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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir,
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados
mismos de la evaluación.
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos
estructurales.
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la
UC en competencias técnicas y sociales.
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes”
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia
profesional.
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales
(RPs) y criterios de realización (CRs).
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas.
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas.
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar,
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC,
en forma de capacidades de tipo actitudinal.
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Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de
cada candidatura.
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE
EVIDENCIA
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal
evaluador y el asesor.
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate,
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la
correspondiente GEC.
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC,
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de
competencia profesional.
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias
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indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras.
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias
profesionales se vean acreditadas.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0770_2: Recepcionar, almacenar y preparar materias primas
para la obtención de pastas celulósicas.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
manipulación de cargas de materiales y productos, utilizando como medio
de transporte carretillas elevadoras, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Recibir y situar la madera y otras materias primas que intervienen en el
proceso.
1.1
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Pesar los vehículos que transportan materia prima a la entrada y a la salida,
determinando la carga neta aportada.
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1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9

-

Determinar el volumen de madera aportada, midiéndolo por cubicación directa,
sobre el medio de transporte o por inmersión de la muestra en agua.
Determinar la densidad de la muestra y registrar los resultados, midiendo el
peso y volumen de la madera.
Determinar la humedad de la muestra y registrar los resultados, midiendo el
peso de la madera húmeda y seca.
Identificar el tipo de materia prima, contrastando con las calidades
especificadas en la documentación entregada.
Gestionar la documentación relativa a entradas y salidas de materias primas y
medios de transporte, utilizando medios manuales o informáticos.
Cumplimentar documentación, utilizando medios manuales o informáticos.
Asignar a cada carga un destino de entrega en las instalaciones, señalando a
cada medio de transporte su itinerario, turno de descarga, tiempos de
permanencia y normas de seguridad de circulación.
Controlar el flujo de circulación de los medios de transporte, asegurando la
seguridad en la circulación de los mismos.
Desarrollar las actividades operando máquinas, equipos e instalaciones de
acuerdo con las normas de seguridad establecidas.

2. Gestionar la descarga, almacenaje y alimentación de las distintas
materias primas en los lugares especificados y de acuerdo a los
protocolos establecidos.
2.1
2.2
2.3
2.4

-

Almacenar las materias primas, colocándolas debidamente estibadas en pilas,
montones y otras formas de disposición.
Gestionar el almacenamiento de las materias primas, teniendo en cuenta la
rotación de stocks.
Proteger la materia prima para su conservación y en evitación de incendios,
utilizando los medios adecuados.
Alimentar el proceso con las materias primas, en la cantidad y forma
establecidas.
Desarrollar las actividades operando máquinas, equipos e instalaciones de
acuerdo con las normas de seguridad establecidas.

3. Operar equipos de corte y descortezado de apeas de madera ajustando
sus medidas a las condiciones exigidas por el proceso.
3.1

3.2
3.3

3.4
3.5

-
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Regular los sistemas de separación de piedras, metales y otras impurezas,
limpieza de apeas y otros, evitando daños en la sierra o equipos posteriores
del proceso.
Ajustar para la producción la velocidad de la mesa, cintas de alimentación y de
salida, atendiendo a las condiciones establecidas para la producción.
Regular la velocidad de rotación, altura de compuerta de salida, carga máxima
y tiempo de retención en el tambor descortezador, en función del grado de
descortezado requerido.
Ajustar el sistema de rechazo de las apeas de excesivo diámetro o de forma
inadecuada al máximo tamaño aceptable, siguiendo las normas establecidas.
Conducir las cortezas destinadas a su aprovechamiento energético o biológico
al silo o lugar establecido, siguiendo las normas establecidas.
Desarrollar las actividades operando máquinas, equipos e instalaciones de
acuerdo con las normas de seguridad establecidas.
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4. Operar equipos de troceado de madera o de reducción de tamaño de
otras materias primas y de clasificación de las astillas y fragmentos,
ubicando el producto clasificado en el lugar establecido.
4.1

4.2

4.3
4.4
4.5

4.6

-

Ajustar la separación cuchilla-contracuchilla del equipo de troceado,
obteniendo el tamaño requerido de astillas o de las materias primas vegetales
requerido.
Regular la velocidad de alimentación de apeas o de otras materias primas
vegetales a la troceadora o equipo de fragmentación, teniendo en cuenta la
capacidad del equipo de troceado.
Asegurar el correcto funcionamiento del equipo de detección de metales,
evitando daños en la troceadora o reductora de tamaño.
Ajustar a la producción las condiciones de frecuencia, amplitud de oscilación y
tamaño del paso de los tamices, siguiendo las condiciones requeridas.
Vigilar, directamente o mediante cámaras instaladas en los puntos críticos, el
correcto flujo de alimentación, así como los materiales aceptados y
rechazados, actuando ante las anomalías detectadas y evitando o resolviendo
atascos.
Reenviar los fragmentos de excesivo tamaño a la reastilladora o equipo de
refragmentación, siguiendo las normas establecidas.
Desarrollar las actividades operando máquinas, equipos e instalaciones de
acuerdo con las normas de seguridad establecidas.

5. Ejecutar el mantenimiento de primer nivel así como las operaciones de
limpieza de los equipos e instalaciones utilizados en la preparación de
materias primas para la obtención de pastas.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

-

Afilar y triscar las sierras para mantener el ritmo adecuado de corte, siguiendo
las normas establecidas.
Afilar las cuchillas y contracuchillas de troceadora, logrando el vaciado de corte
requerido.
Determinar el momento idóneo para el cambio de cuchillas, teniendo en cuenta
el consumo del motor y otros parámetros.
Reemplazar las cuchillas para lograr el ángulo de ataque óptimo, ajustando sus
posiciones.
Mantener limpios de cortezas, palos, astillas, serrín e impurezas los sistemas
de transporte, corte y similares para evitar accidentes, garantizando su correcto
funcionamiento.
Desarrollar las actividades operando máquinas, equipos e instalaciones de
acuerdo con las normas de seguridad establecidas.

6. Tomar las muestras para el control de calidad y efectuar ensayos
sencillos sobre madera y otras materias primas, antes y después de su
preparación.
6.1

6.2
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Tomar muestras representativas de la madera, otras materias primas
celulósicas y productos químicos, siguiendo procedimientos de control de
calidad.
Realizar ensayos sencillos (humedad, densidad, concentración entre otros),
siguiendo procedimientos de control de calidad.
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6.3
6.4
6.5

Registrar los resultados de los ensayos, siguiendo las normas establecidas.
Transmitir los resultados de los ensayos, siguiendo las normas establecidas.
Deducir acciones correctoras de los resultados obtenidos, comparando
resultados obtenidos con las especificaciones.

-

Desarrollar las actividades operando máquinas, equipos e instalaciones de
acuerdo con las normas de seguridad establecidas.

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 UC0770_2: Recepcionar, almacenar y preparar materias primas para
la obtención de pastas celulósicas. Estos conocimientos se presentan
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que
aparecen en cursiva y negrita:
1. Recibo y colocación de la madera y otras materias primas que
intervienen en el proceso.
-

-

Tipos de básculas. Calibración, uso y mantenimiento.
Volumen aparente: Definición, determinación y sistemas de unidades de medida.
Densidad: Definición, determinación y sistemas de unidades de medida.
Humedad: Definición, determinación y sistemas de unidades de medida.
Características de la madera. Identificación de las especies de madera y otras
materias primas Operaciones de clasificación de la madera y otras materias
primas.
Transporte interno de sólidos y líquidos: Documentación, destino, itinerario, turno
de descarga, tiempo de residencia y normas de seguridad de circulación.
Instalaciones permanentes de transporte de sólidos y líquidos: tipos de
alimentadores, gravimétrico, volumétrico.
Manejo de datos e información mediante sistemas manuales e informatizados.
Normas de seguridad. Recomendaciones e instrucciones de uso de los equipos
de protección individual. Clasificación de riesgos. Directivas de sustancias
peligrosas. Directiva de accidentes mayores. Pictogramas de peligrosidad.
Límites de peligrosidad. Límites de toxicidad. Ficha de seguridad de materiales.
Manuales, normas y procedimientos de medio ambiente. Plan de actuación en
caso de emergencia. Ficha de riesgos del puesto de trabajo.

2. Gestión de la descarga, almacenaje y alimentación de las distintas
materias primas en los lugares especificados y de acuerdo a los
protocolos establecidos.
-
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Características de la madera. Identificación de las especies de madera y otras
materias primas celulósicas.
Sistemas de descarga, almacenaje y alimentación de madera, astillas y otras
materias primas en fabricación de pastas.
Normas de almacenamiento de sólidos y líquidos.
Evaluación de cantidades almacenadas.
Normas de seguridad. Recomendaciones e instrucciones de uso de los equipos
de protección individual. Clasificación de riesgos. Directivas de sustancias
peligrosas. Directiva de accidentes mayores. Pictogramas de peligrosidad.
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Límites de peligrosidad. Normativa de prevención de incendios. Límites de
toxicidad. Ficha de seguridad de materiales. Manuales, normas y procedimientos
de medio ambiente. Plan de actuación en caso de emergencia. Ficha de riesgos
del puesto de trabajo.

3. Operación de equipos de corte y descortezado de apeas de madera
ajustando sus medidas a las condiciones exigidas por el proceso.
-

Técnicas de limpieza, corte y manejo de las materias primas madereras y no
madereras. Equipos utilizados.
Métodos de descortezado mecánicos, hidráulicos y otros. Operación de tambores
descortezadores.
Sistemas de utilización de la corteza: biomasa, relleno de tierras, compostado,
utilización con fines horticulturales y relleno en cartones para la construcción.
Normas de seguridad. Recomendaciones e instrucciones de uso de los equipos
de protección individual. Clasificación de riesgos. Directiva de accidentes
mayores. Manuales, normas y procedimientos de medio ambiente. Plan de
actuación en caso de emergencia. Ficha de riesgos del puesto de trabajo.

4. Operación de equipos de troceado de madera o de reducción de tamaño
de otras materias primas y de clasificación de las astillas y fragmentos,
ubicando el producto clasificado en el lugar establecido.
-

Reducción de tamaño de sólidos: métodos, fases.
Astilladoras. Diseños, descripción, funcionamiento.
Tipo de alimentación para las astilladoras: horizontal, vertical, inclinado.
Velocidad. Control de la velocidad y adecuado afilado de las cuchillas.
Tamices vibratorios. Descripción, tipos y funcionamiento.
Tratamiento de rechazos: reastilladora, molino de martillos.
Tratamiento de finos: combustión, instalaciones especiales para su pasteado.
Transporte de las astillas: cintas, sistemas de tuberías, cadenas, tornillos sin fin,
canjilones.
Almacenamiento externo: ventajas y desventajas. Almacenamiento interno:
ventajas y desventajas.
Normas de seguridad. Recomendaciones e instrucciones de uso de los equipos
de protección individual. Clasificación de riesgos. Directiva de accidentes
mayores. Manuales, normas y procedimientos de medio ambiente. Plan de
actuación en caso de emergencia. Ficha de riesgos del puesto de trabajo.

5. Mantenimiento de primer nivel así como las operaciones de limpieza de
los equipos e instalaciones utilizados en la preparación de materias
primas para la obtención de pastas.
-
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Técnicas de mantenimiento de primer nivel en preparación de materias primas
celulósicas.
Secuencia de operaciones de puesta en marcha de los equipos de corte y
descortezado, troceado, astillado y otros.
Clasificación, descripción y funcionamiento de los equipos.
Normas y procedimientos de limpieza en la recepción, almacenamiento y
preparación de materias primas para la obtención de pastas.
Normas de seguridad. Recomendaciones e instrucciones de uso de los equipos
de protección individual. Clasificación de riesgos. Directiva de accidentes
mayores. Manuales, normas y procedimientos de medio ambiente. Plan de
actuación en caso de emergencia. Ficha de riesgos del puesto de trabajo.
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6. Toma de muestras para el control de calidad y efectuar ensayos
sencillos sobre madera y otras materias primas, antes y después de su
preparación.
-

Técnicas para asegurar la representatividad de la muestra.
Diseño de un plan de toma de muestras.
Métodos y equipos para la toma de muestras. Descripción y funcionamiento.
Preparación de la muestra.
Métodos sencillos de análisis.
Sistemas de registros de datos manuales e informáticos.
Normas de seguridad. Recomendaciones e instrucciones de uso de los equipos
de protección individual. Clasificación de riesgos. Directivas de sustancias
peligrosas. Pictogramas de peligrosidad. Límites de peligrosidad. Límites de
toxicidad. Ficha de seguridad de materiales. Manuales, normas y procedimientos
de medio ambiente. Plan de actuación en caso de emergencia. Ficha de riesgos
del puesto de trabajo.

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

-

Tipos de báscula. Calibración, uso y mantenimiento.
Características de la madera. Identificación de las especies de madera y otras
materias primas Operaciones de clasificación de la madera y otras materias
primas.
Transporte interno de sólidos y líquidos: Documentación, destino, itinerario, turno
de descarga, tiempo de residencia y normas de seguridad de circulación.
Normas de almacenamiento de sólidos y líquidos.
Evaluación de cantidades almacenadas.
Técnicas de corte y manejo de las materias primas madereras.
Métodos mecánicos e hidráulicos para el descortezado.
Reducción de tamaño de sólidos: métodos, fases.
Tipo de alimentación para las astilladoras: horizontal, vertical, inclinado.
Control de la velocidad y adecuado afilado de las cuchillas.
Transporte de las astillas: cintas, sistemas de tuberías, cadenas, tornillos sin fin,
canjilones.
Almacenamiento externo: ventajas y desventajas. Almacenamiento interno:
ventajas y desventajas.
Secuencia de operaciones de puesta en marcha de los equipos de corte y
descortezado, troceado, astillado y otros.
Normas y procedimientos de limpieza en la recepción, almacenamiento y
preparación de materias primas para la obtención de pastas.
Preparación de la muestra.
Métodos sencillos de análisis.
Medidas de prevención de riesgos en la manipulación de productos químicos.
Sistemas de registros de datos manuales e informáticos.

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

GEC_QUI241_2
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1. En relación con los superiores o responsables deberá:
1.1
1.2

1.3

1.4

Tratar a éstos 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 prevención
de riesgos laborales y de calidad.
Comunicarse 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 cometidos.

2. En relación con otros trabajadores o profesionales deberá: compañeros y
compañeras:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Tratar a éstos con respeto.
Participar y colaborar activamente con otros trabajadores, en su caso, según
las instrucciones recibidas.
Promover comportamientos seguros y posturas ergonómicas.
Evitar distracciones fuera de las pausas reglamentarias o paradas por causas
de la producción.
Facilitar el desarrollo de las actividades que tengan lugar en áreas comunes.
Respetar las aportaciones hechas por otros profesionales.

3. Mantener una actitud tolerante y de respeto:
3.1
3.2
3.3

Ser tolerante ante las actitudes y opiniones discrepantes.
Preocuparse por mejorar activamente en el trabajo.
Responsabilizarse en el trabajo individual y en equipo.

4. En relación con la seguridad y el medioambiente:
4.1
4.2

Cumplir el plan de prevención y las normas de seguridad e higiene laboral.
Preocupación por la clasificación selectiva de los residuos.

5. En relación con la organización del trabajo:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde el o la superior
responsable.
Mostrar iniciativa en la búsqueda de soluciones y en la resolución de
problemas.
Participar y colaborar activamente con sus superiores avisando puntualmente
de las incidencias.
Ser diligente en la interpretación y ejecución de las instrucciones recibidas.
Trasmitir diligentemente la información generada (defectos y anomalías) a la
persona responsable.
Proponer mejoras en los procesos de trabajo.
Comunicarse eficaz y fluidamente con sus superiores.

6. En relación con otros aspectos de la profesionalidad deberá:
6.1
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Identificar riesgos de su actividad y adoptar las medidas preventivas,
comunicando al superior o responsable con prontitud posibles contingencias.
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6.2
6.3
6.4
6.5

6.6
6.7

Mantener en buen estado de uso los equipos de protección individual.
Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa.
Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, no comer, no
fumar, no utilizar teléfonos móviles u otros equipos electrónicos que no estén
autorizados, entre otras.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
Cuidar los equipos de trabajo y utilizar con economía los materiales.

7. En relación con otros aspectos:
7.1
7.2
7.3
7.4

1.2.

Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional: Puntualidad, orden,
limpieza, entre otras.
Distinguir entre ámbito profesional y personal.
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud
ante los riesgos laborales.

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 UC0770_2: Recepcionar, almacenar y preparar materias
primas para la obtención de pastas celulósicas, 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 manipular cargas con carretillas elevadoras,
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medio
ambientales aplicables. Esta situación comprenderá al menos las siguientes
actividades:
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1. Gestionar la entrada.
2. Almacenamiento de materias primas y suministro a los lugares
especificados.
3. Operar los equipos de descortezado.
Condiciones adicionales:
-

Como opción ideal se dispondrá de los útiles y equipos necesarios para
simular o realizar la situación profesional en condiciones reales o en
condiciones de planta piloto.

-

Como segunda opción, se dispondrá preferentemente de un simulador
informático a través del cual se podrán introducir las instrucciones
pertinentes para desarrollar la actividad de evaluación prevista y que
devolverá una respuesta acorde a la supuesta reacción del proceso.

-

En caso de no disponer de dicho simulador informático, se podrán utilizar
supuestos prácticos que cuenten con diagramas de proceso, de transporte
de sólidos, que describan la gestión, almacenamiento y suministro a los
lugares especificados de materias primas, operando de acuerdo con los
requisitos de seguridad y ambientales establecidos

-

Se dispondrá de los equipos de protección individual requeridos.

-

Se entregarán instrucciones precisas del trabajo a desarrollar, verbales o
escritas.

-

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

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

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente

Gestión de entrada de madera y
materias primas.

- Determinación del peso neto de materia prima mediante
el pesado del medio de transporte a la entrada y salida.

- Determinación de la humedad midiendo el peso de
madera seca y húmeda y se registran los resultados.

- Determinación de la densidad midiendo peso y volumen
-

-

de madera y se registran los resultados.
Identificación de los distintos tipos de madera: frondosas
y coníferas.
Verificación de que las cantidades de madera que se van
a entregar o recibir están contrastadas con la
documentación de la expedición correspondiente.
Revisión de los productos químicos recepcionados y
expedidos con la correspondiente documentación
suministrada asegurando que se cumplen con las
especificaciones de envasado, etiquetado, identificación y
seguridad demandadas.
Verificación de que la expedición de sólidos se lleva a
cabo según las normas de seguridad, identificación,
trazabilidad y ritmo de transporte establecidos.
Asignación a cada carga un destino.
Cumplimentación de documentación necesaria durante
todo el proceso.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
Gestión de almacenamiento de
materias primas y suministro a los
lugares especificados.

- Identificación
-

-

-

GEC_QUI241_2

de los productos relacionándolos
correctamente con los listados e inventarios.
Almacenamiento de los productos en los recipientes,
depósitos, campas, y otros, de acuerdo a sus
características y procedimientos aplicables según su
naturaleza.
Comprobación del estado de los sistemas de
almacenamiento (tanques, depósitos, silos, almacenes,
campas o planchas, apilamientos, botellas, sacos, pallets,
envases y otros) revisándolos y manteniéndolos en las
condiciones físicas establecidas.
Comprobación del estado de los productos almacenados
(madera y materias primas), revisándolos y
manteniéndolos en las condiciones físicas establecidas.
Verificación del etiquetado, señalización, localización e
identificación de los productos.
Comprobación de que los productos almacenados se
mantienen constantemente en condiciones de orden,
limpieza y seguridad a fin de evitar cualquier riesgo de
incendio, explosión, contaminación del medio, toxicidad,
corrosión, reactividad con otros productos o con el
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entorno, incompatibilidad, otros.

- Comprobación de que los manuales, etiquetas, fichas de
datos de seguridad, documentación, normativas,
procedimientos, formularios, albaranes y otros, se siguen,
se cumplimentan y/o registran de acuerdo con los
protocolos y procedimientos establecidos.
- Verificación de que los productos caducados o que
concurran en alguna circunstancia que obligue a su
devolución se identifican o se sitúan claramente
separados del resto de existencias para impedir cualquier
confusión posible.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
Realización secuencial de las
operaciones de puesta en marcha y
parada de los equipos de
descortezado de madera.

- Realización de pruebas previas a la utilización de los

-

-

equipos, como sistemas de protección, humedad,
limpieza y otras, cumpliendo con el procedimiento
establecido.
Verificación de las instalaciones de los equipos en cuanto
a la calidad del montaje de la parte mecánica, eléctrica y
de los elementos móviles mediante ensayos previos,
calibración y reglaje de los instrumentos de control.
Control y regulación de los dispositivos del equipo de
descortezado de madera.
Vigila la operación de descortezado de la madera al
tamaño requerido.
Efectúa el mantenimiento del tambor descortezador.
Controla la recogida de cortezas y productos no
conformes.

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

5

Se determina el peso neto de materia prima. Se determina la humedad de la madera. Se determina
la densidad de la madera. Se identifican los distintos tipos de madera. Se verifican las cantidades de
madera que se van a entregar o recibir. Se revisan los productos químicos recepcionados y
expedidos. Se verifica la expedición de sólidos. Se asigna a cada carga un destino. Se cumplimenta
documentación necesaria durante todo el proceso.

4

Se determina el peso neto de materia prima. Se determina la humedad de la madera. Se
determina la densidad de la madera. Se identifican los distintos tipos de madera. Se verifican
las cantidades de madera que se van a entregar o recibir. Se revisan los productos químicos
recepcionados y expedidos. Se asigna a cada carga un destino. Se cumplimenta
documentación necesaria durante todo el proceso.

3

Se determina el peso neto de materia prima. Se determina la humedad de la madera. Se determina
la densidad de la madera. Se identifican los distintos tipos de madera. Se verifican las cantidades de
madera que se van a entregar o recibir. Se revisan los productos químicos recepcionados y
expedidos. Se asigna a cada carga un destino.

2

Se determina el peso neto de materia prima. Se determina la humedad de la madera. Se determina
la densidad de la madera. Se identifican los distintos tipos de madera. Se verifican las cantidades de
madera que se van a entregar o recibir. Se asigna a cada carga un destino.

1

Se determina el peso neto de materia prima. Se determina la humedad de la madera. Se determina
la densidad de la madera. Se identifican los distintos tipos de madera. Se verifican las cantidades de
madera que se van a entregar o recibir.

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

5

Se identifican los productos, se almacenan en los recipientes, depósitos, campas, y otros, se
comprueba el estado de los sistemas de almacenamiento, revisándolos y manteniéndolos en las
condiciones físicas establecidas y se comprueba el estado de los productos almacenados (madera y
materias primas). Se verifica el etiquetado, señalización, localización e identificación de los
productos. Se comprueba que los productos almacenados se mantienen en condiciones de orden,
limpieza y seguridad. Se comprueba que los manuales, etiquetas, fichas de datos de seguridad,
documentación, normativas, procedimientos, formularios, albaranes y otros, se siguen y se
cumplimentan. Se verifica que los productos caducados o que concurran en alguna circunstancia
que obligue a su devolución se identifican y separan del resto.

4

Se identifican los productos, se almacenan en los recipientes, depósitos, campas, y otros, se
comprueba el estado de los sistemas de almacenamiento, revisándolos y manteniéndolos en las
condiciones físicas establecidas y se comprueba el estado de los productos almacenados (madera y
materias primas). Se verifica el etiquetado, señalización, localización e identificación de los
productos. Se comprueba que los productos almacenados se mantienen en condiciones de orden,
limpieza y seguridad. Se comprueba que los manuales, etiquetas, fichas de datos de seguridad,
documentación, normativas, procedimientos, formularios, albaranes y otros, se siguen y se
cumplimentan.

3

Se identifican los productos, se almacenan en los recipientes, depósitos, campas, y otros, se
comprueba el estado de los sistemas de almacenamiento, revisándolos y manteniéndolos en
las condiciones físicas establecidas y se comprueba el estado de los productos
almacenados (madera y materias primas). Se verifica el etiquetado, señalización, localización
e identificación de los productos. Se comprueba que los productos almacenados se
mantienen en condiciones de orden, limpieza y seguridad.

2

Se identifican los productos, se almacenan en los recipientes, depósitos, campas, y otros, se
comprueba el estado de los sistemas de almacenamiento, revisándolos y manteniéndolos en las
condiciones físicas establecidas y se comprueba el estado de los productos almacenados (madera y
materias primas). Se verifica el etiquetado, señalización, localización e identificación de los
productos. Se comprueba que los productos almacenados se mantienen en condiciones de orden,
limpieza y seguridad.

1

Se identifican los productos, se almacenan en los recipientes, depósitos, campas, y otros, se
comprueba el estado de los sistemas de almacenamiento, revisándolos y manteniéndolos en las
condiciones físicas establecidas y se comprueba el estado de los productos almacenados (madera y
materias primas).

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

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

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

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en recepción, almacenamiento y preparación de
materias primas para la obtención de pastas celulósicas, se le someterá,
al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista
profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y
“saber estar” de la competencia profesional.
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización,
cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
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El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0771_2: Conducir equipos de fabricación de pastas mecánicas y
similares”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: FABRICACIÓN DE
PASTAS MECÁNICAS, QUÍMICAS Y SEMIQUÍMICAS
Código: QUI241_2

GEC_QUI241_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 UC0771_2: Conducir equipos de fabricación de pastas
mecánicas y similares.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
manipulación de cargas de materiales y productos, utilizando como medio
de transporte carretillas elevadoras, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Operar equipos de desfibrado, separación de nudos y depuración,
ajustándose a la calidad requerida en el producto final.
1.1
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Preparar la desfibradora de muela con la piedra adecuada a la calidad que se
requiere, conforme a especificaciones.
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1.2

1.3
1.4

1.5
1.6

-

Regular la alimentación de troncos, velocidad, temperatura, presión de
desfibrado y nivel de balsa, ajustándose a la calidad requerida en el producto
final.
Preparar la desfibradora o refinadora de discos con los discos pertinentes,
conforme a especificaciones.
Regular la alimentación de astillas, separación de guarniciones, velocidad,
temperatura y potencia específica aplicada, ajustándose a la calidad requerida
en el producto final.
Regular la temperatura y tiempo de impregnación de las pastas
termomecánicas, mediante la adición de vapor en las condiciones requeridas.
Depurar la pasta para eliminar nudos, haces de fibras e impurezas, utilizando
adecuadamente los equipos de depuración de pastas.
Desarrollar las actividades respetando las normas internas de funcionamiento y
aplicando las medidas de prevención de riesgos y medioambientales
establecidas.

2. Operar equipos de aclarado, lavado, espesado, en función de la calidad
prescrita.
2.1

2.2

2.3
2.4

-

Ajustar los parámetros determinantes de la operación de aclarado, como
densidad, pH, temperatura, adición de blanqueantes y otros, atendiendo a las
especificaciones de operación en función de la calidad exigida.
Ajustar los parámetros de las operaciones de lavado y espesado, como factor
de dilución, concentración de entrada, vacío, flujo de pasta y otros, atendiendo
a las especificaciones de operación en función de la calidad exigida.
Recircular las aguas coladas de blanqueo, lavado, espesado y otras a fin de
minimizar el impacto ambiental, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
Realizar el relevo eficazmente, asegurando la continuidad del proceso y
comunicando todas las incidencias.
Desarrollar las actividades respetando las normas internas de funcionamiento y
aplicando las medidas de prevención de riesgos y medioambientales
establecidas.

3. Operar máquinas de secado y de acabado de pastas y almacenar el
producto final, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
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Ejecutar las operaciones de puesta en marcha y parada de los equipos, de
acuerdo a los procedimientos establecidos.
Comprobar las condiciones de formación de la hoja de pasta, como son al
desgote, vacío y otras en la parte húmeda de la máquina secapastas o prensapastas, ajustándose a los procedimientos operativos establecidos.
Regular las condiciones de prensado del prensa-pastas, estableciendo las
consignas adecuadas.
Regular el secado en el secapastas u otros sistemas de secado, en función de
los parámetros requeridos.
Realizar las posibles operaciones de acabado como: corte de la hoja, flejado,
embalado, impresión, etiquetado y otras, en la secuencia y modo establecidos.
Recircular las aguas coladas a fin de preservar el medio ambiente, en la forma
establecida y evitando reboses.
Secar la pasta hasta el nivel de humedad requerido en el equipo adecuado
(prensa-pastas, secapastas, secador flash en copos y otros), respetando los
valores prefijados por la empresa.
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3.8

Almacenar la pasta en torres de alta densidad para su inmediato uso papelero
o bien en forma de copos o balas para su transporte y uso exterior,
ajustándose a las condiciones y requerimientos establecidos.

-

Desarrollar las actividades respetando las normas internas de funcionamiento y
aplicando las medidas de prevención de riesgos y medioambientales
establecidas.

4. Mantener a primer nivel los equipos e instalaciones en su área, de
acuerdo al plan de mantenimiento.
4.1

Parar los equipos de proceso, siguiendo la secuencia de operaciones
establecida.
4.2 Enfriar o inertizar los equipos, de acuerdo con las secuencias establecidas.
4.3 Condenar o cegar los circuitos o equipos mediante instalación de juntas o
discos ciegos u otros elementos, siguiendo la secuencia de operaciones
establecida.
4.4 Realizar análisis de ambiente establecidos como explosividad, toxicidad,
respirabilidad u otros, mediante sus propios medios u otros.
4.5 Comprobar la condena o ciegue de los equipos que sean necesarios,
comparando la situación real con la prevista.
4.6 Repicar las piedras de los desfibradores, según la calidad de pasta a producir y
ritmo de producción requerido.
4.7 Cambiar las guarniciones de los refinos, de acuerdo con la calidad a producir y
especificaciones.
4.8 Cambiar las telas, rasquetas, mantas y otros elementos que sufren desgaste
por el uso, siguiendo la secuencia de operaciones establecida.
4.9 Realizar tareas simples de mantenimiento o calibrado de los instrumentos o
equipos utilizados en los ensayos simples, actuando de acuerdo al plan de
mantenimiento de primer nivel.
4.10 Limpiar los elementos de los equipos como telas, filtros, mantas, recipientes,
tinas y otros, asegurando las características requeridas.
4.11 Mantener limpia el área de su responsabilidad de materiales residuales, así
como de posibles derrames de producto y cualquier otro tipo de residuos,
comprobando que las condiciones del área de trabajo son las necesarias para
la ejecución de los trabajos de mantenimiento.
4.12 Registrar y notificar las anomalías detectadas, ajustándose al tiempo y forma
establecidos.
-

Desarrollar las actividades respetando las normas internas de funcionamiento y
aplicando las medidas de prevención de riesgos y medioambientales
establecidas.

5. Ejecutar la toma de muestras para control de calidad y los ensayos
sencillos sobre pastas (desfibrada, depurada, blanqueada y/o acabada)
comprobando que cumplen las especificaciones de producto
intermedio.
5.1
5.2
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Tomar muestras para control de calidad, siguiendo los procedimientos
establecidos y asegurando su representatividad.
Verificar las características físicas de blancura, consistencia, humedad,
clasificación de fibras, contenido en astillas, haces de fibras y otras, mediante
los ensayos fisicoquímicos aplicables.
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5.3
5.4
5.5

-

Obtener los resultados de los ensayos con la precisión necesaria, manejando
con destreza y cuidado el instrumental de medida.
Registrar y transmitir los resultados de los ensayos, respetando la forma y
tiempo establecidos.
Realizar los ajustes necesarios en los equipos, a partir de los datos obtenidos,
asegurando la buena marcha del proceso y la calidad del producto.
Desarrollar las actividades respetando las normas internas de funcionamiento y
aplicando las medidas de prevención de riesgos y medioambientales
establecidas.

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 UC0771_2: Conducir equipos de fabricación de pastas mecánicas y
similares. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Operación con equipos de desfibrado, separación de nudos y
depuración, ajustándose a la calidad requerida en el producto final.
-

-

Características y propiedades de la pasta mecánica.
Materias primas en fabricación de pasta mecánica.
Métodos de fabricación de pasta mecánica.
Proceso de fabricación de pasta mecánica de muela.
Proceso de fabricación de pasta mecánica de disco.
Sistemas de depuración de pastas: depuración grosera y depuración fina.
Tipos de depuradores.
Secuencia de operaciones de puesta en marcha de los equipos de desfibrado,
separación de nudos y depuración.
Control de parámetros de funcionamiento (presión, temperatura, velocidad,
consistencia, caudal, nivel producción y otros) de los equipos de desfibrado,
separación de nudos y depuración.
Normas de seguridad y salud laboral.
Medidas de prevención de riesgos.

