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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

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

EVIDENCIA 

La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y 
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de 
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
 
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. 
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A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios 
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor 
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación 
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración 
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en 
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias 
profesionales se vean acreditadas. 
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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 UC0167_1: Efectuar la aplicación de productos de acabado 
superficial con medios mecánico-manuales en carpintería y mueble. 

 
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 que intervienen en la aplicación de productos de 
acabado superficial con medios mecánico-manuales en carpintería y 
mueble, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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1. Aplicar los productos de acabado con pistola y otros medios 
manuales, sobre superficies de carpintería y mobiliario para 
obtener el acabado establecido, cumpliendo la normativa 
aplicable de seguridad, salud laboral, medioambiental y calidad, 
siguiendo instrucciones. 
 
1.1 Los productos de acabado: lacas, barnices, entre otros y medios 

auxiliares de acabado de superficies de carpintería y medios auxiliares: 
pistolas, brochas, rodillos, entre otros, se preparan en función del 
acabado a aplicar y de los medios disponibles. 

1.2 Los productos de acabado se aplican con las máquinas, equipos y 
útiles establecidos, según tipo de producto y acabado a aplicar, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas, cumpliendo la normativa 
aplicable de seguridad, salud laboral, medioambiental y calidad. 

1.3 La fluidez del producto de barnizado se controla con viscosímetro, 
indicando, la adición o no, de disolventes con el fin de facilitar la 
aplicación, de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

1.4 La aplicación del producto de acabado se efectúa, mediante las 
operaciones manuales y manejo de los útiles y medios, de forma que 
se obtenga el resultado establecido. 

1.5 El aplicador y las piezas que lo constituyen se comprueba, verificando 
que se encuentran en las condiciones idóneas para conseguir el 
aprovechamiento del material y aumentar la calidad de la aplicación. 

1.6 La calidad de la aplicación del producto de acabado se consigue, 
garantizando los parámetros de presión y caudal, mediante el control 
visual de la aplicación. 

 
2. Aplicar los productos de acabado con máquinas automáticas de 

proceso continuo, sobre superficies de carpintería y mobiliario, 
para obtener el acabado establecido, cumpliendo las normativas 
aplicables, de seguridad laboral y medioambiental, siguiendo 
instrucciones. 
 
2.1 Las máquinas de aplicación de productos de acabado se regulan de 

acuerdo con los parámetros establecidos, según las características del 
soporte y el material a utilizar, controlando parámetros de: velocidad de 
avance y rotura de cortina, entre otras. 

2.2 Las piezas se colocan en las máquinas de acabado, comprobando que 
se obtenga un flujo uniforme del producto, optimizando el proceso. 

2.3 La aplicación de acabados con máquinas automáticas de proceso 
continuo, se ajusta a la geometría de las piezas y a los parámetros 
establecidos en el plan de producción. 

2.4 Las desviaciones detectadas en el proceso de aplicación de acabados 
con máquinas automáticas de proceso continuo se comunican, al 
responsable superior. 
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3. Ejecutar acciones de control en el proceso de aplicación de 

productos de acabado con máquinas automáticas de proceso 
continuo, en carpintería y mueble para conseguir el acabado 
establecido, siguiendo instrucciones. 
 
3.1 Los parámetros de los equipos utilizados en la aplicación de productos 

de acabado con máquinas automáticas de proceso continuo, en 
carpintería y mueble se ajustan, dependiendo del producto utilizado, 
comprobando la evaporación de los disolventes y el curado de los 
productos. 

3.2 El flujo constante de los productos a aplicar, se lleva a cabo, 
manteniendo el control de los niveles, impidiendo interrupciones en la 
producción. 

3.3 El producto de acabado se aplica, controlando las condiciones 
ambientales de: temperatura, renovación y pureza del aire, 
procediendo a restablecerlas en caso de desvío de las mismas, 
cumpliendo la normativa aplicable. 

3.4 El control de calidad a lo largo de la aplicación de productos de 
acabado con máquinas automáticas de proceso continuo, se efectúa, 
según criterios establecidos. 

3.5 Los equipos y accesorios se limpian al finalizar los trabajos de 
aplicación de productos de acabado, dejándolos en condiciones de uso 
para su utilización posterior. 

 
4. Separar los residuos del producto de acabado de las máquinas y 

utensilios utilizados en la aplicación de acabados, para llevar a 
cabo su manipulación y tratamiento según lo establecido, 
siguiendo instrucciones. 

 
4.1 La separación de los residuos se efectúa durante el proceso de 

aplicación, al final de éste y con la frecuencia establecida en el plan de 
producción, cumpliendo la normativa aplicable. 

4.2 Los residuos se almacenan en recipientes en los lugares previamente 
establecidos, cumpliendo la normativa aplicable. 

4.3 La manipulación de residuos se efectúa, utilizando los medios 
individuales de protección y protecciones cumpliendo la normativa 
aplicable. 

 

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 UC0167_1: Efectuar la aplicación de productos de acabado superficial 
con medios mecánico-manuales en carpintería y mueble. Estos 
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conocimientos que aparecen en cursiva y negrita se corresponden con los 
bloques de contenidos del Módulo Formativo, respectivo: 
 
1. Aplicación manual del acabado 

 

- Procedimientos y operaciones en la aplicación manual. 

- Productos para acabado manual.  
- Preparación.  
- Mezclas. 

- Útiles en aplicación manual, pistolas: 
- Tipos. 
- Preparación. 
- Operaciones. 
- Otros útiles de aplicación manual (pincel, rodillo). 

- Tecnología del soporte sobre el que se realiza el acabado.  

- Defectos en el acabado manual. 

- Corrección de defectos. 

- Control de las operaciones de aplicación. 

- Estado de las superficies y del producto a aplicar. 

- Condiciones de la aplicación.  
- Control posterior a la aplicación. 

 
2. Aplicación industrial del acabado 

 

- Máquinas y equipos de aplicación.  
- Características. 
- Aplicación.  
- Regulación. 
- Operaciones.  

