya todos los tajos especificados. En su defecto, para la detección de
los riesgos se podrá caracterizar la obra utilizando información gráfica o
animaciones que representen las situaciones y condiciones de los distintos
tajos propuestos (fotografías, dibujos, esquemas, videos, animaciones u
otros).
f) Al ser esta unidad de competencia transversal y genérica dentro del sector
de la construcción, formando por ello parte de diferentes cualificaciones
que desarrollan su actividad en el mismo, se recomienda no integrar la
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evaluación de esta UC de modo integrado con otras UCs de la misma
cualificación, mediante la definición de una o más situaciones profesionales
de evaluación conjuntas, sino hacerlo siempre de forma independiente
respecto a las otras UCs de la Cualificación de referencia.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN ENCOFRADOS
Apeo: soporte provisional de una estructura, durante su construcción o para
reforzarla, utilizando elementos de apeo tales como puntales, cimbras u otros.
Armaduras prefabricadas: entramado de barras de acero corrugado dobladas y
montadas en fábrica antes de su llegada a la obra según los planos y memoria del
proyecto.
Balizamiento: utilización de determinados elementos fácilmente perceptibles con
objeto de destacar la presencia de los límites para los desplazamientos dentro de la
obra.
Berenjeno: listón de madera, generalmente de sección triangular o trapecial, que se
coloca en los encofrados para achaflanar las aristas de la sección a hormigonar
Cabezales: elemento de apoyo del entramado portante del encofrado horizontal
sobre los puntales.
Canaleta: elemento para guiar el vertido del hormigón desde auto-hormigoneras.
Capitel de pilar: parte superior del pilar, que lo corona con forma y ornamentación
distinta, según el estilo arquitectónico a que corresponda, y con función constructiva
para evitar el punzonamiento en la losa o forjado sostenido por el mimo.
Compensación del encofrado: pieza de encofrado que se coloca entre dos
paneles para conseguir adaptar el encofrado a las dimensiones de la pieza a
hormigonar y facilitar el desencofrado.
Cono de la vaina del tirante: elemento cónico en los extremos de la vaina que
cubre los tirantes, que mejora la estanqueidad de este y facilita la extracción de las
barras roscadas.
Componentes modulares de forjados: son los nervios, armaduras y elementos de
entrevigado iguales a colocar repetitivamente por el operario de hormigón.
Consola de trepa: también llamadas ménsulas; cada una de las dos piezas
metálicas, arriostradas entre sí, que componen la estructura portante de una unidad
de trepa.
Contra-sopanda: viga primaria del entramado portante en encofrados horizontales,
apoyada sobre los cabezales de los puntales, y sobre las que se apoyan las
sopandas o vigas secundarias.
Cortadora: cualquier tipo de máquina para corte de materiales en construcción, sea
portátil o fija.
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Cortadora radial: máquina portátil para realización de cortes y otros trabajos –
desbastado, lijado, pulido u otras- en función de los accesorios consumibles que se
le acoplen –como discos de corte, cepillos, lijas u otros-; se las conoce también
como amoladoras.
Costero: encofrado lateral de una losa o viga; también llamado tabica.
Cubilote: recipiente metálico, de capacidad variable y forma cónica, provisto de una
trampilla, de apertura manual, en su parte inferior para descarga del hormigón
transportado.
Desembarco: pasarela de acceso desde una escalera de obra a la estructura o
encofrado trepante.
Dispositivo anticaídas: sistema de protección individual contra caídas de altura,
formado por un arnés anticaídas, y los elementos de conexión que lo unen a un
punto de anclaje seguro.
Elementos de apeo: elementos para sujeción de los encofrados horizontales e
inclinados, tales como puntales, torres de apeo, cimbras u otros.
Elementos de acabado del encofrado: todo aquel elemento que quedará en
contacto con el hormigón y que, por tanto, transferirá al hormigón su geometría y
textura, tales como forros, matrices de texturización, berenjenos, angulares u otros.