2. Operación con equipos de aclarado, lavado, espesado, en función de la
calidad prescrita.
-

-
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Métodos de lavado, aclarado y espesado de pastas mecánicas.
Métodos de blanqueo o aclarado de pastas mecánicas.
Agentes blanqueantes y aditivos químicos: características y preparación de
soluciones de blanqueo.
Recirculación de aguas.
Secuencia de operaciones de puesta en marcha de los equipos de aclarado,
lavado, espesado.
Control de parámetros de funcionamiento (densidad, pH, temperatura, factor de
dilución, concentración de entrada, vacío, flujo de pasta y otros) de los equipos
de aclarado, lavado, espesado.
Normas de seguridad y salud laboral.
Medidas de prevención de riesgos.
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3. Operación con máquinas de secado y de acabado de pastas y almacenar
el producto final, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
-

Métodos de prensado y secado de pastas.
Operaciones de acabado de pastas.
Métodos de almacenamiento de pastas
Secuencia de operaciones de puesta en marcha de los equipos de secado,
acabado y almacenamiento de pastas.
Control de parámetros de funcionamiento de los equipos de secado de pastas
(temperatura, presión, vacío y otros).
Normas de seguridad y salud laboral.
Medidas de prevención de riesgos.

4. Mantenimiento a primer nivel los equipos e instalaciones en su área, de
acuerdo al plan de mantenimiento.
-

Secuencia de operaciones de parada de los equipos de fabricación de pastas
mecánicas.
Identificación de las partes principales de los equipos de fabricación de pastas
mecánicas.
Procedimientos de operación en la sustitución de piezas en los equipos de
fabricación de pastas mecánicas.
Métodos de repicado de la muela.
Técnicas de mantenimiento de primer nivel en fabricación de pastas mecánicas.
Conceptos básicos de instrumentación.
Normas de seguridad y salud laboral.
Medidas de prevención de riesgos.
Canales y procedimientos de comunicación de situaciones imprevistas.
Sistemas de registros de datos manuales e informáticos.

5. Ejecución de la toma de muestras para control de calidad y los ensayos
sencillos sobre pastas (desfibrada, depurada, blanqueada y/o acabada)
comprobando que cumplen las especificaciones de producto
intermedio.
-

Ensayos de control de calidad de pastas mecánicas.
Equipos de ensayos de pastas y normas de utilización.
Puntos de toma de muestras en el proceso de fabricación de pastas mecánicas.
Relación entre la calidad de la pasta obtenida y los parámetros fundamentales del
proceso de fabricación de pastas mecánicas.
Normas de seguridad y salud laboral.
Medidas de prevención de riesgos.
Canales y procedimientos de comunicación de situaciones imprevistas.
Sistemas de registros de datos manuales e informáticos.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-
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Procesos de fabricación de pastas mecánicas.
Equipos para el desfibrado: operación, control y ajuste de los mismos.
Mantenimiento de primer nivel.
Procesos de depuración de pastas mecánicas.
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-

Equipos de depuración de pastas mecánicas: operación, control y ajuste de los
mismos. Mantenimiento de primer nivel.
Procesos de lavado, espesado y secado de pastas mecánicas.
Equipos para el lavado, espesado y secado de pastas mecánicas: operación,
control y ajuste de los mismos. Mantenimiento de primer nivel.
Métodos de toma de muestra y control de calidad de pastas mecánicas.
Seguridad y salud laboral en la en la fabricación de pastas mecánicas.
Normas de protección ambiental. Sistemas y actuaciones de minimización del
impacto ambiental. Aspectos básicos de la gestión ambiental: producción y
desarrollo sostenible. evaluación del impacto ambiental. certificados y auditorías
ambientales (ISO14000).

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 deberá:
1.1
1.2

1.3

1.4

Tratar a éstos 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 prevención
de riesgos laborales y de calidad.
Comunicarse 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 cometidos.

2. En relación con otros trabajadores o profesionales deberá: compañeros y
compañeras:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Tratar a éstos con respeto.
Participar y colaborar activamente con otros trabajadores, en su caso, según
las instrucciones recibidas.
Promover comportamientos seguros y posturas ergonómicas.
Evitar distracciones fuera de las pausas reglamentarias o paradas por causas
de la producción.
Facilitar el desarrollo de las actividades que tengan lugar en áreas comunes.
Respetar las aportaciones hechas por otros profesionales.

3. Mantener una actitud tolerante y de respeto:
3.1
3.2
3.3

Ser tolerante ante las actitudes y opiniones discrepantes.
Preocuparse por mejorar activamente en el trabajo.
Responsabilizarse en el trabajo individual y en equipo.

4. En relación con la seguridad y el medioambiente:
4.1
4.2
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Cumplir el plan de prevención y las normas de seguridad e higiene laboral.
Preocupación por la clasificación selectiva de los residuos.
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5. En relación con la organización del trabajo:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde el o la superior
responsable.
Mostrar iniciativa en la búsqueda de soluciones y en la resolución de
problemas.
Participar y colaborar activamente con sus superiores avisando puntualmente
de las incidencias.
Ser diligente en la interpretación y ejecución de las instrucciones recibidas.
Trasmitir diligentemente la información generada (defectos y anomalías) a la
persona responsable.
Proponer mejoras en los procesos de trabajo.
Comunicarse eficaz y fluidamente con sus superiores.

6. En relación con otros aspectos de la profesionalidad deberá:
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

6.6
6.7

Identificar riesgos de su actividad y adoptar las medidas preventivas,
comunicando al superior o responsable con prontitud posibles contingencias.
Mantener en buen estado de uso los equipos de protección individual.
Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa.
Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, no comer, no
fumar, no utilizar teléfonos móviles u otros equipos electrónicos que no estén
autorizados, entre otras.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
Cuidar los equipos de trabajo y utilizar con economía los materiales.

7. En relación con otros aspectos:
7.1
7.2
7.3
7.4

1.2.

Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional: Puntualidad, orden,
limpieza, entre otras.
Distinguir entre ámbito profesional y personal.
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud
ante los riesgos laborales.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
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Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC0771_2: Conducir equipos de fabricación de pastas
mecánicas y similares, 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 manipular cargas con carretillas elevadoras,
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medio
ambientales aplicables. Esta situación comprenderá al menos las siguientes
actividades:
1. Preparar la desfibradora de muela.
2. Arrancar la desfibradora de muela siguiendo la secuencia prefijada.
3. Llevar la desfibradora de muela a situación de régimen estable de
producción mediante la regulación de los parámetros de control.
Condiciones adicionales:
-

Se entregarán instrucciones precisas del trabajo a desarrollar, verbales o
escritas.

-

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

-

Como opción ideal se dispondrá de los útiles y equipos necesarios para
simular o realizar la situación profesional en condiciones reales,
condiciones de planta piloto o condiciones de laboratorio.

-

Como segunda opción, se dispondrá de un simulador informático a través
del cual se podrán introducir las instrucciones pertinentes para desarrollar
la actividad de evaluación prevista y que devolverá una respuesta acorde
a la supuesta reacción del proceso.

-

En caso de no disponer de dicho simulador informático, se podrán utilizar
supuestos prácticos que cuenten con hojas de datos y diagramas de flujo
que describan los equipos utilizados en el proceso de producción de
pastas mecánicas mediante desfibradora de muela.
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-

Se dispondrá de los equipos de protección individual requeridos.

-

Se comprobará la competencia en procedimientos de seguridad y salud
laboral.

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

Preparación de la desfibradora de
muela

- Elección de la piedra adecuada de acuerdo a la calidad
-

de pasta requerida.
Limpieza de la muela mediante cepillo de púas metálicas
en caso de embotamiento de las cavidades.
Identificación de la necesidad de la operación de
repicado.
Cambio, en caso de necesidad, del anillo exterior de la
moleta de repicado.
Control de la frecuencia y presión hidráulica con la que
opera la moleta de repicado.
Relación de la calidad de la pasta obtenida con las
características y estado de la muela.

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

- Prueba del funcionamiento de dispositivos de seguridad y
alarma.

- Puesta en marcha de los regadíos.
- Ajuste de peines para limitar el tamaño de la madera que
se acepta en la fosa.

- Ajuste de la compuerta de la balsa de la desfibradora al
grado de inmersión de muela requerido.

- Puesta en marcha de la desfibradora según secuencia
prevista en instrucciones operatorias.

- Registro de anomalías de funcionamiento de los equipos
e información al servicio correspondiente.
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El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
Regulación del proceso hasta
conseguir estabilidad de producción
de pasta en las condiciones
prefijadas.

-

Control de la velocidad de alimentación de la madera.
Control de la velocidad periférica de la muela.
Control de la temperatura en la fosa.
Control de la temperatura y caudal del regadío.
Comparación de características de la pasta producida con
las previstas.

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

4

Se escogen las piedras, bien de grano abrasivo grande y agudo, bien normales o bien de grano
pequeño y embotado, de acuerdo a la calidad de pasta requerida. Se identifica la necesidad de
repicado de la muela mediante observación de la misma y mediante los datos de consumos de
energía. Se cambia el anillo exterior de la moleta de repicado en caso de necesidad. Mediante la
operación de repicado y con la moleta adecuada se marca su dibujo y se crean nuevas cavidades y
surcos de cantos agudos en la muela. Se controla la presión y frecuencia de la moleta para
determinar la profundidad de las cavidades en la muela. Se identifica la necesidad de cepillado de la
muela para prolongar el ciclo de repicado. Se desaloja la pasta que ciega las cavidades de la muela
mediante un cepillo metálico aplicado con presión ligera sin dañar la superficie de la misma. Se
relaciona la calidad de pasta obtenida con las condiciones superficiales de la muela (naturaleza del
grano abrasivo y volumen de cavidades). Se anotan las incidencias en el cuaderno de control o en
el correspondiente soporte informatizado.

3

Se identifica la necesidad de repicado de la muela mediante observación de la misma y/o
mediante los datos de consumos de energía. Mediante la operación de repicado y con la
moleta adecuada se marca su dibujo y se crean nuevas cavidades y surcos de cantos agudos
en la muela. Se controla la presión y frecuencia de la moleta para determinar la profundidad
de las cavidades en la muela. Se identifica la necesidad de cepillado de la muela para
prolongar el ciclo de repicado. Se desaloja la pasta que ciega las cavidades de la muela
mediante un cepillo metálico aplicado con presión ligera sin dañar la superficie de la misma.
Se anotan las incidencias en el cuaderno de control o en el correspondiente soporte
informatizado.

2

Se identifica la necesidad de repicado de la muela mediante observación de la misma. Mediante la
operación de repicado se marca su dibujo y se crean nuevas cavidades y surcos en la muela. Se
identifica la necesidad de cepillado de la muela para prolongar el ciclo de repicado. Se desaloja la
pasta que ciega las cavidades de la muela mediante un cepillo metálico aplicado con presión ligera
sin dañar la superficie de la misma. Se anotan las incidencias en el cuaderno de control o en el
correspondiente soporte informatizado.

1

Mediante la operación de repicado se marca su dibujo y se crean nuevas cavidades y surcos en la
muela. Se desaloja la pasta que ciega las cavidades de la muela mediante un cepillo metálico. Se
anotan las incidencias en el cuaderno de control o en el correspondiente soporte informatizado.

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

4

Los troncos se alimentan en la desfibradora de forma que la dirección longitudinal del tronco es
paralela al eje de la muela y perpendicular a la dirección de giro de la misma. Se ponen en marcha
los equipos de control atendiendo a la secuencia establecida. Se actúa para controlar mediante
panel o simulación informática los elementos de regulación en función de los datos de referencia. La
temperatura y el caudal del regadío se mantienen constantes, de forma que la muela se mantiene
limpia y refrigerada. Se controlan los parámetros del desfibrado hasta conseguir que las
características de la pasta mecánica depurada coincidan con las previstas y se mantenga la calidad
de la pasta lo más uniforme posible. Se relaciona el control de la temperatura en la fosa con la
temperatura de desfibrado. Se relaciona la velocidad de alimentación de la madera con la presión
de desfibrado. Se extraen conclusiones de los parámetros obtenidos y se proponen acciones de
mejora del proceso. Se anotan las incidencias en el cuaderno de control o en el correspondiente
soporte informatizado.

3

Los troncos se alimentan en la desfibradora de forma que la dirección longitudinal del tronco
es paralela al eje de la muela y perpendicular a la dirección de giro de la misma. Se ponen en
marcha los equipos de control atendiendo a la secuencia establecida. Se actúa para controlar
mediante panel o simulación informática los elementos de regulación en función de los datos
de referencia. La temperatura y el caudal del regadío se mantienen constantes, de forma que
la muela está limpia y refrigerada. Se controlan los parámetros del desfibrado hasta
conseguir que las características de la pasta mecánica depurada coincidan con las previstas
y se mantenga la calidad de la pasta lo más uniforme posible. Se anotan las incidencias en el
cuaderno de control o en el correspondiente soporte informatizado.

2

Se ponen en marcha los equipos de control atendiendo a la secuencia establecida. Se actúa para
controlar mediante panel o simulación informática los elementos de regulación en función de los
datos de referencia. Se controlan los parámetros del desfibrado hasta conseguir que las
características de la pasta mecánica depurada coincidan con las previstas y se mantenga la calidad
de la pasta lo más uniforme posible. Se anotan las incidencias en el cuaderno de control o en el
correspondiente soporte informatizado.

1

Se ponen en marcha los equipos de control atendiendo a la secuencia establecida. Se actúa para
controlar mediante panel o simulación informática los elementos de regulación en función de los
datos de referencia.

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
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competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-
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Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

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

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en conducción de equipos de fabricación de pastas
mecánicas y similares, se le someterá, al menos, a una prueba profesional
de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la
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dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización,
cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
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largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0772_2: Conducir equipos de fabricación de pastas químicas y
semiquímicas”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: FABRICACIÓN DE
PASTAS MECÁNICAS, QUÍMICAS Y SEMIQUÍMICAS
Código: QUI241_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 UC0772_2: Conducir equipos de fabricación de pastas químicas
y semiquímicas.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
manipulación de cargas de materiales y productos, utilizando como medio
de transporte carretillas elevadoras, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Realizar las operaciones de preparación y conducción de equipos de
cocción, de acuerdo al tipo de pasta (química o semiquímica) y a la
calidad requerida.
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1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
1.6

-

Realizar la operaciones de alimentación de astillas, licor blanco y lejía negra en
las cantidades adecuadas, asegurando el contenido en álcali activo y la
sulfidez requeridas para la calidad de pasta química que se desea obtener.
Regular la presión de vapor y temperatura de alimentación a los
intercambiadores, así como la curva de calentamiento (temperatura-tiempo de
cocción), siguiendo los procedimientos requeridos y especificados para la
calidad de pasta química a producir.
Ajustar las condiciones para el factor H (área entre la curva temperatura-tiempo
y la línea de abscisas) para la calidad de pasta química a producir, según las
instrucciones recibidas.
Realizar el soplado o vaciado de las lejiadoras discontinuas cuando se alcanza
el factor H requerido, asegurando un vaciado completo de las mismas.
Ajustar el índice Kappa, con el que se mide el grado de deslignificación, al
valor establecido, adecuándose a los valores óptimos previstos.
Evitar fugas, reboses, y otras incidencias, aplicando las medidas de prevención
de riesgos medioambientales establecidas.
Desarrollar las actividades respetando las normas internas de funcionamiento y
las de seguridad para las personas, ambiente y equipos.

2. Preparar y conducir los equipos de depuración para eliminar nudos y
otras impurezas.
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

-

Realizar la separación de nudos, utilizando el equipo y perforación adecuados,
y ajustando la concentración especificada.
Comprobar los sistemas de prensado de nudos y de envío para su
recuperación, a cocción o desfibrado, asegurando el correcto funcionamiento.
Realizar la depuración fina con los equipos y cestas de diseño adecuado
(agujeros o ranuras del diámetro o separación requeridos), siguiendo las
condiciones idóneas de operación.
Someter a reciclaje los rechazos de una primera depuración, siguiendo los
procedimientos establecidos.
Transportar los rechazos irrecuperables a la planta depuradora, siguiendo los
procedimientos establecidos.
Desarrollar las actividades respetando las normas internas de funcionamiento y
las de seguridad para las personas, ambiente y equipos.