- Técnicas de aplicación industrial del acabado.  
- Fases. 

- Instalaciones y equipos complementarios para la aplicación (cortinas, 
cabinas, ventilación, aire comprimido). 
- Funcionamiento y regulación. 

- Tecnología del soporte sobre el que se realiza el acabado. 

- Manejo y transporte de las piezas durante la aplicación y secado. 
- Sistemas.  
- Medios.  
- Precauciones.  

- Organización y distribución del trabajo. 

- Técnicas de organización del trabajo. 

- Secuenciación de operaciones de la aplicación industrial del acabado. 

- Defectos del acabado industrial. 

- Corrección de defectos. 

- Control de las operaciones de aplicación. 
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- Estado de las superficies y del producto a aplicar.  

- Condiciones de la aplicación.  
- Control posterior a la aplicación. 

 
3. Normativa aplicable en el acabado 

 

- Riesgos característicos de las instalaciones y procesos de acabados. 
- Incendio. 
- Explosión.  
- Toxicidad. 

- Precauciones a adoptar durante la manipulación y aplicación de los 
componentes y productos de acabado.  

- Elementos de seguridad.  
- Personales. EPIS.  
- Máquinas. 
- Instalaciones. 

- Tratamientos y eliminación de los residuos generados por el acabado.  
- Extracción de polvo de lijado.  

- Residuos de las cabinas de aplicación.  
- Restos de productos no empleados.  
- Envases. 
- Documentación. 

- Primeros auxilios. 
 

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: 
 

- Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.  
- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.  
- Cumplir con las normas de correcta producción.  
- Demostrar un buen hacer profesional. 
- Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas 

contingencias relacionadas con su actividad. 
- Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y 

limpieza. 
 

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 
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incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que 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 UC0167_1: Efectuar la aplicación de productos de acabado 
superficial con medios mecánico-manuales en carpintería y mueble, 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.  
 
El candidato demostrará la competencia requerida para la aplicación de 
productos de acabado sobre una puerta de cocina. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 
1. Aplicar los productos de acabado sobre las puertas de cocina con 

sistemas manuales. 
 

2. Aplicar los productos de acabado sobre las puertas de cocina con 
sistemas automáticos de proceso continuo. 
 

3. Controlar la calidad de las puertas de cocina acabadas. 
 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de equipamientos, herramientas y ayudas técnicas 
requeridas por la situación profesional de evaluación, así como de los 
equipos de protección individual (EPI´s) necesarios. 

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

- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias. 
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- 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: 
 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Eficacia de la aplicación de los 
productos de acabado sobre 
superficies de carpintería y mobiliario 
con sistemas manuales 

- Control de viscosidad del producto a aplicar para el 
acabado de superficies de carpintería y mobiliario, según 
ficha técnica. 

- Estabilidad del color del producto. 
- Existencia de sólidos en el producto. 
- Regulación de los parámetros del sistema de aplicación. 
- Mantenimiento de los niveles de los productos a aplicar. 
- Técnica de aplicación de los productos de acabado con 

máquinas, equipos y útiles adecuados. 
- Utilización de los medios individuales de protección. 
- Limpieza de equipos y útiles requeridos. 
- Separación de los residuos generados en los recipientes 

adecuados 
  

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

 

Eficacia de la aplicación de los 
productos de acabado sobre 
superficies de mobiliario y carpintería 
con sistemas automáticos de proceso 
continuo 

- Control de viscosidad del producto a aplicar el acabado de 
superficies de carpintería y mobiliario, según ficha técnica. 

- Estabilidad del color del producto. 
- Existencia de sólidos en el producto. 
- Regulación de los parámetros del sistema de aplicación. 
- Mantenimiento de los niveles de los productos a aplicar. 
- Aplicación de los productos de acabado con sistemas 

automáticos de proceso continúo.  
- Utilización de los medios individuales de protección. 
- Limpieza de las máquinas de los sistemas automáticos de 
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proceso continuo. 
- Separación de los residuos generados en los recipientes 

adecuados 
 

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

Control riguroso de la calidad del 
producto acabado sencillo de madera 
y mueble (las puertas de cocina 
acabadas). 

- Identificación de posibles defectos en el producto acabado 
de madera y mueble. 

- Identificación de la causa de los defectos detectados.  
- Soluciones empleadas para la corrección de defectos. 

 

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

Cumplimiento de la normativa de 
seguridad, prevención de riesgos 
laborales y normativa medioambiental 
del sector de la madera y mueble. 

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

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por un o una 
profesional 

El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 20% en el tiempo establecido. 
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Escala A 
 

5 

   Se controla la viscosidad y existencia de sólidos en la pintura para el producto acabado de madera y 
mueble según ficha técnica, se homogeneiza el color, se mantienen los niveles de los productos a 
aplicar en función de la cantidad de piezas, se regulan los parámetros del sistema de aplicación 
según condiciones ambientales, y se aplican con los sistemas manuales requeridos, respetando los 
tiempos, utilizando los medios individuales de protección; una vez finalizada la aplicación se limpian 
los equipos y útiles empleados, separando los residuos generados en los recipientes adecuados. 
Durante todo el proceso cumple con la normativa aplicable de seguridad, salud laboral, 
medioambiental y calidad en el sector de la madera y el mueble. 

4 

    
Se controla la viscosidad y existencia de sólidos en la pintura para el producto acabado de 
madera y mueble según ficha técnica, se homogeneiza el color, se mantienen los niveles de 
los productos a aplicar, se regulan los parámetros del sistema de aplicación, según 
condiciones ambientales y se aplican con los sistemas manuales requeridos, respetando los 
tiempos, utilizando los medios individuales de protección; una vez finalizada la aplicación se 
limpian los equipos y útiles empleados, pero con pequeños fallos, separando los residuos 
generados en los recipientes adecuados. Durante todo el proceso cumple con la normativa 
aplicable de seguridad, salud laboral, medioambiental y calidad en el sector de la madera y el 
mueble. 