Elementos de atirantado: elementos para la unión de dos caras de un encofrado
vertical, que impiden su separación durante el hormigonado, tales como barras
roscadas, latiguillos u otros; también se les conoce como anclajes.
Elementos de conexión: elementos que se utilizan para unir paneles de encofrado
entre si para conformar paños mayores, o los que se emplean para conectar a lo
encofrados el material accesorio (elementos de estabilización, plataformas...), tales
como grapas/cerrojos, regletas, bulones, cuñas, bridas, abrazaderas y tornillos,
cabezales para estabilización y accesorios de izado.
Elementos embebidos: cualquier pieza o elemento, generalmente metálico, que se
fija al encofrado, con objeto de que se quede incorporado a la masa de hormigón
una vez fraguado este; son las placas de anclaje, casquillos, omegas y cajetines
para redes tipo horca u otros.
Elementos modulares de aligeramiento: elementos de distintos materiales y
configuraciones –bovedillas, casetones u otros-, utilizados para realizar el encofrado
de los forjados unidireccionales y reticulares; pueden ser recuperables o no.

GEC_EOC0581_2

Hoja 152 de 159

Elementos portantes en muros a una cara: estructuras, generalmente ancladas a
la cimentación de la obra a ejecutar, que sirven de soporte a los paños de encofrado
para soportar las presiones del hormigón fresco durante la operación de
hormigonado de muros a una cara; también se les conoce como escuadras.
Encofrado: un sistema de encofrado es el conjunto de elementos que de modo
integrado no solo constituyen el encofrado sino que permiten las tareas de puesta en
obra del propio encofrado, de las armaduras y del hormigón; incluye por tanto los
medios auxiliares y de protección colectiva integrados, así como los elementos
estructurales que permiten transmitir la carga del hormigón de la superficie de los
moldes a los apoyos (soporte resistente, base o suelo).
La Instrucción de Hormigón Estructural establece el término “encofrado” para los
elementos hormigonados “in situ”, y “molde” para los hormigones prefabricados;
según su composición pueden ser metálicos, de madera, materiales laminados u
otros; según su fabricación pueden ser industrializados o artesanales; según el
sistema pueden ser modulares o no modulares, y según los elementos constructivos
para los que se emplean pueden ser encofrados verticales, horizontales y trepantes.
Encofrados flexibles: son encofrado realizados con materiales prefabricados
flexibles tales como fibra de vidrio, de cartón reforzado, composites, de poliestireno.
Su utilización se reduce casi exclusivamente a pilares.
Encofrados horizontales: son aquellos los que la superficie encofrante que
predomina es horizontal o con pequeñas inclinaciones respecto a la horizontal (se
suelen incluir en el mismo grupo a los encofrados inclinados); en estos encofrados el
esfuerzo de mayor entidad que deben soportar es el peso propio del hormigón..
Se aplican en los siguientes elementos constructivos: losas, forjados, faldones de
cubiertas, vigas, escaleras y otros. Sus partes son: forro y tabicas/costeros,
entramado portante (vigas primarias y secundarias, elementos de apeo, conexiones,
así como soluciones integradas (paneles modulares y no modulares, mesas de
encofrado, protecciones colectivas integradas) y elementos de aligeramiento y
nervios prefabricados.
Encofrados verticales: son aquellos en los que la superficie encofrante que
predomina es vertical o con pequeñas inclinaciones respecto a la vertical. En estos
encofrados el esfuerzo de mayor entidad que deben soportar es la presión lateral del
hormigón fresco.
Se aplican en los siguientes elementos constructivos: muros a dos caras, muros a
una cara, pilares y otros. Sus partes son: paneles modulares y premontados,
estabilizadores y elementos portantes, conexiones, elementos de atirantado y
plataformas de trabajo.
Entablado: elemento plano realizado con tablas, como el piso de las plataformas de
trabajo, el forro de un encofrado vertical o el tablero de un encofrado horizontal.