3. Realizar las operaciones de lavado y almacenado de la pasta cruda,
asegurando la continuidad del proceso.
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5
3.6
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Realizar el lavado de pasta con el factor de dilución especificado, asegurando
que la pasta lavada tiene la concentración de celulosa requerida en las
especificaciones de producción.
Realizar el flujo de licores de lavado a contracorriente entre los distintos
equipos de lavado, utilizando el caudal adecuado al factor de dilución
especificado.
Filtrar el licor negro saliente del primer equipo de lavado si es necesario, y
enviarlo a la Planta de Recuperación, a través del depósito y sistema de
bombeo adecuado, siguiendo los procedimientos establecidos.
Ajustar a lo especificado las pérdidas de sulfato con las que se mide la
operación de lavado, optimizando el balance energético.
Evitar las fugas, reboses, y otros, preservando el medio ambiente.
Almacenar la pasta cruda en tinas intermedias, asegurando la continuidad de la
producción en el blanqueo o procesos posteriores.
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-

Desarrollar las actividades respetando las normas internas de funcionamiento y
las de seguridad para las personas, ambiente y equipos.

4. Realizar las operaciones de blanqueo y almacenado de la pasta
blanqueada.
4.1
4.2

4.3

4.4
4.5
4.6

-

Realizar las operaciones de puesta en marcha y parada de los equipos,
siguiendo los procedimientos establecidos.
Ajustar las variables físicas (velocidad de los equipos, flujo de pasta,
consistencia, temperatura, presiones y otras), adecuándose a los
requerimientos del tipo de pasta a fabricar.
Ajustar las variables químicas (pH, dosificación de agentes de blanqueo y de
productos químicos y otros), adecuándose a los requerimientos del tipo de
pasta a fabricar y a la ficha de producción.
Conducir la planta de blanqueo en su conjunto en condiciones de regularidad,
manteniendo las consignas prefijadas para la calidad de pasta requerida.
Almacenar la pasta blanqueada obtenida en la torre, ajustando la consistencia
adecuada.
Manipular y aplicar los agentes de blanqueo y los productos químicos
utilizados, respetando las normas establecidas a fin de trabajar de forma
segura y preservar el medio ambiente.
Desarrollar las actividades respetando las normas internas de funcionamiento y
las de seguridad para las personas, ambiente y equipos.

5. Eliminar las partículas no deseadas utilizando los equipos de
depuración ciclónica.
5.1
5.2

5.3
5.4

-

Ajustar el número y disposición de equipos ciclónicos en cada fase, siguiendo
los requerimientos de la producción.
Adaptar el caudal y la consistencia de entrada y las diluciones a la producción
fijada y a los requerimientos de los ciclones, siguiendo las instrucciones de
proceso.
Ajustar las presiones de entrada y salida a las distintas fases de la depuración
ciclónica, adecuándose a las características de funcionamiento de los ciclones.
Mantener en condiciones idóneas de depuración el funcionamiento de los
ciclones, evitando pérdidas excesivas de fibra y resolviendo posibles atascos.
Desarrollar las actividades respetando las normas internas de funcionamiento y
las de seguridad para las personas, ambiente y equipos.

6. Realizar las operaciones de secado y acabado de pastas y almacenar el
producto final.
6.1
6.2

6.3
6.4
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Realizar las operaciones de puesta en marcha y parada de los equipos,
siguiendo los procedimientos establecidos.
Ajustar las condiciones de formación de la hoja de pasta, desgote, vacío, y
otras en la parte húmeda de la máquina secapastas o prensa-pastas, siguiendo
los procedimientos operativos establecidos.
Regular las condiciones de prensado del secapastas o prensa-pastas,
estableciendo las consignas adecuadas.
Realizar las operaciones de secado en el secapastas u otros sistemas de
secado, manteniéndolos con la regularidad y parámetros requeridos.
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6.5

6.6
6.7

-

Realizar las posibles operaciones de acabado como: corte de la hoja, flejado,
embalado, impresión, etiquetado, otros, siguiendo la secuencia y modo
establecidos.
Recircular las aguas coladas en la forma establecida, evitando reboses, a fin
de preservar el medio ambiente.
Almacenar la pasta acabada en torres de alta densidad para su inmediato uso
papelero en las fábricas integradas o bien en forma de copos o balas para su
transporte y uso exterior, según las instrucciones recibidas.
Desarrollar las actividades respetando las normas internas de funcionamiento y
las de seguridad para las personas, ambiente y equipos.

7. Tomar las muestras para el control de calidad de pastas y productos
químicos, comprobando mediante ensayos sencillos que satisfacen las
especificaciones previstas.
7.1

7.2

7.3
7.4

-

Tomar las muestras de pastas y productos químicos, siguiendo los
procedimientos de control de calidad establecidos asegurando su
representatividad.
Realizar los ensayos sencillos establecidos (blancura, índice Kappa,
consistencia, pH u otros) en el laboratorio de proceso, ajustándose a
procedimientos de control de calidad.
Registrar los resultados de los ensayos, transmitiéndolos en tiempo y forma
oportunos.
Realizar las acciones correctoras precisas, deduciéndolas de la comparación
de los resultados obtenidos con las especificaciones.
Desarrollar las actividades respetando las normas internas de funcionamiento y
las de seguridad para las personas, ambiente y equipos.

8. Llevar a cabo el mantenimiento de primer nivel así como las
operaciones de limpieza de los equipos e instalaciones.
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5

-
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Mantener los equipos y elementos asignados en condiciones idóneas de
trabajo por medio de operaciones realizadas, tales como:
- Cambio de elementos que sufren desgaste por el uso.
- Tareas simples de mantenimiento o calibrado de los instrumentos o equipos
que utiliza en los ensayos simples que realiza.
- Limpieza de elementos de los equipos que puede realizar por sus propios
medios siguiendo la ficha o plan de mantenimiento.
Parar los equipos del proceso, dejándolos en las condiciones requeridas para
ser intervenidos.
Mantener el área de su responsabilidad limpia de materiales residuales y de
posibles derrames, respetando las consignas de la empresa.
Mantener los elementos auxiliares en orden, dejándolos en los lugares
destinados a tal fin.
Registrar las anomalías de funcionamiento observadas, notificándolas en
tiempo y forma adecuada.
Desarrollar las actividades respetando las normas internas de funcionamiento y
las de seguridad para las personas, ambiente y equipos.
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b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0772_2: Conducir equipos de fabricación de pastas químicas y
semiquímicas. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de
las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y
negrita:
1. Realización de operaciones de preparación y conducción de equipos de
cocción, de acuerdo al tipo de pasta (química o semiquímica) y a la
calidad requerida.
-

-

-

Secuencia de operaciones para la alimentación de astillas. Procedimiento de
cálculo de dosificación de productos químicos para la obtención de parámetros
de cocción requeridos.
Control de parámetros de funcionamiento (presión de vapor, temperatura de
alimentación a los intercambiadores). Curva de calentamiento (temperaturatiempo de cocción).
Sistemas de ajuste para el factor H (área entre la curva temperatura-tiempo y la
línea de abscisas) para la calidad de pasta química a producir.
Procedimientos para realizar el soplado o vaciado de las lejiadoras discontinuas
cuando se alcanza el factor H.
Métodos de ajuste del índice Kappa, con el que se mide el grado de
deslignificación.
Medidas de prevención de riesgos medioambientales en la manipulación de
productos químicos.

2. Preparación y conducción de equipos de depuración para eliminar
nudos y otras impurezas.
-

Secuencia de operaciones para la separación de nudos.
Métodos de verificación de los sistemas de prensado de nudos y envío para su
recuperación.
Procedimientos para realizar la depuración fina. Equipos: descripción y
funcionamiento.
Secuencia de operaciones para el reciclaje de los rechazos de una primera
depuración.
Procedimientos para el transporte de los rechazos irrecuperables a la planta
depuradora.

3. Realización de operaciones de lavado y almacenado de la pasta cruda,
asegurando la continuidad del proceso.
-
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Secuencia de operaciones para el lavado de pasta. Cálculo del factor de dilución
y concentración de celulosa.
Procedimientos de operación en el flujo de licores de lavado a contracorriente
entre los distintos equipos de lavado.
Secuencia de operaciones para el filtrado del licor negro saliente del primer
equipo y envío a la Planta de Recuperación.
Métodos de cálculo de la operación de lavado. Optimización del balance
energético.
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-

Medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales.
Sistemas de almacenaje de pastas.

4. Realización de operaciones de blanqueo y almacenado de la pasta
blanqueada.
-

-

Secuencia de operaciones para la puesta en marcha y parada de los equipos de
blanqueo.
Sistemas de ajuste de las variables físicas (velocidad de los equipos, flujo de
pasta, consistencia, temperatura, presiones y otras).
Variables químicas (pH, dosificación de agentes de blanqueo y de productos
químicos y otros) y sistemas de ajuste.
Procedimientos de conducción de la planta de blanqueo en su conjunto en
condiciones de regularidad. Sistemas de ajuste en las consignas prefijadas para
la calidad de pasta requerida.
Agentes de blanqueo.
Secuencia de operaciones en la manipulación productos químicos.
Torres de almacenaje de pastas. Sistemas de control de consistencia.
Medidas de prevención de riesgos en la manipulación de productos químicos.

5. Eliminación de partículas no deseadas utilizando los equipos de
depuración ciclónica.
-

Sistemas de depuración ciclónica de pastas. Clasificación, descripción y
funcionamiento de los equipos.
Control de parámetros de funcionamiento (caudal y consistencia) de los ciclones.
Control de parámetros de trabajo (presión de entrada y salida) de los ciclones.
Procedimiento de operación y medidas correctoras para el mayor rendimiento de
los ciclones.
Limpieza y mantenimiento de primer nivel de ciclones.

6. Realización de operaciones de secado y acabado de pastas y almacenar
el producto final.
-

Clasificación, descripción y funcionamiento de los equipos de secado y acabado
de pastas.
Secuencia de operaciones en la formación de la hoja de pasta, de desgote, de
vacío, y otras en la parte húmeda de la secapastas o prensa-pastas.
Control de condiciones de funcionamiento del prensado del secapastas o prensapastas.
Control de parámetros en las operaciones de secado en el secapastas u otro
sistema de secado de pastas.
Operaciones de acabado (corte de la hoja, flejado, embalado, impresión,
etiquetado, otros). Descripción, secuencia y equipos.
Tipos de aguas. Procedimiento para la recirculación de aguas coladas. Medidas
de prevención de riesgos para el medio ambiente.
Sistemas de almacenaje de pastas según uso y consistencia. Descripción y
funcionamiento.

7. Toma de muestras para el control de calidad de pastas y productos
químicos, comprobando mediante ensayos sencillos que satisfacen las
especificaciones previstas.
-
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Procedimiento de toma de muestras para ensayos en máquina.
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-

Control de calidad a nivel de proceso.
Métodos de medida de blancura, índice Kappa, consistencia, pH u otros, a nivel
de proceso.
Soportes informáticos y sistemas de registro de datos utilizados.
Medidas de corrección de los parámetros de trabajo.

8. Mantenimiento de primer nivel así como las operaciones de limpieza de
los equipos e instalaciones
-

-

Técnicas de mantenimiento de primer nivel en fabricación de pastas.
Secuencia de operaciones de puesta en marchan de los equipos de fabricación
de pastas. Clasificación descripción y funcionamiento de los equipos. Aspectos a
considerar para el seguimiento de los elementos y equipos que sufren desgaste.
Métodos de verificación de la situación del área de trabajo para la ejecución de
los trabajos de mantenimiento.
Normas y procedimientos de limpieza en la fabricación de pastas.
Pictogramas y señalización de peligrosidad.
Límites de peligrosidad y toxicidad.
Criterios de orden y limpieza y criterios generales según 5S u otras normativas.
Procedimientos de registro de incidencias y sugerencias relacionadas con la
seguridad laboral en el trabajo.

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

-

-

-

-
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Materias primas fibrosas en fabricación de pastas. Características de la madera y
otros vegetales. Astillas.
Pastas químicas y semiquímicas:
- Tipos (pasta al bisulfito, al sulfito, sulfato y otras).
- Características y productos químicos utilizados para la cocción.
Equipo de cocción:
- Digestores continuos. Descripción y funcionamiento.
- Digestores discontinuos. Descripción y funcionamiento.
- Recuperación del calor de soplado.
Tratamientos de las pastas:
- Desfibrado tras la cocción. Equipos y funcionamiento.
- Eliminación de nudos. Equipos, funcionamiento.
- Lavadores de pasta. Equipos y funcionamiento.
- Clasificación en tamices Equipos y funcionamiento.
- Ciclones. Descripción y funcionamiento.
- Espesado. Equipos y funcionamiento.
- Bombeo de la pasta.
- Almacenado de la pasta. Tinas y tanques.
- Mezclado de la pasta.
- Secado de la pasta. Equipos y funcionamiento.
Blanqueo:
- Secuencias comunes del blanqueo.
- Preparación y actividad de los productos químicos de blanqueo.
- Equipos de blanqueo.
Mantenimiento de primer nivel en equipos de fabricación de pastas papeleras.
Técnicas de expresión gráfica aplicadas a la industria de fabricación de pastas y
al mantenimiento de primer nivel. Diagramas y símbolos.
Seguridad y salud laboral en la industria de pastas celulósicas.
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-

Normas de protección ambiental para residuos sólidos, efluentes líquidos y
emisiones a la atmósfera del proceso de pasteado. Sistemas y actuaciones de
minimización del impacto ambiental. Directiva de residuos. Aspectos básicos de
la gestión ambiental: producción y desarrollo sostenible; evaluación del impacto
ambiental, certificados y auditorías ambientales (ISO 14000).

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 deberá:
1.1
1.2

1.3

1.4

Tratar a éstos 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 prevención
de riesgos laborales y de calidad.
Comunicarse 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 cometidos.

2. En relación con otros trabajadores o profesionales deberá: compañeros y
compañeras:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Tratar a éstos con respeto.
Participar y colaborar activamente con otros trabajadores, en su caso, según
las instrucciones recibidas.
Promover comportamientos seguros y posturas ergonómicas.
Evitar distracciones fuera de las pausas reglamentarias o paradas por causas
de la producción.
Facilitar el desarrollo de las actividades que tengan lugar en áreas comunes.
Respetar las aportaciones hechas por otros profesionales.

3. Mantener una actitud tolerante y de respeto:
3.1
3.2
3.3

Ser tolerante ante las actitudes y opiniones discrepantes.
Preocuparse por mejorar activamente en el trabajo.
Responsabilizarse en el trabajo individual y en equipo.

4. En relación con la seguridad y el medioambiente:
4.1
4.2

Cumplir el plan de prevención y las normas de seguridad e higiene laboral.
Preocupación por la clasificación selectiva de los residuos.

5. En relación con la organización del trabajo:
5.1
5.2
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Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde el o la superior
responsable.
Mostrar iniciativa en la búsqueda de soluciones y en la resolución de
problemas.
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5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Participar y colaborar activamente con sus superiores avisando puntualmente
de las incidencias.
Ser diligente en la interpretación y ejecución de las instrucciones recibidas.
Trasmitir diligentemente la información generada (defectos y anomalías) a la
persona responsable.
Proponer mejoras en los procesos de trabajo.
Comunicarse eficaz y fluidamente con sus superiores.

6. En relación con otros aspectos de la profesionalidad deberá:
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

6.6
6.7

Identificar riesgos de su actividad y adoptar las medidas preventivas,
comunicando al superior o responsable con prontitud posibles contingencias.
Mantener en buen estado de uso los equipos de protección individual.
Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa.
Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, no comer, no
fumar, no utilizar teléfonos móviles u otros equipos electrónicos que no estén
autorizados, entre otras.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
Cuidar los equipos de trabajo y utilizar con economía los materiales.

7. En relación con otros aspectos:
7.1
7.2
7.3
7.4

1.2.

Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional: Puntualidad, orden,
limpieza, entre otras.
Distinguir entre ámbito profesional y personal.
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud
ante los riesgos laborales.