3 

    
Se controla la viscosidad y existencia de sólidos en la pintura para el producto acabado de madera y 
mueble según ficha técnica, se homogeneiza el color, se mantienen los niveles de los productos a 
aplicar, se regulan los parámetros del sistema de aplicación con fallos, y se aplican con los sistemas 
manuales requeridos respetando los tiempos, utilizando los medios individuales de protección, una 
vez finalizada la aplicación se limpian los equipos y útiles empleados, pero con pequeños fallos, 
separando los residuos generados, correctamente en los recipientes adecuados. Durante todo el 
proceso cumple parcialmente con la normativa aplicable de seguridad, salud laboral, medioambiental 
y calidad en el sector de la madera y el mueble. 

2 

    
No se controla la viscosidad y existencia de sólidos en la pintura para el producto acabado de 
madera y mueble, no se homogeneiza el color, se mantienen con pequeños fallos los niveles de los 
productos a aplicar, se regulan los parámetros del sistema de aplicación con fallos, y se aplican con 
los sistemas manuales requeridos, utilizando los medios individuales de protección, una vez 
finalizada la aplicación se limpian los equipos y útiles empleados y los residuos generados se 
separan correctamente en los recipientes adecuados. Durante todo el proceso no cumple con la 
normativa aplicable de seguridad, salud laboral, medioambiental y calidad en el sector de la madera 
y el mueble. 

1 

    
No se controla la viscosidad y existencia de sólidos en la pintura para el producto acabado de 
madera y mueble, no se homogeneiza el color, no se mantienen los niveles de los productos a 
aplicar, se regulan los parámetros del sistema de aplicación con fallos, no se aplican con los 
sistemas manuales requeridos, no se utilizan los medios individuales de protección, una vez 
finalizada la aplicación no se limpian los equipos y útiles empleados y los residuos generados no se 
separan correctamente en los recipientes adecuados. 

 
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 controla la viscosidad y existencia de sólidos en la pintura para el producto acabado de madera y 
mueble, según ficha técnica, se homogeneiza el color, se mantienen los niveles de los productos a 
aplicar en función de la cantidad de piezas, se regulan los parámetros del sistema de aplicación 
según condiciones ambientales y geometría de la piezas, y se aplica el producto con los sistemas 
automáticos requeridos, respetando los tiempos, utilizando los medios individuales de protección; 
una vez finalizada la aplicación se limpian las máquinas empleadas y los residuos generados se 
separan en los recipientes adecuados. Durante todo el proceso cumple con la normativa aplicable de 
seguridad, salud laboral, medioambiental y calidad en el sector de la madera y el mueble. 
 

4 

    
Se controla la viscosidad y existencia de sólidos en la pintura para el producto acabado de 
madera y mueble según ficha técnica, se homogeneiza el color, se mantienen los niveles de 
los productos a aplicar, se regulan los parámetros del sistema de aplicación según 
condiciones ambientales y geometría de la piezas, y se aplican correctamente con los 
sistemas automáticos requeridos respetando los tiempos, utilizando los medios individuales 
de protección, una vez finalizada la aplicación se limpian las máquinas empleadas, pero con 
pequeños fallos y los residuos generados se separan correctamente en los recipientes 
adecuados. Durante todo el proceso cumple con la normativa aplicable de seguridad, salud 
laboral, medioambiental y calidad en el sector de la madera y el mueble. 

3 

    
Se controla la viscosidad y existencia de sólidos en la pintura para el producto acabado de madera y 
mueble según ficha técnica, se homogeneiza el color, se mantienen con pequeños fallos los niveles 
de los productos a aplicar, se regulan los parámetros del sistema de aplicación con fallos, y se 
aplican con los sistemas automáticos requeridos respetando los tiempos, utilizando los medios 
individuales de protección, una vez finalizada la aplicación se limpian las máquinas empleadas pero 
con pequeños fallos y los residuos generados se separan correctamente en los recipientes 
adecuados. Durante todo el proceso cumple parcialmente con la normativa aplicable de seguridad, 
salud laboral, medioambiental y calidad en el sector de la madera y el mueble. 

2 

    
No se controla la viscosidad y existencia de sólidos en la pintura para el producto acabado de 
madera y mueble, no se homogeneiza el color, se mantienen con pequeños fallos los niveles de los 
productos a aplicar, se regulan los parámetros del sistema de aplicación con fallos, y se aplican con 
los sistemas automáticos requeridos, utilizando los medios individuales de protección, una vez 
finalizada la aplicación se limpian las máquinas empleadas y los residuos generados se separan 
correctamente en los recipientes adecuados. Durante todo el proceso no cumple parcialmente con la 
normativa aplicable de seguridad, salud laboral, medioambiental y calidad en el sector de la madera 
y el mueble. 
 

1 

    
No se controla la viscosidad y existencia de sólidos en la pintura para el producto acabado de 
madera y mueble, no se homogeneiza el color, no se mantienen los niveles de los productos a 
aplicar, se regulan los parámetros del sistema de aplicación con fallos, no se aplican con los 
sistemas automáticos requeridos, no se utilizan los medios individuales de protección, una vez 
finalizada la aplicación no se limpian las máquinas empleadas y los residuos generados no se 
separan correctamente en los recipientes adecuados. 

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

4 
    

La calidad en el producto acabado de madera y mueble se controla, identificando los posibles 
defectos, localizando la incidencia y planteando soluciones para la corrección de la misma. 

3 

    
La calidad en el producto acabado de madera y mueble se controla, identificando los posibles 
defectos, pero descuidando algún aspecto no significativo en la localización de la incidencia, 
planteando soluciones para la corrección de la misma. 

2 

    
La calidad en el producto acabado de madera y mueble se controla, identificando los posibles 
defectos, pero descuidando algún aspecto significativo en la localización de la incidencia, no 
planteando soluciones para la corrección de la misma. 