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Entramado portante de encofrados horizontales: estructura sobre la que se
apoyan los elementos del tablero de un encofrado horizontal, cuyos elementos son
las vigas primarias y secundarias, cabezales, elementos de apeo y sus conexiones.
EPIs o Equipos de protección individual: cualquier equipo destinado a ser llevado
o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o más riesgos que puedan
amenazar su seguridad y/o su salud, así como cualquier complemento destinado al
mismo fin.
Equipos de trabajo: son las herramientas y útiles, máquinas y medios auxiliares
utilizados por el trabajador durante su actividad. Los equipos de protección individual
y medios de protección colectiva se consideran como categorías propias.
Elementos de estabilización: elementos que se disponen en encofrados verticales
y horizontales con el fin de impedir el vuelco de los mismos frente al viento, cargas
excéntricas o cualquier otro esfuerzo ocasional no previsto; pueden ser
estabilizadores, tornapuntas, tirantes o cadenas u otros.
Forjado unidireccional: sistema de forjado de vigueta y bovedilla en el que las
viguetas son el elemento resistente mientras que las bovedillas tienen una función
aligerante y/o colaboradora con las viguetas.
Forro o piel del encofrado: material que reviste la cara interna de un encofrado y
que estará en contacto con el hormigón, transfiriéndole su forma y textura, y con
propiedades adaptadas al proceso de desencofrado.
Grupilla: elementos para reaseguro de conexiones, evitando que sus elementos
sean removidos accidentalmente; también se les llama pasadores.
Instrucciones de montaje: documento técnico realizado por el fabricante, donde se
recoge, de manera genérica, el modo de realizar el montaje de un sistema de
encofrado; las instrucciones de montaje serán el documento base para la redacción
del “procedimiento de montaje”, adaptado a las condiciones del encofrado de un
elemento concreto a hormigonar.
Juntas estructurales, de retracción y de trabajo: las dimensiones de las
construcciones no permiten, generalmente, el hormigonado conjunto de una
estructura, sino que obligana dividirlas en partes más pequeñas que se hormigonan
individualmente; cada uno de los planos que limitan estas partes recibe el nombre
de junta.
La disposición de las juntas es responsabilidad del Proyectista y pueden obedecer a
diversos motivos: estructurales, para evitar fisuración indeseada por la retracción del
hormigón, facilitar la dilatación térmica del hormigón, por la capacidad de los medios
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de producción y puesta en obra del hormigón e, incluso, por razones meramente
estéticas.
Manga de bombeo: elemento flexible para conducir y dirigir el vertido del hormigón
bombeado desde un equipo de bombeo.
Medios de protección colectiva: son los equipos de protección que ofrecen una
seguridad simultánea a varios trabajadores frente a un mismo riesgo.
Mesa de encofrado: módulo de encofrado horizontal que lleva incorporados los
puntales así como todos sus accesorios pudiéndose trasladar todo el conjunto
completo, de una puesta a la siguiente; los puntales pueden incorporar ruedas para
facilitas el desplazamiento.
Negativo de encofrado: cajón de madera u otro material que se coloca entre los
encofrados de dos caras opuestas del elemento a hormigonar con el fin de crear un
hueco en el elemento hormigonado, por ejemplo una puerta o una ventana.
Nervios: elementos lineales que forman parte del conjunto resistente de un forjado;
pueden ser armaduras o viguetas.
Paneles de encofrado: cada uno de los elementos premontados con los que se
puede conformar un paño de encofrado sin más que conectar unos paneles con
otros mediante los elementos de conexión.
Se conocen como modulares aquellos paneles que vienen conformados de fábrica,
sin posibilidad de desmontarlos en sus piezas componentes; los paneles modulares
se pueden reutilizar en un gran número de obras. Se conoce como panel estándar a
medida aquellos de los que se suministran sus piezas componentes y se premontan
en obra con las dimensiones específicas de la obra a realizar; una vez finalizada la
obra, estos paneles se desmontan para poder realizar nuevos paneles, con
dimensiones diferentes, en una nueva obra.