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 UC0772_2: Conducir equipos de fabricación de pastas químicas y
semiquímicas, 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 manipular cargas con carretillas elevadoras,
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medio
ambientales aplicables. Esta situación comprenderá al menos las siguientes
actividades:
1. Preparación y conducción de equipos de cocción de pastas.
2. Preparación y conducción de equipos de blanqueo.
3. Control de calidad de las pastas.
Condiciones adicionales:
-

Como opción ideal se dispondrá de los equipos necesarios para simular o
realizar la situación profesional en condiciones reales o en condiciones de
planta piloto.

-

Como segunda opción, se dispondrá preferentemente de un simulador
informático a través del cual se podrán introducir las instrucciones
pertinentes para desarrollar la actividad de evaluación prevista y que
devolverá una respuesta acorde a la supuesta reacción del proceso.

-

En caso de no disponer de dicho simulador informático, se podrán utilizar
supuestos prácticos que cuenten con hojas de datos y diagramas de flujo
que describan los equipos utilizados en la obtención de pastas químicas o
semiquímicas.

-

Se dispondrá de los equipos de protección individual requeridos.

-

Se entregarán instrucciones precisas del trabajo a desarrollar, verbales o
escritas.

-

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

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

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente

Preparación y conducción de equipos
de cocción de pastas.

- Alimentación de astillas, licor blanco y lejía negra en las
cantidades adecuadas.

- Regulación de la presión de vapor y temperatura de

alimentación a los intercambiadores, así como la curva de
calentamiento (temperatura-tiempo de cocción).
- Ajuste de las condiciones para el factor H (área entre la
curva temperatura-tiempo y la línea de abscisas) para la
calidad de pasta química a producir.
- Soplado o vaciado de las lejiadoras discontinuas cuando
se alcanza el factor H requerido.
- Ajuste del índice Kappa, con el que se mide el grado de
deslignificación, al valor establecido.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
Blanqueo de la pasta.

- Puesta en marcha y parada de los equipos.
- Ajuste de las variables físicas (velocidad de los equipos,
-

flujo de pasta, consistencia, temperatura, presiones y
otras).
Ajuste de las variables químicas (pH, dosificación de
agentes de blanqueo y de productos químicos y otros).
Conducción de la planta de blanqueo en su conjunto en
condiciones de regularidad.
Almacenado en la torre de la pasta blanqueada obtenida.
Manipulado de los agentes de blanqueo y los productos
químicos utilizados.

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

- Toma de muestras de pastas y productos químicos.
- Realización de ensayos sencillos establecidos (blancura,

índice Kappa, consistencia, pH u otros) en el laboratorio
de proceso.
- Registro de los resultados de los ensayos.
- Realización de las acciones correctoras precisas.

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

5

Se reconocen todos los elementos y maquinas para la cocción de pastas. Se realizan las
operaciones de alimentación de astillas, licor blanco y lejía negra en las cantidades adecuadas. Se
regula la presión de vapor y temperatura de alimentación a los intercambiadores, así como la curva
de calentamiento, para la calidad de pasta química a producir. Se ajustan las condiciones para el
factor H para la calidad de pasta química a producir. Se realiza el soplado o vaciado de las lejiadoras
discontinuas cuando se alcanza el factor H requerido. Se ajusta el índice Kappa, adecuándose a los
valores óptimos establecidos. Se aplican las medidas de prevención de riesgos medioambientales
establecida. Se comprueba el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad. Se utilizan
adecuadamente los equipos de protección individual.

4

Se reconocen los principales elementos y máquinas para la cocción de pastas. Se realizan las
operaciones de alimentación de astillas, licor blanco y lejía negra en las cantidades
adecuadas. Se regula la presión de vapor y temperatura de alimentación a los
intercambiadores, así como la curva de calentamiento. Se ajustan las condiciones para el
factor H. Se realiza el soplado o vaciado de las lejiadoras discontinuas cuando se alcanza el
factor H requerido. Se ajusta el índice Kappa, adecuándose en un 90% a los valores óptimos
establecidos. Se aplican las medidas de prevención de riesgos medioambientales
establecidas. Se comprueba el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad. Se
utilizan adecuadamente los equipos de protección individual.

3

Se reconocen los elementos y máquinas básicos para la cocción de pastas. Se realizan las
operaciones de alimentación de astillas, licor blanco y lejía negra en las cantidades adecuadas. Se
regula la presión de vapor y temperatura de alimentación a los intercambiadores, así como la curva
de calentamiento. Se ajustan las condiciones para el factor H. Se realiza el soplado o vaciado de las
lejiadoras discontinuas. Se ajusta el índice Kappa de un modo aproximado. Se aplican las medidas
de prevención de riesgos medioambientales establecida. Se comprueba el correcto funcionamiento
de los dispositivos de seguridad. Se utilizan adecuadamente los equipos de protección individual.

2

Se reconocen los elementos y máquinas básicos para la cocción de pastas. Se realizan las
operaciones de alimentación de astillas, licor blanco y lejía negra. Se regula la presión de vapor y
temperatura de alimentación a los intercambiadores. Se ajusta el índice Kappa. Se aplican las
medidas de prevención de riesgos medioambientales establecida. Se comprueba el correcto
funcionamiento de los dispositivos de seguridad. Se utilizan adecuadamente los equipos de
protección individual.

1

Se reconocen algunos de los elementos y máquinas para la cocción de pastas. Se realizan las
operaciones de alimentación de astillas, licor blanco y lejía negra Se aplican las medidas de
prevención de riesgos medioambientales establecida. Se comprueba el correcto funcionamiento de
los dispositivos de seguridad. Se utilizan adecuadamente los equipos de protección individual.

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

Se reconocen todos los elementos y máquinas para la ejecución de ensayos de control de calidad
de las pastas. Se realiza la toma de muestras de pastas y productos químicos, siguiendo los
procedimientos de control de calidad establecidos y asegurando su representatividad. Se ejecutan
los ensayos sencillos establecidos de blancura, índice Kappa, consistencia, pH y otros en el
laboratorio de proceso, ajustándose a procedimientos de control de calidad. Se registran y
transmiten los resultados de los ensayos, en tiempo y forma oportunos. Se realizan las acciones
correctoras precisas, deduciéndolas de la comparación de los resultados obtenidos con las
especificaciones Se comprueba el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad. Se
utilizan adecuadamente los equipos de protección individual.

3

Se reconocen los principales elementos y máquinas para la ejecución de ensayos de control
de calidad de las pastas. Se realiza la toma de muestras de pastas y productos químicos,
siguiendo los procedimientos de control de calidad establecidos asegurando su
representatividad. Se ejecutan los ensayos sencillos establecidos de blancura, índice Kappa,
consistencia y pH en el laboratorio de proceso. Se registrar y transmiten los resultados de los
ensayos. Se realizan las acciones correctoras precisas, deduciéndolas de la comparación de
los resultados obtenidos con las especificaciones. Se comprueba el correcto funcionamiento
de los dispositivos de seguridad. Se utilizan adecuadamente los equipos de protección
individual.

2

Se reconocen los elementos y máquinas básicos para la ejecución de ensayos de control de calidad
de las pastas. Se realiza la toma de muestras de pastas y productos químicos, siguiendo los
procedimientos de control de calidad establecidos. Se ejecutan los ensayos sencillos establecidos
de blancura, índice Kappa y consistencia en el laboratorio de proceso. Se registrar y transmiten los
resultados de los ensayos. Se realizan algunas acciones correctoras Se comprueba el correcto
funcionamiento de los dispositivos de seguridad. Se utilizan adecuadamente los equipos de
protección individual.

1

Se reconocen algunos elementos y máquinas para la ejecución de ensayos de control de calidad de
las pastas. Se realiza la toma de muestras de pastas. Se ejecutan los ensayos sencillos establecidos
de blancura y consistencia en el laboratorio de proceso. Se registrar y transmiten los resultados de
los ensayos. Se comprueba el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad. Se utilizan
adecuadamente los equipos de protección individual.

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:
-

GEC_QUI241_2

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

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

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

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en conducción de equipos de fabricación de pastas
químicas y semiquímicas, se le someterá, al menos, a una prueba
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada
sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la
competencia profesional.
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización,
cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
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El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0773_2: Tratar y suministrar líquidos y gases en el proceso de
fabricación de pastas celulósicas”
Transversal en las siguientes cualificaciones:
QUI241_2
QUI243_2

Fabricación de pastas mecánicas, químicas y semiquímicas
Recuperación de lejías negras y energía

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: FABRICACIÓN DE
PASTAS MECÁNICAS, QUÍMICAS Y SEMIQUÍMICAS
Código: QUI241_2

GEC_QUI241_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 UC0773_2: Tratar y suministrar líquidos y gases en el proceso
de fabricación de pastas celulósicas.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
manipulación de cargas de materiales y productos, utilizando como medio
de transporte carretillas elevadoras, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Operar con líquidos o gases que se suministran al proceso de
fabricación de pastas celulósicas.
1.1
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Tratar el agua bruta para el proceso o para calderas, ajustando sus
condiciones físico-químicas (turbidez, dureza, pH, otros) a las requeridas en
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1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

-

cada parte del proceso (desfibrado, cocción y lavado, blanqueo, calderas,
otros).
Adecuar las características físico-químicas (pH, temperatura, concentración,
densidad, otros) de las lejías de cocción y blanqueo, respetando los niveles
requeridos en el proceso.
Ajustar, los parámetros de humedad, presión, temperatura de los gases
utilizados en el proceso (aire, vapor, vahos de soplado, otros), respetando lo
establecido.
Poner en marcha, los sistemas de tratamiento y acondicionamiento de líquidos
y gases durante la operación, respetando los procedimientos previstos.
Parar los sistemas de tratamiento y acondicionamiento de líquidos y gases
durante la operación, respetando los procedimientos previstos.
Regular los sistemas de tratamiento y acondicionamiento de líquidos y gases
durante la operación, respetando los procedimientos previstos.
Tomar las muestras necesarias para el control del proceso, enviándolas al
laboratorio para su análisis.
Utilizar las muestras necesarias para el control del proceso en planta,
realizando análisis sencillos.
Operando máquinas, equipos e instalaciones de acuerdo con las normas de
seguridad establecidas.

2. Abastecer los líquidos necesarios para el proceso de fabricación de
pastas celulósicas a través de las redes adecuadas (tuberías, depósitos,
circuitos de bombeo y otros).
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

-

Poner los sistemas de transporte de líquidos en condiciones de
funcionamiento, siguiendo la secuencia de operaciones establecidas.
Mantener los sistemas de transporte de líquidos en condiciones de
funcionamiento, siguiendo la secuencia de operaciones establecidas.
Poner los sistemas de transporte fuera de servicio, siguiendo la secuencia de
operaciones establecidas para la parada.
Controlar el estado de los equipos para determinar sus necesidades de
mantenimiento y realizar el de primer nivel, siguiendo plan previsto.
Conducir los efluentes del proceso de fabricación de pasta para su tratamiento,
realizándolo antes de su reciclado o vertido.
Aportar las aguas de entrada para el proceso y calderas y las reutilizables,
respetando la cantidad y los puntos necesarios del proceso (cocción, lavado,
blanqueo, depuración y otros).
Suministrar las lejías y otros líquidos propios del proceso a los puntos de
utilización, cumpliendo los requisitos de seguridad y ambientales.
Operando máquinas, equipos e instalaciones de acuerdo con las normas de
seguridad establecidas.

3. Aprovisionar o liberar aire, vapor, vahos de soplado u otros gases en las
condiciones requeridas para el proceso de fabricación de pastas
celulósicas.
3.1
3.2
3.3
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Ajustar las condiciones de suministro (cantidad, forma, momento, gestión de
stock, otros) asegurando la buena marcha del proceso.
Calcular la aportación al proceso de aire comprimido, vapor, vahos de soplado
y otros gases, ajustándose a la producción y necesidades específicas.
Dosificar la aportación al proceso de aire comprimido, vapor, vahos de soplado
y otros gases ajustándose a la producción y necesidades específicas.
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3.4

3.5
3.6

-

Poner los sistemas de transporte y acondicionamiento de aire, vapor, vahos de
soplado, u otros gases en condiciones de funcionamiento, siguiendo la
secuencia de operaciones establecidas, para la puesta en marcha.
Controlar el estado de los equipos, determinando sus necesidades de
mantenimiento y realizando el de primer nivel.
Vigilar los elementos de seguridad de los sistemas de transporte, asegurando
su correcto funcionamiento y evitando accidentes.
Operando máquinas, equipos e instalaciones de acuerdo con las normas de
seguridad establecidas.

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 UC0773_2: Tratar y suministrar líquidos y gases en el proceso de
fabricación de pastas celulósicas. Estos conocimientos se presentan
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que
aparecen en cursiva y negrita:
1. Operación con líquidos o gases que se suministran al proceso de
fabricación de pastas celulósicas.
-

Diferentes métodos de tratamiento de aguas.
Características más importantes de un agua.
Control de los parámetros físico-químicos de las lejías de cocción y blanqueo
Modos de transmisión de calor.
Funcionamiento de un intercambiador de calor.
Secuencia de operaciones de puesta en marcha de los sistemas de tratamiento y
acondicionamiento de líquidos y gases.
Secuencia de operaciones de parada de los sistemas de tratamiento y
acondicionamiento de líquidos y gases.
Control de parámetros de funcionamiento de los sistemas de tratamiento y
acondicionamiento de líquidos y gases.
Sistemas de regulación de los equipos de tratamiento y acondicionamiento de
líquidos y gases.
Representatividad de la muestra.
Diseño de un plan de toma de muestra.
Método y equipos para la toma de muestras.
Aseguramiento de la calidad de la toma de muestra.
Preparación de la muestra.
Métodos sencillos de análisis.

2. Abastecimiento de líquidos necesarios para el proceso de fabricación de
pastas celulósicas a través de las redes adecuadas (tuberías, depósitos,
circuitos de bombeo y otros).
-
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Clasificación y descripción de los sistemas de transporte de líquidos propios de la
fabricación de pastas.
Métodos de acondicionamiento de líquidos en la fabricación de pastas.
Secuencia de operaciones de puesta en marcha de los sistemas de transporte de
líquidos.
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-

Métodos de verificación de la situación de marcha de los sistemas de transporte
de líquidos.
Secuencia de operaciones de parada de los sistemas de transporte de líquidos.
Métodos de identificación de anomalías en equipos de transporte de líquidos.
Mantenimiento de primer nivel de sistemas de transporte de líquidos.
Caracterización de los efluentes del proceso de fabricación de pastas.
Factores a considerar en la conducción de efluentes de fabricación de pastas
celulósicas.
Lejías de cocción y blanqueo y otros líquidos propios de utilización en fabricación
de pastas:
- Características. Aplicaciones.
- Condiciones de suministro y utilización en función del proceso a que se
destinan.

3. Aprovisionamiento o liberación de aire, vapor, vahos de soplado u otros
gases en las condiciones requeridas para el proceso de fabricación de
pastas celulósicas.
-

-

-

Aporte y extracción de aire, vapor u otros gases utilizados en fabricación de
pastas celulósicas:
- Puntos de aporte y extracción de gases en fabricación de pastas.
- Características y aplicaciones de los gases presentes en la fabricación de
pastas.
- Condiciones de suministro y utilización en función del proceso a que se
destinan.
Consumos de aire comprimido, vapor y otros gases. Cálculo de necesidades.
Sistemas de transporte y acondicionamiento de aire, vapor u otros gases en la
fabricación de pastas:
- Clasificación y descripción.
- Equipos.
Métodos de identificación de anomalías en equipos.
Elementos de seguridad de los sistemas de suministro y evacuación de aire y
otros gases. Descripción y utilización. Características de funcionamiento correcto.