1 

    
La calidad en el producto acabado de madera y mueble se controla, no identificando los posibles 
defectos, descuidando algún aspecto significativo en la localización de la incidencia y no planteando 
soluciones para la corrección de la misma. 

 

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

 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

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

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
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). 

 

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 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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 efectuar la aplicación de productos de acabado superficial 
con medios mecánico-manuales en carpintería y mueble, se le someterá, al 
menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista 
profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y 
“saber estar” de la competencia profesional.  

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

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

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

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

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel “2” y sus competencias tienen 

componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características, 
y dado que, en este caso, tienen mayor relevancia el componente de 
destrezas manuales, en función del método de evaluación utilizado, se 
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recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la persona 
candidata se complemente con una prueba práctica que tenga como 
referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se 
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación 
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario 
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas. 
 

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

h) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones:  
 
En el proceso de aplicación se tendrá en cuenta la porosidad de la madera, 
porque se obtendrán diferentes tipos de acabado: a poro abierto y cerrado. 
 
Se recomienda que el ambiente esté limpio de impurezas y se deben evitar 
las corrientes de aire. 
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Se valorará que se tenga en cuenta la temperatura y humedad ambiental 
durante el proceso de aplicación, por ello se aconseja usar cabinas de 
aplicación presurizadas. 
 
Se aconseja emplear durante el proceso de aplicación la mesa de 
aplicación giratoria y regulable en altura. 
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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 UC1357_2: Interpretar documentación técnica, preparar equipos 
y recepcionar el material para construcciones de madera. 
 

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 que intervienen en la interpretación de 
documentación técnica, preparación de equipos y recepción del material 
para construcciones de madera, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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1 Obtener información del proyecto de montaje e instalación de 
construcciones de madera y dibujar los croquis a partir de la 
documentación técnica del proyecto para llevar a cabo su 
ejecución. 
 
1.1 La información del proyecto, tales como los planos de despiece y/o 

montaje y demás documentación técnica disponible se clasifican, 
atendiendo a las características de las piezas a colocar (geometría, 
volumen, peso, aspecto, entre otras); especificidades de la base 
(materiales, geometría, entre otros); nivelación, planeidad, regularidad 
superficial, estabilidad y estado de conservación; puntos singulares, 
remates y encuentros, sistema de anclaje (características y colocación); 
especificaciones de puesta en obra y preinstalaciones de servicios 
(suministro eléctrico, agua, saneamientos, entre otros). 

1.2 La información requerida para la ejecución de la instalación y el montaje 
de construcciones de madera se obtiene a partir de la documentación 
técnica del proyecto, aportando datos de los ajustes y tolerancias 
aplicables de los componentes y los objetivos marcados respecto a 
plazos previstos y calidad requerida. 

1.3 Los puntos seriados y singulares, remates y encuentros se obtienen de 
la documentación técnica del proyecto, indicando la colocación de las 
piezas en el conjunto y de las distintas partes o elementos. 

1.4 Las desviaciones detectadas o las posibles indefiniciones que puedan 
existir se comunican al superior directo para su aclaración y 
justificación. 

1.5 La información correspondiente a los anclajes y uniones se obtiene del 
proyecto, facilitando datos sobre la posición geométrica, profundidad, 
materiales y orden de ejecución en el montaje e instalación de 
construcciones de madera. 

1.6 La información relativa a las especificaciones de puesta en obra se 
obtiene del proyecto, aportando información sobre la definición de los 
parámetros de ejecución de los acabados superficiales y operaciones 
de remate, tales como indicación del campo de actuación, sistema e 
intensidad, así como cualquier otro parámetro requerido para la 
ejecución definitiva en obra del montaje e instalación de construcciones 
de madera. 

1.7 Los croquis se dibujan, recogiendo las medidas, referencias y 
anotaciones requeridas, a partir de la información del proyecto, 
abordando las posibles soluciones constructivas del montaje, sin 
margen de error. 

 
2 Preparar los medios y equipos, requeridos en el montaje de 

construcciones de madera para lograr el rendimiento y calidad 
establecidos, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales. 
 
2.1 Las máquinas de manipulación de cargas, herramientas, útiles, equipos 

de protección individual y medios auxiliares requeridos en el montaje e 
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instalación de construcciones de madera se seleccionan en función del 
trabajo a efectuar y los medios disponibles, cumpliendo la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 

2.2 Los andamios, borriquetas y plataformas fijas utilizadas se comprueban, 
verificando que cumplen las condiciones de seguridad establecida, 
según normativa aplicable, en relación con la anchura, estabilidad, 
inmovilización de la base, separación del paramento sobre el que se 
trabaja, necesidad de protección perimetral y carga máxima, entre otros. 

2.3 Las máquinas y equipos requeridos en la instalación de construcciones 
de madera (máquinas de manipulación de cargas: grúas y medios de 
transporte, entre otros) se acondicionan, regulando los elementos 
operadores de las mismas, en su caso, cargando programa, según la 
ficha técnica de producción. 

2.4 Los parámetros de las distintas máquinas o equipos se reajustan, según 
resultados de las operaciones de prueba, requerimientos del proceso y 
criterios de la empresa. 

2.5 Los espacios de trabajo se mantienen limpios y libres de obstáculos, 
cumpliendo la normativa aplicable en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

2.7. Los residuos generados (etiquetas, plásticos, flejes, y otros), se 
depositan o acumulan en los espacios o contenedores destinados para 
este fin, cumpliendo la normativa aplicable de seguridad y de protección 
medioambiental. 

 
 

3 Recepcionar los elementos y materiales requeridos en el montaje 
e instalación del proyecto de construcciones de madera, para su 
distribución, en función del momento de su utilización, evaluando 
su calidad, cantidad, estado y la documentación que acompaña, 
cumpliendo la normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales y protección medioambiental. 
 