Paño de encofrado: conjunto de paneles de encofrado, conectados entre si, que
generalmente rellenaran toda la superficie entre dos juntas de hormigonado.
Parapastas: elemento que evita la entrada del hormigón en los elementos de
aligeramiento con lados libre u otros elementos que deben mantenerse sin rellenar.
Pasatubos: negativo de encofrado de pequeñas dimensiones que se emplean,
generalmente, en muros y losas a efectos de poder pasar a través de ellos las
conducciones (eléctricas, sanitarias....) que precise la construcción.
Piezas ciegas de entrevigado: piezas especiales de entrevigado a colocar
lateralmente, conformadas para impedir su relleno por el hormigón, y que suponen
una solución alternativa a la colocación de parapastas.
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Plantillas para el premontaje en serie de paneles no modulares: bastidores que
se realizan en obras para encajar en su posición exacta las distintas piezas de un
panel no modular, agilizando el premontaje en serie de paneles y garantizando que
todos los paneles de una misma serie tienen idénticas dimensiones y características;
constan de topes, peines, escantillones, caballetes u otros elementos que facilitan la
ejecución de operaciones repetitivas.
Plataforma de trabajo del encofrado: plataforma fijada a la estructura de un
encofrado para permitir los trabajos de puesta en obra del encofrado y hormigón.
Plataformas de trabajo de los sistemas de trepa: los encofrado trepantes
generalmente tienen tres niveles de plataformas:
Plataforma principal: en ella se realizan las labores de encofrado y desencofrado.
Plataforma de hormigonado: desde esta plataforma se efectúa el vertido y vibrado
del hormigón.
Plataforma de seguimiento: también llamada colgante o inferior; desde estas
plataformas se procede a la recuperación de los conos de trepado y a labores de
remate del hormigón.
En función de la altura de tongada a hormigonar y de las actividades adicionales que
se pretendan realizar desde el encofrado –otros oficios incluidos-, pueden existir
tantas plataformas adicionales de trabajo como sean necesarias, como plataformas
de atirantado, plataforma de ferrallado u otras.
Plataforma interior de trepa en pilas y huecos de ascensores: son las unidades
de trepa especiales que se emplean para soportar los encofrados en la parte interior
de elementos huecos (interiores de pilas, torres de ascensores u otros), y que
constan también de paneles de encofrado y plataformas de trabajo.
Procedimiento de clareo: procedimiento mediante el cual, una vez fraguado el
hormigón de una losa o forjado, se retiran una parte de los puntales, manteniéndose
los que quedan sin tocar para ayudar a la losa a soportar el peso de la planta
superior a hormigonar.
Procedimiento de montaje: documento técnico realizado por la empresa
montadora, basándose en las instrucciones del fabricante, en donde se recoge el
modo de realizar el montaje para una configuración y obra concreta.
Reapuntalamiento: procedimiento mediante el cual, una vez fraguado el hormigón
de una losa, se retiran todos los puntales y se vuelven a colocar una parte de ellos
para ayudar a la losa a soportar el peso de la planta superior a hormigonar.
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Red de seguridad tipo horca: sistema de protección colectiva constituido por una
red (clasificada como tipo "V") y el soporte tipo horca (pescante) anclado o embutido
en el forjado.
Red tensa de seguridad: sistema de protección colectiva constituido por una red
anclada en todo su perímetro para cubrir huecos.
Regla vibrante: máquinas de construcción. Cuando se trata de compactar,
densificar, flotar y finalizar un terreno se usan las allanadoras. Fueron diseñadas
para pulir las partes ásperas y llenar los vacíos de la mezcla en forma rápida y
segura.
Remate: parte de la superficie a encofrar que no se puede cubrir con paneles
estándares y que es necesario resolver en obra, fabricando, generalmente con
madera, una pieza a medida.