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

-
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Agua en la fabricación de pastas:
- Características físico-químicas del agua.
- Usos y tratamientos del agua en el proceso de fabricación de pastas.
- Tipos de aguas: de calderas, de procesos de fabricación de pastas, y otras.
Características.
- Sistemas de tratamiento de aguas para el proceso de fabricación de pastas.
- Circuitos de aguas. Importancia del cierre de circuitos. Medidas de
minimización de consumos.
Transporte de líquidos en la fabricación de pastas:
- Hidráulica. Principios fundamentales y su aplicación. Equipos de transporte
de líquidos y gases.
- Bombas. Descripción. Funcionamiento. Elementos principales. Rodetes y
geometría. Aplicaciones concretas al agua y la pasta. Curvas características.
Interpretación de parámetros. Condiciones de aplicación y trabajo en la
fabricación de pastas celulósicas. Bombas especiales para altas
temperaturas, condensados y líquidos corrosivos. Problemas frecuentes de
utilización (descebado, golpe de ariete, cavitación, otros). Mantenimiento de
las bombas.
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-

-

-

Tuberías y elementos de los circuitos hidráulicos. Constituyentes.
Descripción. Características y materiales. Colores.
- Elementos de regulación y control en el transporte de fluidos y gases.
- Mantenimiento de los circuitos hidráulicos.
- Normalización.
Aire y otros gases de uso en la fabricación de pastas:
- Características físico- químicas del aire y otros gases de uso en la fabricación
de pastas.
- Producción y acondicionamiento del aire y otros gases utilizados en la
fabricación de pastas.
- Transporte y distribución de aire y otros gases. Técnicas y equipos
empleados.
- Equipos de transporte de gases en la fabricación de pastas.
- Compresores. Tipos. Funcionamiento. Características comunes. Problemas
frecuentes. Mantenimiento.
- Tuberías y elementos neumáticos. Constituyentes. Descripción y partes
fundamentales. Instalaciones neumáticas.
- Acondicionamiento de aire y otros gases. Técnicas y equipos empleados.
Mantenimiento de primer nivel en equipos de transporte y acondicionamiento de
líquidos y gases en la fabricación de pastas.
Técnicas de expresión gráfica aplicadas a la industria en la fabricación de pastas
y al mantenimiento de primer nivel. Diagramas y símbolos.
Seguridad y salud laboral en la industria de fabricación de pastas celulósicas.
Normas de protección ambiental para efluentes líquidos y emisiones a la
atmósfera en la fabricación de pastas:
- Sistemas y actuaciones de minimización del impacto ambiental.
- Directiva de residuos; directiva de envases y residuos de envases.
- Aspectos básicos de la gestión ambiental: producción y desarrollo sostenible;
evaluación del impacto ambiental; certificados y auditorías ambientales
(ISO14000).

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 deberá:
1.1
1.2

1.3

1.4

Tratar a éstos 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 prevención
de riesgos laborales y de calidad.
Comunicarse 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 cometidos.

2. En relación con otros trabajadores o profesionales deberá: compañeros y
compañeras:
2.1
2.2
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Tratar a éstos con respeto.
Participar y colaborar activamente con otros trabajadores, en su caso, según
las instrucciones recibidas.
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2.3
2.4
2.5
2.6

Promover comportamientos seguros y posturas ergonómicas.
Evitar distracciones fuera de las pausas reglamentarias o paradas por causas
de la producción.
Facilitar el desarrollo de las actividades que tengan lugar en áreas comunes.
Respetar las aportaciones hechas por otros profesionales.

3. Mantener una actitud tolerante y de respeto:
3.1
3.2
3.3

Ser tolerante ante las actitudes y opiniones discrepantes.
Preocuparse por mejorar activamente en el trabajo.
Responsabilizarse en el trabajo individual y en equipo.

4. En relación con la seguridad y el medioambiente:
4.1
4.2

Cumplir el plan de prevención y las normas de seguridad e higiene laboral.
Preocupación por la clasificación selectiva de los residuos.

5. En relación con la organización del trabajo:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde el o la superior
responsable.
Mostrar iniciativa en la búsqueda de soluciones y en la resolución de
problemas.
Participar y colaborar activamente con sus superiores avisando puntualmente
de las incidencias.
Ser diligente en la interpretación y ejecución de las instrucciones recibidas.
Trasmitir diligentemente la información generada (defectos y anomalías) a la
persona responsable.
Proponer mejoras en los procesos de trabajo.
Comunicarse eficaz y fluidamente con sus superiores.

6. En relación con otros aspectos de la profesionalidad deberá:
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

6.6
6.7

Identificar riesgos de su actividad y adoptar las medidas preventivas,
comunicando al superior o responsable con prontitud posibles contingencias.
Mantener en buen estado de uso los equipos de protección individual.
Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa.
Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, no comer, no
fumar, no utilizar teléfonos móviles u otros equipos electrónicos que no estén
autorizados, entre otras.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
Cuidar los equipos de trabajo y utilizar con economía los materiales.

7. En relación con otros aspectos:
7.1
7.2
7.3
7.4
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Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional: Puntualidad, orden,
limpieza, entre otras.
Distinguir entre ámbito profesional y personal.
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud
ante los riesgos laborales.
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1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC0773_2: Tratar y suministrar líquidos y gases en el
proceso de fabricación de pastas celulósicas, 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 el acondicionamiento (pH, temperatura,
concentración, densidad, otros) de las lejías de cocción y blanqueo y su
suministro a los puntos de utilización, operando de acuerdo con los requisitos
de seguridad y ambientales establecidos.
El candidato o la candidata demostrarán la competencia profesional requerida
para, mediante una observación directa o una simulación, basada en
diferentes diagramas de proceso, de energía, y tuberías o en programas
informáticos adecuados, realizar la adecuación de las lejías de cocción y
blanqueo y su suministro a los puntos de utilización. Esta situación
comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Adecuar
las
características
físico-químicas
(pH,
temperatura,
concentración, densidad, otros) de las lejías de cocción y blanqueo.
2. Suministrar las lejías a los puntos de utilización.
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Condiciones adicionales:
-

Como opción ideal se dispondrá de los útiles y equipos necesarios para
simular o realizar la situación profesional en condiciones reales o en
condiciones de planta piloto.

-

Como segunda opción, se dispondrá preferentemente de un simulador
informático a través del cual se podrán introducir las instrucciones
pertinentes para desarrollar la actividad de evaluación prevista y que
devolverá una respuesta acorde a la supuesta reacción del proceso.

-

En caso de no disponer de dicho simulador informático, se podrán utilizar
supuestos prácticos que cuenten con diagramas de proceso, de energía, y
tuberías que describan el acondicionamiento de las lejías de cocción y
blanqueo y su suministro a los puntos de utilización, operando de acuerdo
con los requisitos de seguridad y ambientales establecidos.

-

Se dispondrá de los equipos de protección individual requeridos.

-

Se entregarán instrucciones precisas del trabajo a desarrollar, verbales o
escritas.

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia en condiciones de lo más similares posible a la realidad
profesional.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Adecuación de las características
físico-químicas (pH, temperatura,
concentración, densidad, otros) de las
lejías de cocción y blanqueo.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente

- Control de la disposición de equipos en el circuito y de los
sentidos de flujo.

- Control de posición de válvulas, bombas y tinas.
- Control de elementos de regulación y sus datos de
referencia.

- Prueba el funcionamiento de dispositivos de seguridad e
iluminación.
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- Puesta en marcha y parada secuencial de dispositivos de
bombeo y control de flujos.

- Control de parámetros del proceso de adecuación.
- Comparación de características de las lejías tratadas con
las previstas.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
Suministrar las lejías a los puntos de
utilización.

- Control de elementos de regulación y de sus datos de
-

referencia.
Control de los flujos de las diferentes lejías.
Control de parámetros de arranque y suministro.
Prueba el funcionamiento de dispositivos de seguridad y
alarma.
Regulación del proceso hasta conseguir estabilidad de
suministro de las lejías en las condiciones prefijadas.

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

5

Se reconocen las características y disposición de los elementos y máquinas que componen el
equipo de adecuación de las diferentes lejías y los sentidos de flujo de los productos almacenados o
circulantes, se controla la situación abierta, cerrada, marcha, parada de válvulas y bombas y el nivel
de las tinas; se pone en marcha atendiendo a la secuencia establecida los equipos de bombeo y
control; se actúa para controlar mediante panel o simulación informática los elementos de regulación
en función de los datos de referencia; se comprueba el funcionamiento correcto de los dispositivos
de seguridad e iluminación; se controlan los parámetros de la adecuación hasta conseguir que las
características de las lejías tratadas coincidan con las previstas; se extraen conclusiones de los
parámetros obtenidos y se proponen acciones de mejora del proceso; se anotan las incidencias en
el cuaderno de control o en el correspondiente soporte informatizado.

4

Se reconocen las características y disposición de los elementos y máquinas que componen
el equipo de adecuación de las diferentes lejías y los sentidos de flujo de los productos
almacenados o circulantes, se controla la situación abierta, cerrada, marcha , parada de
válvulas y bombas y el nivel de las tinas; se pone en marcha atendiendo a la secuencia
establecida los equipos de bombeo y control; se actúa para controlar mediante panel o
simulación informática los elementos de regulación en función de los datos de referencia; se
comprueba el funcionamiento correcto de los dispositivos de seguridad e iluminación; se
controlan los parámetros de la adecuación hasta conseguir que las características de las
lejías tratadas coincidan con las previstas.

3

Se reconocen las características y disposición de los elementos y máquinas que componen el
equipo de adecuación de las diferentes lejías, se controla la situación abierta, cerrada, marcha,
parada de válvulas y bombas y el nivel de las tinas; se pone en marcha atendiendo a la secuencia
establecida los equipos de bombeo y control; se actúa para controlar mediante panel o simulación
informática los elementos de regulación en función de los datos de referencia; se comprueba el
funcionamiento correcto de los dispositivos de seguridad e iluminación; se controlan los parámetros
de adecuación de las lejías.

2

Se reconoce la disposición de los elementos y máquinas que componen el equipo de adecuación de
las diferentes lejías; se controla la situación de válvulas y bombas y el nivel de las tinas; Se pone en
marcha atendiendo a la secuencia establecida los equipos de bombeo y control; se actúa para
controlar, mediante panel o simulación informática, los elementos de regulación en función de los
datos de referencia; se comprueba el funcionamiento correcto de los dispositivos de seguridad e
iluminación; se controlan los parámetros de adecuación de las lejías.

1

Se reconoce la disposición de los elementos y máquinas que componen el equipo de adecuación de
las diferentes lejías; se controla la situación de válvulas y bombas; se pone en marcha los equipos
de bombeo y control; se actúa para controlar, mediante panel o simulación informática, los
elementos de regulación; se comprueba el funcionamiento de los dispositivos de seguridad.

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

5

Los elementos de suministro de las lejías, se regulan de modo que se logra un funcionamiento
regular, seguro y libre de alarmas y que los parámetros de las lejías producidas coinciden en pH,
temperatura, concentración, densidad, presión y caudal en un 100% con los adoptados como
objetivo de la simulación.

4

Los elementos de suministro de las lejías, se regulan de modo que se logra un funcionamiento
regular, seguro y libre de alarmas y que los parámetros de las lejías producidas coinciden en pH,
temperatura, concentración, densidad, presión y caudal en un 80% con los adoptados como objetivo
de la simulación.

3

Los elementos de suministro de las lejías, se regulan de modo que se logra un
funcionamiento seguro y que los parámetros de las lejías producidas coinciden en pH,
temperatura, concentración, densidad, presión y caudal en un 60% con los adoptados como
objetivo de la simulación.

2

Los elementos de suministro de las lejías, se regulan de modo que se logra un funcionamiento
seguro y que los parámetros de las lejías producidas coinciden en pH, temperatura, concentración,
densidad, presión y caudal en un 50% con los adoptados como objetivo de la simulación.

1

Los elementos de suministro de las lejías, se regulan de modo que se logra un funcionamiento
seguro y que los parámetros de las lejías producidas coinciden en pH, temperatura, concentración,
densidad, presión y caudal en un 30% con los adoptados como objetivo de la simulación.

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

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

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

-

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
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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 líquidos y gases en el proceso de fabricación de
pastas celulósicas, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
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f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización,
cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0044_2: Realizar el control del proceso pastero papelero”
Transversal en las siguientes cualificaciones:
QUI017_2
QUI241_2
QUI242_2
QUI243_2

Conducción de máquinas de papel y acabados.
Fabricación de pastas mecánicas, químicas y semiquímicas.
Preparación de pastas papeleras.
Recuperación de lejías negras y energía

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: FABRICACIÓN DE
PASTAS MECÁNICAS, QUÍMICAS Y SEMIQUÍMICAS
Código: QUI241_2

GEC_QUI241_2

NIVEL: 2

Hoja 77 de 101

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 UC0044_2: Realizar el control del proceso pastero papelero.
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
realización del control del proceso pastero papelero, y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Participar en la preparación, puesta en marcha y parada de los equipos
siguiendo los procedimientos establecidos y con sincronización de las
operaciones.
1.1

1.2
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Preparar los equipos, asegurando la buena marcha del proceso.
Poner en marcha los equipos, siguiendo las instrucciones de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
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1.3
1.4

Verificar el estado de los instrumentos de control y medida, comprobando su
correcto funcionamiento.
Identificar las partes defectuosas, desgastadas o dañadas, para su reparación.

2. Actuar sobre el proceso pastero papelero mediante instrumentos de
control para alcanzar el régimen de operación.
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

Ajustar los puntos de consigna, que el sistema de control necesita, tanto para
la parada como para la puesta en marcha, siguiendo la secuencia de
operaciones establecidas.
Introducir los datos del punto de consigna que se necesitan para el régimen de
operación en el sistema de control, siguiendo los planes de producción
establecidos.
Corregir los puntos de consigna en función de las alteraciones del proceso,
manteniendo estables los valores de las variables de proceso controladas.
Operar los elementos no integrados en el sistema de control, siguiendo las
instrucciones recibidas.
Notificar las situaciones imprevistas en el proceso, respetando los canales y
tiempos establecidos en las normas de la empresa.
Tomar las medidas correctoras necesarias, respetando los canales y tiempos
establecidos en las normas de la empresa.

3. Medir las variables del proceso con los instrumentos y periodicidad
establecidos, comprobando su adecuación a la situación del proceso.
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6

Efectuar las medidas de las variables integradas en el sistema de control,
siguiendo la secuencia de operaciones establecidas.
Medir las variables no integradas en el sistema de control, siguiendo la
periodicidad establecida.
Registrar las mediciones periódicas establecidas de las variables no integradas
en el sistema de control, utilizando los soportes burocráticos o informáticos
establecidos.
Utilizar la instrumentación idónea para cada magnitud a controlar, siguiendo
procedimientos normalizados de operación.
Comprobar las mediciones obtenidas, verificando que corresponden con la
situación del proceso.
Detectar las necesidades de mantenimiento de la instrumentación del sistema
de control, asegurando su correcto funcionamiento.

4. Controlar el proceso pastero papelero corrigiendo
desviaciones de acuerdo al plan de producción.

posibles

4.7

Contrastar el valor de las variables del proceso, comparándolo con los
establecidos en las pautas de control o en el plan de producción.
4.8 Mantener los parámetros necesarios en los valores adecuados, asegurando
que las variables del proceso permanezcan dentro del rango establecido en el
plan de producción.
4.9 Corregir las desviaciones, ajustando los valores controlados y el plan de
producción.
4.10 Registrar los datos de la evolución de las variables de proceso, utilizando los
soportes adecuados, de acuerdo con los procedimientos, periodos y
secuencias establecidas.
4.11 Validar los datos, previamente a su registro.
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b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0044_2: Realizar el control del proceso pastero papelero.
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Participación en la preparación, puesta en marcha y parada de los
equipos siguiendo los procedimientos establecidos y con
sincronización de las operaciones.
-

-

Normas de seguridad, calidad y medioambientales en la industria pastero
papelera:
- Plan de actuación en caso de emergencia. Fichas de riesgos del puesto de
trabajo. Ficha de seguridad de materiales.
- Procedimientos normalizados de trabajo.
- Planes de mantenimiento.
Técnicas de expresión gráfica aplicadas a la química industrial. Diagrama de
procesos. Diagramas de flujo de materia y energía. Pictogramas de peligrosidad.
Procesos continuos y discontinuos. Equipos. Clasificación y descripción.
Secuencia de operaciones de puesta en marcha sincronizada de procesos.
Técnicas de mantenimiento de primer nivel, eléctrico, mecánico y neumático en
equipos de la industria pastero-papelera.
Procedimientos de mantenimiento, ajuste y calibración de los instrumentos de
control.
Métodos de identificación y notificación de anomalías en equipos e instrumentos
de control.