3.1 El acceso a la zona del montaje e instalación de construcciones de 

madera se planifica, indicando las zonas de descarga y 
almacenamiento de elementos y materiales, garantizando la 
accesibilidad de los elementos y medios de transporte, tanto normal 
como especial, considerando en caso contrario las medidas a adoptar. 

3.2 Los medios de transporte a utilizar se comprueban, verificando que son 
los requeridos para el tipo de producto a transportar y son aptos para el 
uso. 

3.3 Los productos y materiales auxiliares recibidos se comprueban, 
verificando la documentación de recepción (factura, orden, albarán), 
comparando que se corresponden con las especificaciones de la hoja 
de pedido respecto a cantidades, características y calidades en el 
montaje e instalación de construcciones de madera. 

3.4 Los materiales de madera (madera en rollo; madera aserrada; tableros 
derivados y auxiliares) se descargan con los medios requeridos 
(carretillas, grúas, entre otros), de acuerdo a los requerimientos de la 
planificación del montaje e instalación de construcciones de madera. 
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3.5 Las desviaciones existentes en en la recepción de las mercancías se 
comunican al superior inmediato, emitiendo un informe sobre posibles 
daños, pérdidas o defectos de calidad. 

3.6 Las mercancías se apilan en el lugar del montaje e instalación, 
verificando que se ubican y agrupan por lotes, de forma que facilite su 
identificación y manipulación, en cada momento, evitando su deterioro, 
así como posibles daños, cumpliendo la normativa aplicable en materia 
de prevención de riesgos laborales. 

3.7 La ubicación de los contenedores y puntos de recogida de los residuos 
generados (etiquetas, plásticos, flejes y otros), se definen, considerando 
el tipo de material de desecho, cumpliendo la normativa aplicable en 
materia medioambiental. 

 
 

4 Preparar los materiales a utilizar en el montaje e instalación de las 
construcciones de madera en función de la naturaleza, calidad y 
estado para su disponibilidad. 
 
4.1 Las maderas destinadas a ensambles y uniones se agrupan en función 

del tipo y geometría de la estructura a instalar, atendiendo a sus 
características, naturaleza y comportamiento. 

4.2 Las piezas de madera aserrada se clasifican en función de su ubicación 
el montaje e instalación de en las construcciones de madera, según su 
escuadría, teniendo en cuenta las tres dimensiones largo, ancho y 
grueso. 

4.3 El estado de las maderas recepcionadas se comprueba, considerando 
que el tratamiento al que han sido sometidas y el grado de humedad 
reúnen la calidad esperada. 

4.4 Los tipos de herrajes se disponen, relacionándolos con los sistemas de 
construcción. 

4.5 Los tableros a utilizar (contrachapados, partículas, virutas, fibras y 
madera-cemento, entre otros) en la construcción de estructuras de 
madera se identifican en función de sus propiedades, características y 
aplicaciones, agrupándolos por sus características. 

4.6 Los sistemas de unión de la madera laminada (encolada y en tiras PSL, 
entre otros), se identifican en función de sus características, 
propiedades y aplicaciones. 

4.7 Los materiales de acabado, aislamiento e impermeabilización se 
agrupan en función de sus propiedades y aplicación en el montaje e 
instalación de las construcciones de madera. 

 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones 
profesionales de la UC1357_2: Interpretar documentación técnica, 
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preparar equipos y recepcionar el material para construcciones de 
madera. 
 
1. Interpretación de documentación gráfica y escrita en la construcción de 

estructuras de madera. 
 

- Historia de las construcciones de madera: evolución, sistemas, técnicas. 
- Proyectos: estructura y documentación. 
- Plan de ejecución de las construcciones de madera. 
- Sistemas de representación: diédrico y perspectiva. 
- Interpretación de documentación técnica escrita. 
- Interpretación de normas y pliegos de prescripciones particulares. 
- Escalas utilizadas en las construcciones de madera. 
- Manejo de útiles de dibujo en las construcciones de madera. 
- Interpretación de planos relacionados con construcciones de madera. 
- Tipos de planos de las construcciones de madera: (planos generales, plantas, 

alzados, secciones y planos de detalle), dibujo de croquis. 
- Interpretación básica de Documentación de montaje: geometría plana (ángulos 

sexagesimales). 
- Clasificación y características de elementos. 
- Códigos de forma, estructura de documentación de montaje. 
- Información complementaria, tramitación de la optimización de despuntes. 
- Elementos de interpretación de las construcciones de madera: simbología y 

codificación, rotulación, acotación, orientación e información complementaria. 
 
 

2. Materiales, equipos, útiles y accesorios utilizados en las construcciones 
de madera. 
 

- Maderas; anatomía, tipos y propiedades, esfuerzos mecánicos y tratamientos. 
- Equipos para atado y soldadura no resistente de armaduras con herramientas y 

maquinaria semiautomática: tipos y funciones. 
- Selección, comprobación y manejo de equipos de protección individual y colectiva. 
- Elementos auxiliares de las construcciones de madera: cercos, marcos, 

cargaderos, plantillas, cimbras, monteas y sopandas. 
- Medios auxiliares en las construcciones de madera: sistemas de elevación y 

suspensión, grúas, eslingas, cuñas. 
- Mantenimiento, conservación y almacenamiento. 
- Sistemas de anclajes de las construcciones de madera: tipología, disposición y 

colocación. 
- Ensambles, empalmes y uniones de las construcciones de madera: tipos, 

características, prestaciones y aplicaciones. 
- Madera laminada, encolada, en tiras y micro laminado. 
- Herrajes: grupos, sistemas, aplicaciones y prestaciones. 
- Tableros: tipos, características y usos. 
- Máquinas portátiles y utillaje utilizados en las construcciones de madera: 

aplicaciones, utilización y mantenimiento. 
- Sistemas constructivos con madera: entramado ligero, pesado, troncos y madera 

laminada. 
- Sistemas de protección y tratamiento de la madera. 
- Herramientas manuales para el aserrado, labrado, cepillado, lijado, clavado. 
- Herramientas portátiles, máquinas neumáticas, eléctricas, de impacto. 
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- Instrumentos de apuntalamiento. 
- Andamiaje y escaleras portátiles. 