Rozadora: máquina para realizar rozas.
Semivigueta: tipo de vigueta que sólo presenta hormigón en su cabeza inferior,
formando la parte superior únicamente armaduras.
Señalización: conjunto de señales, indicaciones o advertencias de carácter
informativo o admonitorio, tales como un panel, un color, una señal luminosa o
acústica, pero también una comunicación verbal o una señal gestual, según
proceda.
Sistemas de encofrado modulares horizontales: sistemas de encofrado formado
por piezas modulares que se despliegan como una malla sobre el espacio a
encofrar. Consta de los elementos de apeo (puntales y cabezales), entramado
portante (vigas primarias y/o secundarias) y entablado (paneles o en su caso
casetones apoyados directamente al entramado).
Sopanda: viga secundaria del entramado portante en encofrados horizontales,
apoyada sobre las contra-sopandas o vigas primarias, y sobre las que se apoyan los
paneles o elementos del fondo del encofrado.
Tablero: superficie horizontal que sostiene al hormigón en los encofrados
horizontales, montado con tableros (fenólicos u otros), tablas, paneles modulares e
incluso mesas de encofrado, y que también se conoce como entablado y planchada.
Tape de muro: encofrado de la junta transversal de un muro.
Tongada: volumen de hormigón que se vacía y compacta de una sola vez.
Torres de trabajo: son estructuras de andamio tubular de dimensiones reducidas
en planta y alzado, que pueden ser fijas o móviles.
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Encofrado trepante: sistema de encofrado que se utiliza en las construcciones de
gran altura no solucionables con un solo panel, y que consiste en un encofrado
apoyado sobre un andamio anclado en la tongada inmediatamente inferior a la que
se va a vaciar, que se moviliza secuencialmente para su avance en altura –proceso
que se conoce como trepa-.
Unidad de trepa: cada una de las partes en que se descompone a lo ancho un
encofrado trepante, y que permiten efectuar la maniobra de trepado separadamente;
constan de:
Estructura portante: formada por una pareja de consolas de trepa arriostradas entre
si con vigas y entabladas; hay otros elementos que contribuyen a la función
estructural como tirantes contra-viento.
Panel de encofrado.
Elementos de estabilización y maniobra: son aquellos que estabilizan el panel de
encofrado sobre la estructura portante e incorporan los mecanismos necesarios para
la realización de los movimientos de aplome, nivelación y desplazamiento del panel,
como velas, estabilizadores carro de desplazamiento o husillos de nivelación.
Anclajes: tales como anillos, encajes o collarines; conos, barras roscadas, placas de
anclaje perdidas, posicionadores de conos y tornillos.
Plataformas.
Elementos de acceso y protecciones colectivas integrados y solidarios con la unidad.
Vaina del tirante: tubo de PVC a través del que pasa el tirante o anclaje en los
encofrados a dos caras, que permite la recuperación del mismo una vez fraguado el
hormigón.
Vigas primarias o correas: vigassobre las que se apoyan las vigas de reparto (o
secundarias) de un encofrado ; en los encofrados verticales son generalmente
metálicas y se conocen como correas, siendo a estas vigas donde acometen los
tirantes en los encofrados a dos caras o las estructuras portantes en los encofrados
a una cara; en encofrados horizontales suelen ser de madera, y están sostenidas
por los cabezales de los elementos de apeo.
Vigas secundarias o de reparto: vigas que se apoyan en las vigas primarias de un
encofrado y que sirven, a su vez, de apoyo al forro o piel encofrante
Vibrador de aguja: aparato accionado por motor, con forma de vaina alargada, que
generan vibraciones de diferente frecuencia y amplitud, empleados como
herramienta para compactar hormigón.
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Vigueta: elemento prefabricado longitudinal de hormigón resistente, diseñado para
soportar cargas producidas en forjados de pisos o cubiertas; pueden ser armadas o
pretensadas.
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