2. Actuación sobre el proceso pastero papelero mediante instrumentos de
control para alcanzar el régimen de operación.
-

Nomenclatura de instrumentación y control: punto de consigna, rango de medida,
proporcionalidad, error.
Procedimiento de ajuste e introducción de los puntos de consigna.
Sistemas de corrección del punto de consigna: manual, automática o programada.
Elementos de estructura de un sistema automatizado.
Canales y procedimientos de comunicación de las situaciones imprevistas.
Alteraciones del proceso, corrección del punto de consigna. Tiempo de respuesta.
Tendencia a la oscilación.

3. Medición de las variables del proceso con los instrumentos y
periodicidad establecidos, comprobando su adecuación a la situación
del proceso.
-
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Principales parámetros que intervienen en el proceso pastero-papelero. Sistema
de unidades de medida.
Métodos de medición y forma de transmisión de la señal.
Errores de medida. Tipos de errores.
Sistemas de registro de mediciones.
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-

Instrumentos de control y medida. Principio de funcionamiento, características y
aplicaciones. Calibración.
Elementos de regulación (válvulas): tipos, características y posicionamiento en
proceso. Mantenimiento.

4. Control del proceso pastero papelero corrigiendo posibles desviaciones
de acuerdo al plan de producción.
-

Plan de producción y especificaciones del proceso.
Sistemas de control: Todo-nada, proporcional, cascada, integrado, derivativo,
combinado, lazo abierto y lazo cerrado.
Elementos de control automático: sensor, actuador, transmisor y controlador.
Control manual.
Procedimiento de corrección de las desviaciones.
Sistema de registro de datos. Hojas de datos y gráficos.
Validación de datos. Criterios de aceptación o rechazo.

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

-

-

Normas de seguridad, calidad y medioambientales en la industria pastero
papelera:
- Plan de actuación en caso de emergencia. Fichas de riesgos del puesto de
trabajo. Ficha de seguridad de materiales.
- Procedimientos normalizados de trabajo.
- Planes de mantenimiento.
Simbología empleada en la industria pastero-papelera. Interpretación. Diagrama
de procesos. Diagramas de flujo de materia y energía. Pictogramas de
peligrosidad.
Conceptos básicos de mantenimiento de equipos e instalaciones.
Canales y procedimientos de comunicación de situaciones imprevistas.
Aplicaciones informáticas para el control de procesos: Diagrama de flujo,
símbolos, normas. Simuladores.
Sistema de registro de datos.

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 el equipo de trabajo:
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
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Tratar a éstos 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 prevención
de riesgos laborales y de calidad.
Comunicarse 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 cometidos.
Participar y colaborar activamente con otros trabajadores, en su caso, según
las instrucciones recibidas.
Promover comportamientos seguros y posturas ergonómicas.
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1.7
1.8
1.9

Evitar distracciones fuera de las pausas reglamentarias o paradas por causas
de la producción.
Facilitar el desarrollo de las actividades que tengan lugar en áreas comunes.
Respetar las aportaciones hechas por otros profesionales.

2. En relación con la organización del trabajo y otros aspectos de
profesionalidad:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

2.13

Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde el o la superior
responsable.
Mostrar iniciativa en la búsqueda de soluciones y en la resolución de
problemas.
Participar y colaborar activamente con sus superiores avisando puntualmente
de las incidencias.
Ser diligente en la interpretación y ejecución de las instrucciones recibidas.
Trasmitir diligentemente la información generada (defectos y anomalías) a la
persona responsable.
Proponer mejoras en los procesos de trabajo.
Comunicarse eficaz y fluidamente con sus superiores.
Identificar riesgos de su actividad y adoptar las medidas preventivas,
comunicando al superior o responsable con prontitud posibles contingencias.
Mantener en buen estado de uso los equipos de protección individual.
Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa.
Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, no comer, no
fumar, no utilizar teléfonos móviles u otros equipos electrónicos que no estén
autorizados, entre otras.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.

3. En relación con la seguridad y el medioambiente:
3.1
3.2

Cumplir el plan de prevención y las normas de seguridad e higiene laboral.
Preocupación por la clasificación selectiva de los residuos.

4. En relación con otros aspectos:
4.1
4.2
4.3

1.2.

Ser tolerante ante las actitudes y opiniones discrepantes.
Preocuparse por mejorar activamente en el trabajo.
Responsabilizarse en el trabajo individual y en equipo.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
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Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC0044_2: Realizar el control del proceso pastero papelero,
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 operar paneles de control y/o elementos no
integrados en el sistema de control de forma que mantenga en situación de
marcha en régimen estable y de acuerdo al plan de producción el proceso
pastero papelero, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales
y medio ambientales aplicables. Esta situación comprenderá al menos las
siguientes actividades:
El candidato o la candidata demostrará la competencia profesional requerida
para, mediante simuladores, con diagramas, esquemas y supuestos datos de
proceso, poner en marcha, estabilizar y mantener en régimen de
funcionamiento adecuado al plan de producción el proceso pastero papelero.
1. Arrancar los equipos de proceso siguiendo la secuencia de operaciones
establecida.
2. Llevar el proceso al régimen de operación establecido en el plan de
producción.
3. Mantener el proceso pastero papelero en régimen
funcionamiento de acuerdo con el plan de producción.

estable

de

Condiciones adicionales:
-

Como primera opción, se dispondrá de los útiles y equipos necesarios
para simular o realizar la situación profesional en condiciones reales o en
condiciones de planta piloto.

-

Como segunda opción, se dispondrá preferentemente de un simulador
informático a través del cual se podrán introducir las instrucciones
pertinentes para desarrollar la actividad de evaluación prevista y que
devolverá una respuesta acorde a la supuesta reacción del proceso.
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-

En caso de no disponer de dicho simulador informático, se podrán utilizar
supuestos prácticos que cuenten con hojas de datos, diagramas y
esquemas que describan los equipos, instrumentos de medida y
elementos de regulación utilizados en la puesta en marcha y operación del
proceso pastero papelero e identifiquen variables y parámetros a controlar.

-

Se dispondrá de los equipos de protección individual requeridos.

-

Se entregarán instrucciones precisas del trabajo a desarrollar, verbales o
escritas.

-

Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su
competencia en condiciones de lo más similares posible a la realidad
profesional.

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

Control del régimen de las
operaciones de puesta en marcha de
los equipos del proceso pastero
papelero.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Control de disposición de equipos en el circuito y de los
flujos de materiales.
- Control de la disposición de válvulas, bombas y
compresores.
- Prueba el funcionamiento de los instrumentos de control y
medida.
- Registro de anomalías en equipos e instrumentos de
control.
- Puesta en marcha y parada secuencial y sincronizada del
proceso.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
- Control de la disposición de equipos en el circuito y de los
sentidos de flujo.
- Identificación de los elementos de regulación y sus datos
de referencia.
- Control de parámetros del proceso.
- Introducción de los puntos de consigna.
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- Control de las señales de los instrumentos.
- Corrección de los puntos de consigna.
- Cumplimentación de hojas de registro de operación.

Estabilización de las variables del
proceso pastero papelero.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Control de elementos de regulación y de sus datos de
referencia.
- Control de parámetros del proceso.
- Medición de variables.
- Verificación de las mediciones realizadas.
- Control de los puntos de consigna.
- Corrección de las desviaciones.
- Regulación y control del proceso hasta estabilización.
- Validación y registro de datos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.

Escala A

5

4

3

2

1

Se reconoce la disposición de los equipos y los sentidos de flujo en el panel de operación; se
identifican los elementos de regulación y sus datos de referencia; se controlan los parámetros en el
tiempo establecido para la simulación identificando las señales de los instrumentos, introduciendo y
corrigiendo los puntos de consignas. Se cumplimentan con minuciosidad las hojas de registro de
operación de acuerdo a procedimientos establecidos.
Se reconoce la disposición de los equipos y los sentidos de flujo en el panel de operación; se
identifican los elementos de regulación y sus datos de referencia; se controlan los
parámetros en el tiempo establecido para la simulación identificando las señales de los
instrumentos, introduciendo y corrigiendo los puntos de consignas; se cumplimentan de
hojas de registro de operación.
Se reconoce la disposición de los equipos y los sentidos de flujo en el panel de operación; se
identifican los elementos de regulación y sus datos de referencia; se controlan los parámetros fuera
del tiempo establecido para la simulación identificando las señales de los instrumentos,
introduciendo y corrigiendo los puntos de consignas.
Se reconoce la disposición de los equipos y los sentidos de flujo en el panel de operación; se
identifican los elementos de regulación y sus datos de referencia; se actúa para controlar los
parámetros y alcanzar el régimen de operación mediante simulación, identificando las señales de
los instrumentos, introduciendo y corrigiendo los puntos de consignas.
Se reconoce la disposición de los equipos y los sentidos de flujo en el panel de operación; se
identifican algunos de los elementos de regulación; se actúa con imprecisión para controlar los
parámetros y alcanzar el régimen de operación mediante simulación, identificando parcialmente las
señales de los instrumentos e introduciendo algunos puntos de consignas.

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

5

Los elementos de control y sus datos de referencia del proceso pastero papelero se regulan de
modo que se logra un funcionamiento continuo, regular y libre de alarmas y que las variables
controladas alcanzan en un 100% los valores adoptados como objetivo de la simulación, lo cual se
valida y registra de acuerdo al procedimiento establecido.

4

Los elementos de control y sus datos de referencia del proceso pastero papelero se regulan
de modo que se logra un funcionamiento continuo, regular y libre de alarmas y que las
variables controladas alcanzan en un 80% los valores adoptados como objetivo de la
simulación, lo cual se valida y se registra.

3

Los elementos de control y sus datos de referencia del proceso pastero papelero se regulan de
modo que se logra un funcionamiento continuo y que las variables controladas alcanzan en un 60%
los valores adoptados como objetivo de la simulación.

2

Los elementos de control y sus datos de referencia del proceso pastero papelero se regulan de
modo que se logra un funcionamiento continuo y que las variables controladas alcanzan en un 50%
los adoptados como objetivo de la simulación.

1

Los elementos de control y sus datos de referencia del proceso pastero papelero se regulan de
modo que se logra un funcionamiento continuo y que las variables controladas alcanzan en un 30%
los adoptados como objetivo de la simulación.