 
 

3. Recepción y acopio de materiales para las construcciones de madera. 
 

- Recepción del material para las construcciones de madera: ubicación de 
materiales, nivelación y útiles. 

- Operaciones y comprobaciones generales en la recepción de los materiales y 
útiles en las construcciones de madera. 

- Sistemas de etiquetado y marcaje de los materiales utilizados en las 
construcciones de madera. 

- Documentación: albaranes, hoja de ruta, hoja de pedido, facturas. 
- Medidas de seguridad a adoptar en las personas, instalaciones y en las piezas 

para evitar pérdidas. 
- Distribución de las mercancías para el transporte. 
- Protección de las mercancías utilizadas en las construcciones de madera. 
- Normativa aplicable de seguridad y salud laboral aplicada en la recepción de 

materiales de construcciones de madera. 
 
 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
- Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a 

esperar. 
- Adaptarse a la organización integrándose en el sistema de relaciones 

técnico-profesionales. 
- Adaptarse a situaciones o contextos nuevos. 
- Compartir información con el equipo de trabajo. 
- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
- Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, 

economía y eficacia. 
- Habituarse al ritmo de trabajo de la organización. 
 

 
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. 
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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 UC1357_2: Interpretar documentación técnica, preparar 
equipos y recepcionar el material para construcciones de madera, 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.  

 
La persona candidata demostrará la competencia requerida para disponer 
todos los elementos requeridos para la instalación de una construcción de 
madera, definida. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades:  
 
1. Dibujar los croquis requeridos para el montaje, a partir de la documentación 

técnica del proyecto. 
 
2 Recepcionar los elementos y materiales requeridos en el montaje e 

instalación comprobando la documentación de recepción (factura, orden, 
albarán). 

 
3 Preparar los elementos y materiales para el montaje e instalación.  
 
Condiciones adicionales: 

 
- A la persona candidata se le entregará un proyecto con toda la 

documentación técnica necesaria para el desarrollo de todas las 
actividades (plano de despiece, materiales, especificaciones técnicas, 
entre otros) de manera que se defina claramente el tipo de montaje a 
realizar del sistema constructivo de madera. 
 

- Se dispondrá de todos los medios, equipos, elementos y materiales para 
la instalación de la construcción de madera. 
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- Se entregará la documentación de recepción con todas las 
especificaciones de los materiales y en algún caso, con alguna errata, 
para que la persona candidata pueda detectarla. 

 
- La documentación con la descripción de materiales se entregará de forma 

desordenada, para que la persona candidata pueda identificar cada uno y 
lo pueda clasificar y determinar su ubicación para ser utilizados.  

 
- Se dispondrá de todo el material y piezas necesarias, así como útiles de 

medida, equipos y maquinaria requeridos para el replanteo, montaje, 
impermeabilización, aislamiento y acabado de la construcción de madera 
definida.  

 
- 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: 

 
 

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Eficacia en el dibujo de los croquis 
requeridos para el montaje, a partir de 
la documentación técnica del 
proyecto. 

- Clasificación de los documentos del proyecto, 
atendiendo a sus diferentes características. 

- Obtención de la información para la ejecución de la 
instalación y el montaje de la construcción de madera a 
partir de la documentación técnica. 

- Obtención de la información correspondiente a los 
anclajes y uniones. 

- Obtención de la información relativa a las 
especificaciones de puesta en obra de los elementos 
complementarios.  

- Trazado del croquis. 
- Detección de la existencia de desviaciones, en caso de 

que las hubiera, en las medidas del proyecto. 
- Aplicación de la normalización de cotas. 
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- Ajuste del croquis dibujado con la propuesta planteada. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Eficacia en la recepción de los 
elementos y materiales requeridos en 
el montaje e instalación comprobando 
la documentación de recepción 
(factura, orden, albarán). 

- Comprobación en la documentación de recepción de los 
productos y materiales auxiliares, verificando la relación 
con el tipo de construcción demandada. 

- Distribución de las mercancías que figuran en la 
documentación de recepción. 

- Determinación de la ubicación de los contenedores y 
puntos de recogida de los residuos generados.  

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

Rigor en la preparación de los 
materiales utilizados en el montaje e 
instalación de la construcción de 
madera.  

- Identificación en la documentación de materiales, de: 
- Las maderas utilizadas en los ensambles y 

uniones.  
- Las piezas aserradas en función a su 

ubicación en la construcción. 
- Las maderas utilizadas en el montaje e 

instalación. 
- Los tableros utilizados. 
- Los herrajes. 
- Los sistemas de unión de la madera laminada.  
- Los materiales de acabado, aislamiento e 

impermeabilización.  
- Clasificación de todos los elementos.  
- Verificación de los materiales con el tipo de construcción 

demandada. 
- Indicación de la ubicación de los materiales por lotes. 

 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C 

Cumplimiento de la normativa de 
seguridad y prevención de riesgos 
laborales aplicable al montaje e 
instalación de sistemas constructivos 
de madera. 

 

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

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por un o una 
profesional. 

 
El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 20% en el tiempo establecido. 
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Escala A 
 

4 

   El croquis dibujado para el montaje e instalación de la construcción de madera recoge las medidas 
requeridas en la información del proyecto, así como la distribución de todos los elementos 
complementarios, aplicando la normalización de cotas y verificando si observa alguna desviación en 
las medidas del proyecto que le permita ajustar el croquis dibujado a la propuesta planteada. 
 

3 

   El croquis dibujado para el montaje e instalación de la construcción de madera recoge las 
medidas requeridas en la información del proyecto, así como la distribución de todos los 
elementos complementarios, aplicando la normalización de cotas y verificando si observa 
alguna desviación en las medidas del proyecto que le permita ajustar el croquis dibujado a la 
propuesta planteada, aunque comete pequeños fallos que no repercuten en el resultado final. 
 

2 

   El croquis dibujado para el montaje e instalación de la construcción de madera recoge las medidas 
requeridas en la información del proyecto, así como la distribución de todos los elementos 
complementarios, aplicando la normalización de cotas y verificando si observa alguna desviación en 
las medidas del proyecto que le permita ajustar el croquis dibujado a la propuesta planteada, pero 
comete grandes fallos que repercuten en el resultado final. 
 

1 
   El croquis dibujado para el montaje e instalación de construcciones de madera no recoge todas las 

medidas requeridas en la información de la propuesta planteada, ni la distribución de elementos 
complementarios ni se aplica la normalización de cotas.  
 

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

 
 

Escala B  
 

4 

   En la recepción de los materiales requeridos para la construcción de madera, revisa la 
documentación de las mercancías, verificando que coincide con el tipo de construcción demandada, 
especifica la distribución y apilado de las mercancías en el lugar del montaje e instalación de cada 
uno de los materiales, según utilización en el montaje y define la ubicación de los contenedores y 
puntos de recogida de los residuos generados.  
 

3 

   En la recepción de los materiales requeridos para la construcción de madera, revisa la 
documentación de las mercancías, verificando que coincide con el tipo de construcción 
demandada, especifica la distribución y apilado de las mercancías en el lugar del montaje e 
instalación de cada uno de los materiales, según utilización en el montaje y define la 
ubicación de los contenedores y puntos de recogida de los residuos generados, pero comete 
pequeños fallos que no alteran el resultado final. 
 

2 

   En la recepción de los materiales requeridos para la construcción de madera, revisa la 
documentación de las mercancías, verificando que coincide con el tipo de construcción demandada, 
especifica la distribución y apilado de las mercancías en el lugar del montaje e instalación de cada 
uno de los materiales, según utilización en el montaje y define la ubicación de los contenedores y 
puntos de recogida de los residuos generados, pero comete grandes fallos que alteran el resultado 
final. 
 

1    En la recepción de los materiales requeridos para la construcción de madera, no revisa la 
documentación de las mercancías, no verifica su coincidencia con el tipo de construcción 
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demandada, no especifica la distribución y apilado de las mercancías en el lugar del montaje e 
instalación de cada uno de los materiales, según utilización en el montaje y no define la ubicación de 
los contenedores y puntos de recogida de los residuos generados. 
 

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

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

4 

   En la preparación de los materiales utilizados en el montaje e instalación de la construcción de madera y 
por medio de la documentación de materiales, identifica y agrupa cada uno de los grupos o lotes de los 
distintos elementos que va a utilizar en el montaje e instalación en función a su ubicación en la 
construcción, tales como: los ensambles y uniones o las piezas aserradas, las maderas, los tableros, los 
herrajes, los materiales de acabado, aislamiento e impermeabilización, clasificándolos, atendiendo a sus 
características, naturaleza y comportamiento y determina la ubicación por lotes, según utilización de 
cada uno de ellos, dejándolos dispuestos y preparados para su uso.  
 

3 

    
En la preparación de los materiales utilizados en el montaje e instalación de la construcción de 
madera y por medio de la documentación de materiales, identifica y agrupa cada uno de los 
grupos o lotes de los distintos elementos que va a utilizar en el montaje e instalación en función a 
su ubicación en la construcción, tales como: los ensambles y uniones o las piezas aserradas, las 
maderas, los tableros, los herrajes, los materiales de acabado, aislamiento e impermeabilización, 
clasificándolos, atendiendo a sus características, naturaleza y comportamiento y determina la 
ubicación por lotes, según utilización de cada uno de ellos, dejándolos dispuestos y preparados 
para su uso aunque comete pequeños descuidos que no alteran el resultado final. 
 

2 

   En la preparación de los materiales utilizados en el montaje e instalación de la construcción de madera y 
por medio de la documentación de materiales, identifica y agrupa cada uno de los grupos o lotes de los 
distintos elementos que va a utilizar en el montaje e instalación en función a su ubicación en la 
construcción, tales como: los ensambles y uniones o las piezas aserradas, las maderas, los tableros, los 
herrajes, los materiales de acabado, aislamiento e impermeabilización, clasificándolos, atendiendo a sus 
características, naturaleza y comportamiento y determina la ubicación por lotes, según utilización de 
cada uno de ellos, dejándolos dispuestos y preparados para su uso aunque comete grandes descuidos 
que alteran el resultado final. 
 

1 
   No se agrupan las maderas utilizadas en los ensambles y uniones según sus características, no se 

identifican los tableros utilizados en la construcción ni los sistemas de unión de la madera laminada, 
tampoco se clasifican los materiales de acabado. 
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1. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

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

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

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

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

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

 



  
 

 

 

 

 

 

 
 
GEC_MAM422_2 - Actualizada o Publicada - Hoja 14 de 16 

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 
experiencia en la interpretación de la documentación técnica, preparación 
de equipos y recepción del material para construcciones de madera, se le 
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  
 

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

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

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

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional. 

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2 y sus competencias tienen 

componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características, 
y dado que, en este caso, tiene mayor relevancia el componente de 
destrezas manuales, 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. Esta se 
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación 
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario 
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas. 
 

g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 



  
 

 

 

 

 

 

 
 
GEC_MAM422_2 - Actualizada o Publicada - Hoja 16 de 16 

La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1358_2: Disponer los recursos humanos, técnicos y las 
instalaciones complementarias en las distintas fases del montaje de 
construcciones de madera. 
 

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 que intervienen en la disposición de los 
recursos humanos, técnicos y las instalaciones complementarias en las 
distintas fases del montaje de construcciones de madera, y que se indican 
a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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1. Organizar los recursos humanos y materiales requeridos en el 
montaje de construcciones de madera, bajo las órdenes de 
ejecución, en función del tamaño de la obra para su incorporación 
en cada una de las distintas etapas del montaje, según se 
determina en el proyecto de instalación, cumpliendo la normativa 
aplicable de prevención de riesgos laborales. 
 