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

Abacá (Musa textilis): Es una planta herbácea de gran porte, de la familia de las
musáceas, nativa de las Filipinas. Su altura suele ser como de seis metros y crece
en lugares cálidos, muy lluviosos. La fibra de abacá es utilizada principalmente para
producir papel de alta calidad para diversos usos como bolsas de té, papel moneda,
y filtros. También se utiliza en la fabricación de cordajes y en combinación con
polímeros en la industria de automóviles.
Aceptados: Término genérico para designar cualquier material que no ha sido
rechazado en la clasificación.
Acidez: Capacidad cuantitativa de una solución acuosa para reaccionar con aniones
básicos (grupos hidroxilo).
Actuador: Dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o
eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre
un proceso automatizado. Este recibe la orden de un regulador o controlador y en
función a ella genera la orden para activar un elemento final de control como, por
ejemplo, una válvula.
Agente de blanqueo: Agente oxidante o reductor utilizado en el proceso de
blanqueo de pastas celulósicas.
Aguas blancas: Término genérico aplicado al agua eliminada de una suspensión
fibrosa (pulpa) y que contiene finos y/o aditivos. En la máquina de papel, el agua que
fluye a través de la tela de formación, cuando se forma la hoja. Se llaman también
aguas coladas.
Álcali activo: Es una forma de expresar la concentración de los compuestos
alcalinos en una lejía de cocción alcalina. Es igual a la concentración de hidróxido de
sodio más la de sulfuro de sódico, expresadas en gramos de hidróxido de sodio u
óxido de sodio por litro de lejía.
Alcalinidad: Expresión de los aniones básicos totales (grupos hidroxilos) presentes
en disolución acuosa. También representa (en el análisis de aguas) el carbonato,
bicarbonato y otras sales que reaccionan con el agua para producir grupos hidroxilo.
Análisis: Conjunto de métodos de naturaleza química o física empleados en el
reconocimiento y dosificación de los componentes del papel.
Antiespumante: Sustancia que tiene la propiedad de evitar la formación de
espumas.
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Apea de madera: Madera en forma de rollo de pequeño diámetro.
Astilla: Trozos pequeños de madera obtenidos en una troceadora a que se reducen
los rollizos de madera para su transformación en pasta celulósica. Una astilla tiene,
normalmente, una longitud de 10 a 30 milímetros en la dirección de la fibra, y un
espesor de 2 a 10 milímetros.
Bala de pasta celulósica: Unidad de embalaje sólida y prensada, de pulpa en
forma de hoja o de tortas.
Biocida: Sustancias químicas sintéticas o de origen natural o microorganismos que
están destinados a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un
control de otro tipo sobre cualquier organismo considerado nocivo.
Blancura: Atributo complejo de la sensación visual, por el cual un cuerpo se parece
aproximadamente al blanco, debido a una elevada claridad, una gran difusión y a la
ausencia de tonalidad perceptible.
Blanqueo: Tratamiento químico que persigue la eliminación o modificación, más o
menos pronunciada, del color de los componentes de una pasta celulósica, con
objeto de mejorar su blancura.
Cadena de troncos: Masa de troncos flotantes encerrados en un bucle de troncos
unidos entre sí, utilizada en el transporte por agua.
Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones
especificadas, la relación entre los valores de una magnitud indicados por un
instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores representados por una
medida materializada o por un material de referencia, y los valores correspondientes
de esa magnitud realizados por patrones.
Cartón: Papel de un gramaje generalmente superior a 250 g/m2.
Cavitación: La cavitación o aspiración en vacío es un efecto hidrodinámico que se
produce cuando el agua o cualquier otro fluido en estado líquido pasa a gran
velocidad por una arista afilada, por ejemplo en una bomba, produciendo una
descompresión del fluido. Puede ocurrir que se alcance la presión de vapor del
líquido de tal forma que las moléculas que lo componen cambian inmediatamente a
estado de vapor, formándose burbujas o, más correctamente, cavidades, que
pueden producir daños en el material.
Cebado: Acción de llenar de líquido el cuerpo y zona de aspiración de una bomba
para permitir un arranque suave y una aspiración adecuada.
Celulosa: Hidrato de carbono cuyas moléculas están constituidas por cadenas sin
ramificar de un número grande y variable de unidades de glucosa unidas mediante
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enlaces betaglucosídicos (-1,4). Es el principal constituyente de las fibras
vegetales.
Clasificación: Operación por la cual se separan por tamaños, en dos o más clases,
las materias primas para la elaboración de pasta celulósica o papel, haciendo pasar
éstas a través de orificios o ranuras de dimensiones determinadas.
Clasificador: Aparato para separar en dos o más fracciones las materias primas
para la elaboración de pasta celulósica o papel, haciendo pasar éstas a través de
orificios o ranuras de dimensiones determinadas.
Cocción: Tratamiento de una materia prima fibrosa por calor y bajo presión, en
presencia de agua a la que se han añadido ciertos productos químicos con objeto de
producir pulpa para la fabricación de papel.
Condensado: Cualquier material que se ha condensado desde una fase gaseosa a
una líquida. Normalmente referido a agua que se ha condensado a partir de vapor
en un proceso de intercambio de calor.
Condiciones ambientales: Condiciones que prevalecen (p.ej: temperatura,
humedad) en el aire ambiente u otros medios.
Consistencia de una pasta celulósica: Es la relación entre masa, al seco absoluto,
del material que pueda separarse por filtración a partir de una muestra de la pasta y
la masa de la muestra sin filtrar, expresada en tanto por ciento o en gramos por litro.
Controlador lógico programable: (PLC): (Programmable Logic Controller en sus
siglas en inglés) es un tipo de dispositivo electrónico muy usado en automatización
industrial que controla la lógica de funcionamiento de máquinas, plantas y procesos
industriales y puede realizar operaciones aritméticas, manejar señales analógicas
para realizar estrategias de control, tales como controladores PID (Proporcional,
Integral y Derivativo).
Cuchillas: En una cortadora es el elemento cortante.
Depuración: Operación destinada a eliminar, por medios físicos, sustancias
indeseables en una pasta celulósica (depuración por gravedad, por centrifugación,
por paso a través de ranuras u orificios y otros).
Depurador centrífugo o hidrociclón: Ciclón en el cual pequeñas partículas de
materias extrañas (arena, partículas de óxido, fragmentos de corteza y otros) se
separan por medio de fuerzas centrífugas y tangenciales, a partir de suspensiones
de fibra que fluyen rápidamente con un movimiento de espiral.
Desfibrado en caliente: Desfibrado realizado a una temperatura elevada,
normalmente 70ºC o más.
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Desfibrado: Separación, por medios mecánicos, de las fibras de un material fibroso,
como por ejemplo, astillas cocidas, pastas celulósicas, nudos e impurezas, recorte
propio, papeles de recuperación y otros.
Desfibradora de cadenas: Desfibrador vertical en el que unas parejas de cadenas
sinfín están dispuestas de tal forma que comprimen continuamente la madera contra
la muela desfibradora.
Desfibradora de muela: Máquina para desfibrar rollizos de madera por rozamiento
contra una muela abrasiva.
Desfibradora o refinadora de discos: Máquina para desfibrar material fibroso
(astillas de madera u otros) en agua.
Desgote de una pasta celulósica: Propiedad de la pasta celulósica de dejar
escurrir fácil y rápidamente el agua cuando de estruja o cuando se extiende sobre la
tela de fabricación o en el espesador.
Desgote: Acción de eliminar parcialmente el agua de una pasta celulósica sobre una
tela metálica o tamiz, lo que produce el espesado de la pasta.
Desintegración: Operación que consiste en preparar una suspensión de fibras en
un líquido, por disgregación de la pasta celulósica, del papel o de cartón.
Difusor: Recipiente cilíndrico, vertical y cerrado, provisto de un plato cerrado en la
parte inferior, a través del cual de elimina la lejía negra de una pasta celulósica
obtenida en una cocción intermitente.
Digestor o lejiador: Reactor en el que se efectúa la cocción (lejiado), a presión, de
la materia prima fibrosa.
Efluente: La salida o flujos salientes de cualquier sistema de proceso o depuración.
Emisión: Descarga de contaminantes a la atmosfera mediante una corriente
gaseosa u otros medios.
Ensayo: Prueba para determinar una o más propiedades de un objeto.
Error de medición: La inexactitud que se acepta como inevitable al comparar una
magnitud con su patrón de medida. El error de medición depende de la escala de
medida empleada, y tiene un límite. Los errores de medición se clasifican en
distintas clases (accidentales, aleatorios, sistemáticos u otros).
Espesado: Eliminación de agua de una suspensión fibrosa por desgote, presión o
succión sobre una tela o una placa ranurada.
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Estibar: Colocar materiales u objetos sueltos de forma que ocupen el menor espacio
posible.
Fabricación de papel: Proceso industrial que se da tras la fabricación de pastas
papeleras y que comprende la preparación de la pasta, la formación, el prensado y
secado de la hoja y la manipulación de la bobina madre obtenida.
Factor de dilución: Definido como “kilogramos de agua añadidos al sistema líquido
por kilogramo de pasta celulósica seca al aire”. Es importante el análisis de la
eficacia del lavado.
Fardo de pasta celulósica: Unidad de embalaje sólida y prensada, de hojas de
pasta, a menudo provista de una envuelta protectora.
Fibras papeleras: Elementos de origen generalmente celulósico que presentan
longitudes, tamaños, composición y resistencia tales que les hacen aptas para
afieltrarse entre sí y dar lugar a la hoja de papel.
Ficha de seguridad de materiales: Documento que contiene información sobre los
compuestos químicos, el uso, el almacenaje, el manejo, los procedimientos de
emergencia y los efectos potenciales a la salud relacionados con un material
peligroso.
Fieltro: Tejido textil sinfín que soporta o transporta la banda fibrosa en formación en
la sección de formas redondas o durante el prensado en húmedo durante el secado.
Filtro de tambor o de lavado: Dispositivo de filtrado provisto de un tambor
perforado giratorio: el filtro de tambor se utiliza para espesar una suspensión de
pasta celulósica formando un manto fibroso continuo. Este manto se lava a menudo
sobre un filtro, llamándose entonces también filtro lavador.
Flejado: Acción de encintar el embalaje de diversos productos mediante un fleje o
cinta, originariamente de plástico cuya principal característica es su resistencia a la
tracción.
Formación de la hoja: Proceso que, a partir de la suspensión fibrosa y mediante el
desgote, da lugar a un afieltramiento de las fibras que constituye la hoja de pasta o
de papel.
Grano abrasivo: Partículas abrasivas de una muela desfibradora empleada en la
obtención de pasta mecánica.
Guarniciones: Conjunto reemplazable de cuchillas o segmentos de disco que
proporcionan las superficies de trabajo de un refinador.
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Humedad: Cantidad de agua existente en un material. Se expresa en porcentaje
sobre la masa original de la muestra.
Intercambiador de calor: Dispositivo que enfrenta, generalmente en
contracorriente, un flujo frío con otro caliente (lejías negras, aire de entrada, vapor,
agua y otros) de modo que el calor atraviesa la superficie de separación entre
ambos y se logre el calentamiento y enfriamiento respectivo de los materiales
circulantes.
Lavado: Desplazamiento y filtración, normalmente con agua, a veces en
combinación con prensado, del material soluble de la pasta celulósica.
Lejía blanca: Se denomina lejía blanca (o licor blanco) a la solución acuosa de
hidróxido de sodio y sulfuro de sodio que se emplea como lejía de cocción en el
pasteado kraft. La lejía de cocción en el proceso al sulfato está constituida a veces
por una mezcla de lejía blanca y lejía negra.
Lejía negra: Se denomina lejía negra (o licor negro) a la solución que sale del
digestor con las astillas cocidas al final de la cocción kraft. Son disoluciones acuosas
complejas que contienen los reactivos empleados en la cocción de la materia prima
junto con compuestos orgánicos e inorgánicos liberados en la cocción de dicha
materia prima: lignina, polisacáridos, compuestos poliméricos de bajo peso
molecular, y diversas sales y elementos disueltos o en suspensión.
Lejía verde: Se denomina lejía verde (o licor verde) a la lejía resultante de la
disolución en agua de la fundición inorgánica o salino fundido proveniente del horno
de recuperación.
Lignina: Compuesto polimérico formado principalmente por unidades de
fenilpropano unidas irregularmente, que actúa como agente cementante en las
estructuras leñosas de las planta superiores.
Linters de algodón: Fibra celulósica que se consigue del deslinte de la semilla de
algodón. Hilachas blanqueadas de algodón.
Mantenimiento correctivo: Acción de "reparar" cuando las máquinas o equipos
presentan problemas que impiden su correcto funcionamiento.
Mantenimiento de primer nivel: Se dice del conjunto de operaciones que se
realizan a pie de máquina para reparar pequeños desperfectos, engrasar los
elementos móviles o cambiar elementos fungibles y que no requiere de
conocimientos técnicos profundos ni de utillaje complejo.
Mantenimiento preventivo: Revisión periódica de ciertos elementos de las
máquinas y equipos con el objetivo de mantenerlas en óptimo estado de
funcionamiento.
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Máquina de papel: Sección de la fabricación del papel en donde, a partir de un flujo
de pasta, se forma, prensa y seca la hoja, dando lugar a una bobina madre.
Mermas: Una merma es una pérdida las características de un producto que lo hace
inútil para su aplicación o la parte del producto que no cumple características de
calidad y es rechazada, disminuyendo el rendimiento del proceso.
Moleta: Rodillo de acero, duro, provisto de rayas cruzadas en su periferia y montado
sobre un vástago sostenido en un soporte. Se le oprime contra la muela
desfibradora para, mediante la operación de repicado, rehacer la superficie abrasiva.
Muela del desfibrador: Cilindro de piedra, natural o artificial, que constituye el
elemento principal del desfibrador para pasta mecánica de madera. El material de la
muela está constituido por gránulos duros incorporados a un aglutinante
relativamente desmenuzable. La magnitud de los gránulos abrasivos determina el
comportamiento de la muela en el desfibrado: tanto más fina será la pasta mecánica
cuanto más pequeños sean estos gránulos.
Muestra: Parte representativa de material apartada del total para someterla a
examen.
Nudo: Lugar donde una rama se une a un tronco, en el que la madera es más dura
y de distinta estructura que la del resto del tronco. En el proceso de lejiado algunos
nudos sólo se ablandan ligeramente y se eliminan en la operación de depuración de
tamizado basto.
Papel: Hoja constituida esencialmente por fibras celulósicas de origen natural,
afieltradas y entrelazadas, obtenida por vía húmeda, con posterior secado y
estabilización.
Parámetro: Valor numérico o variable que se considera en el estudio de una
cuestión o que caracteriza el estado de un proceso.
Partículas (dregs): Sólidos sedimentables incluidos los fangos extraídos del
sedimentador (clarificador) de las lejías verdes.
Pasta celulósica: Suspensión acuosa de una o más pulpas celulósicas y de otros
productos, desde la etapa de la desintegración de la pulpa, hasta la formación de la
hoja de papel o cartón.
Pasta cruda: Pasta celulósica sin blanquear.
Pasta en copos: Pasta secada mediante un sistema de aire en contracorriente y
que no tiene forma de hoja compacta.
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Pasta mecánica: Pulpa obtenida a partir de diversas materias primas, pero
generalmente de madera, mediante procedimientos totalmente mecánicos.
Pasta química: Pasta obtenida mediante cocción de la madera u otras materias
celulósicas con productos químicos que disuelven la lignina dejando suelta la
celulosa.
Pasta semiquímica: Pasta obtenida mediante un tratamiento químico suave de la
materia prima, seguido de un tratamiento mecánico de desfibrado.
Pasta termomecánica: Pasta fabricada mediante vaporizado previo de las astillas,
seguido de desfibrado en refinos de discos a elevada temperatura y presión, con
posterior refino a presión atmosférica.
pH: Medida de la concentración de iones hidrógeno y del grado de acidez o
alcalinidad en una escala que va desde 0 a 14.el punto neutro corresponde a 7, de 7
a 0 la acidez se incrementa y de 7 a 14 lo hace la alcalinidad.
Pictograma: Combinación de formas geométricas y color a los que se atribuye un
significado determinado con la información relativa a aquello que se quiere
comunicar y cuya comprensión debe ser universal.
Pila holandesa: Máquina que consiste en un recipiente oval con un tabique
intermedio, en el que circula una carga de pulpa a la vez que se somete a la acción
mecánica de un cilindro(molón) que gira contra una platina.
Prensado: Operación que se realiza en la máquina prensapastas (o en la máquina
de papel tras la formación de la hoja) y que consiste en extraer parte del agua que
ésta lleva mediante la aplicación de la presión ejercida por rodillos sobre la hoja
acompañada de un fieltro poroso.
Prensapastas: Máquina en la que se desgota una suspensión de pasta celulósica
mediante espesado y prensado, hasta convertirla en una banda continua húmeda.
Preparación de pastas celulósicas: Sección de la fabricación del papel en la cual,
a partir de la pasta producida en una fábrica de pastas o del papel para reciclar, se
obtiene una pasta convenientemente refinada y depurada y con los aditivos precisos
para ser enviada a la máquina de papel.
Proceso pastero papelero: Proceso industrial que comprende dos etapas de
fabricación claramente diferenciadas, por un lado la obtención de pastas papeleras a
partir de materia prima fibrosa y por otro la fabricación de papel.
Pulpa: Pasta, materia prima celulósica de estructura fibrosa y origen natural vegetal,
preparada para la fabricación de papel y cartón.
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Pulpeado: Pasteado. Proceso de obtención de pulpa mediante el cual la madera u
otra materia vegetal se convierte en una masa fibrosa.
Pulper: Sistema de desintegración formado por un depósito y un elemento agitador
denominado rotor.
Punto de consigna: Es el valor que se persigue y que el controlador trata de
mantener.
Ramio:(Boehmeria nivea) Es una planta florífera de la familia de las urticáceas. Su
corteza ha sido usada por milenios para hacer cordeles e hilos, e hilada como paño
de pasto (o "lino de china"). Crece hasta una altura de 3 metros. La fibra de ramio es
blanca con un brillo sedoso, similar al lino en absorción y densidad, pero más basta
(25 a 30 micras). Una de las fibras naturales más fuertes, tiene baja elasticidad y
tiñe fácilmente. Las fibras bastas de ramio son utilizables para hacer cordel, soga y
redes.
Rechazo: Material desechado de las operaciones de clasificación.
Refinado: Tratamiento mecánico de las materias fibrosas, con objeto de modificar y
desarrollar algunas de sus características físicas, a fin de conferirles las cualidades
necesarias para la fabricación de papel.
Refino: Aparato mediante el que se realiza el refinado.
Regadío: Sistema de rociado de agua a alta presión o en abanico, utilizado en la
industria papelera en tareas de limpieza de telas y fieltros o como elemento de corte.
Repicado: Acción de modificar la superficie de una muela desfibradora hasta
obtener la rugosidad deseada. El repicado se efectúa normalmente con la moleta de
repicar.
Revaporización: Ebullición y enfriamiento espontáneos de un líquido causado por la
reducción de la presión por debajo de la presión de vapor del líquido.
Rodete: Anillo giratorio interno de las bombas centrífugas que realiza funciones de
impulsión del fluido.
Rollizo: Nombre que se da a los trozos de longitud uniforme en que se cortan los
troncos de árboles destinados a la fabricación de materias fibrosas, antes de
someterlos a las diferentes elaboraciones.
Secador flash: Unidad de secado en la que la pulpa húmeda, finamente dividida en
copos, se seca en una corriente de aire caliente, vapor recalentado u otro gas
caliente.
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Secapastas: Máquina en la que, a partir de una suspensión de pasta en agua, se
forma una banda continua de pasta más o menos seca y lista para su embalaje.
Sierra circular múltiple: Máquina que divide los troncos para pasta celulósica en
longitudes cortas y uniformes.
Sincronización: Ajuste temporal de eventos. Se habla de sincronización cuando
determinados fenómenos ocurran en un orden predefinido o a la vez.
Sisal: Es un cáñamo del género agave también llamada henequén, planta utilizada
para fines comerciales y cultivada en regiones semiáridas. Se usa principalmente la
fibra de las hojas que se procesan especialmente para fabricar cuerdas, cordeles,
sacos, telas y tapetes.
Sistema de control de lazo abierto: Es aquel sistema en que solo actúa el proceso
sobre la señal de entrada y da como resultado una señal de salida independiente a
la señal de entrada, pero basada en la primera. Esto significa que no hay
retroalimentación hacia el controlador para que éste pueda ajustar la acción de
control. Es decir, la señal de salida no se convierte en señal de entrada para el
controlador.
Sistemas de control distribuido: Sistema que recibe información de medidas, la
procesa y genera señales de mando a actuadores de manera que el proceso se
desarrolle según las directrices de optimización elegidas.
Soplado o vaciado: Ebullición retardada y enfriamiento espontáneo de un líquido,
originado por una caída de la presión al pasar de un recipiente (p. ej. digestor) a otro
a menor presión (p. ej. tanque de soplado).
Sulfidez: Porcentaje de sulfuro sódico referido a la suma de sulfuro sódico,
hidróxido sódico y carbonato sódico, presentes en las lejías blancas, expresado
como óxido de sodio.
Tamiz: Dispositivo provisto de orificios, destinado a la separación de materiales
según su tamaño.
Tela: Correa sinfín de tela metálica o plástica utilizada para el desgote de una
suspensión de pasta celulósica y formar un tejido fibroso.
Tina: Recipiente, generalmente cilíndrico y de gran tamaño que en la industria
papelera se utiliza para contener y mantener en suspensión la pasta celulósica o las
aguas del proceso.
Torre de blanqueo: Vasija vertical, normalmente cilíndrica, en la que la pasta
celulósica entra en forma continua (de forma ascendente o descendente) y en la que
se realiza simultáneamente el tratamiento de blanqueo.
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Triscar: Torcer alternativamente a uno y otro lado los dientes de la sierra para que
la hoja corra sin dificultad por la hendidura.
Turbina: Máquina generadora de tipo rotativo en la que la energía calorífica (vapor o
gas) se convierten mecánica mediante el impacto de un flujo a alta velocidad (de
vapor o gas) dirigido contra las hileras sucesivas de alabes dispuestas radialmente
obre un eje central.
Vahos: Conjunto de vapor de agua y aire húmedo que se extrae de diferentes
secciones para facilitar el secado de las pastas.
Vapor recalentado: Vapor a una temperatura superior a la de su saturación
(condensación).
Vapor saturado: Vapor a su temperatura de saturación (para una presión dada).
Variable: Característica que al ser medida es susceptible de adoptar diferentes
valores.
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