1.1 La secuencia de las fases del montaje e instalación de las 

construcciones de madera se establece por medio de esquemas y 
diagramas de los trabajos a llevar a cabo, considerando la carga, el tipo 
de instalación, en función del sistema constructivo y del tamaño de la 
obra a ejecutar. 

1.2 La información de los materiales equipos, herramientas y maquinaria 
requeridos en cada etapa del montaje se obtiene a partir de la 
documentación técnica del proyecto, para prever las necesidades de los 
medios mecánicos y de personal, en función del sistema constructivo y 
el tamaño de la obra a ejecutar. 

1.3 Los recursos humanos y materiales requeridos (grúas, andamios y 
otros), en cada fase del montaje se proponen, considerando una serie 
de características (la organización de los trabajos, el personal de 
colocación, la relación con otros oficios, los medios auxiliares 
disponibles, tales como grúas, andamios y otros, el acopio, distribución 
y almacenamiento de las piezas a colocar, la distribución y 
secuenciación de las tareas en el tiempo y el ajuste al plazo 
establecido, entre otros). 

 
2. Efectuar las operaciones de mantenimiento de primer nivel, de las 

máquinas y equipos utilizados en la instalación de construcciones 
de madera, para evitar paradas en el proceso del montaje, 
cumpliendo las normativas aplicables de prevención de riesgos 
laborales y protección medioambiental. 
 
2.1 Los posibles elementos especificados como de primer nivel, gastados o 

deteriorados y las anomalías de funcionamiento se detectan en los 
equipos y máquinas utilizadas en la instalación de construcciones de 
madera (grúas, carretillas, entre otros). 

2.2 Las posibles anomalías sencillas en el funcionamiento de los equipos 
se corrigen en caso de ser su competencia o avisando al servicio de 
mantenimiento. 

2.3 Las posibles anomalías detectadas que sobrepasan su nivel de 
competencia, se informe al personal responsable. 

 
 

3. Distribuir en obra los elementos que constituyen la estructura de 
madera (muros, pilares, vigas, entre otros) para proceder a su 
montaje, siguiendo las instrucciones técnicas de la 
documentación, cumpliendo la normativa aplicable de prevención 
de riesgos laborales. 
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3.1 Los lotes de materiales que constituyen la estructura de madera se 
registran por medio de etiquetas, consignando la información requerida, 
referida a la identificación de las pieza, cliente y obra. 

3.2 Los elementos que constituyen la estructura a armar (muros, vigas, 
troncos, y otros), así como los elementos auxiliares (herrajes, estacas, 
cuñas, y otros) se distribuyen, ubicándolos, según el orden de montaje, 
tipo y naturaleza del material, de forma que no interfiera con el 
desarrollo normal, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales. 

3.3 Los materiales se comprueban, verificando que cumplen con las 
especificaciones definidas en el proyecto, notificando cualquier 
anomalía, en caso de no coincidencia con lo requerido. 

 
4. Incorporar las instalaciones complementarias en coordinación 

con otros profesionales (electricidad, fontanería, entre otros), para 
su ejecución, teniendo en cuenta la temporalización y plazos en 
un pequeño grupo de trabajo. 
 
4.1 Las instalaciones complementarias se coordinan con la incorporación 

de otros oficios, (fontanería, electricidad), en el momento establecido en 
el proyecto y en las condiciones específicas. 

4.2 Los trabajos de las instalaciones complementarias se comprueban, 
verificando que se desarrollan según el tiempo y forma establecidos, 
ajustándose a lo planificado en el plan de ejecución de la obra y 
permitiendo el avance de su desarrollo. 

4.3 La calidad de las instalaciones complementarias previstas en el 
proyecto de ejecución se verifica, comprobando que cumplen los 
requisitos indicados en la normativa aplicable. 

4.4 Los trabajos de levantamiento de las construcciones de madera se 
efectúan secuencialmente y con previsión de la integración de las 
instalaciones complementarias en cada una de las fases de la 
construcción. 

4.5 La utilización de las energías alternativas se prevé en el montaje de la 
estructura de madera, así como el máximo aprovechamiento de la luz y 
ventilación natural, de acuerdo a la normativa aplicable. 

 
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 UC1358_2: Disponer los recursos humanos, técnicos y las 
instalaciones complementarias en las distintas fases del montaje de 
construcciones de madera. 
 
1. Organización y procesos en la instalación de construcciones de 

madera. 
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- Normativa aplicable a construcciones de madera del Código técnico de 
edificación, otras normativas aplicables. 

- La organización de los trabajos: personal de colocación, relación con otros oficios. 
- Los medios auxiliares disponibles: grúas, andamios y otros. 
- El acopio, distribución y almacenamiento de las piezas a colocar, distribución y 

secuenciación de las tareas en el tiempo. 
- Puntos de control en las construcciones de madera: establecimiento de los puntos 

de control.  
- Características, comprobación del material, comprobación de los puntos de 

referencia, comprobación de ajuste al plazo establecido. 
- Distribución del material para construcciones de madera: interpretación de las 

órdenes de trabajo. 
- Identificación de materiales y elementos, tiempos y secuencia de operaciones. 
- Condiciones de almacenamiento de materiales en la obra. 

 
2. Operaciones de mantenimiento de primer nivel, de las máquinas y 

equipos utilizados en la instalación de construcciones de madera. 
 

- Documentación técnica de los equipos y máquinas del mantenimiento de las 
máquinas y equipos utilizados en la instalación de construcciones de madera: 
fichas técnicas de preparación de máquinas, manuales de funcionamiento y 
mantenimiento de las máquinas y equipos, manual de mantenimiento de la 
empresa, historial del estado de las máquinas y herramientas. 

- Informe de conservación y mantenimiento: rúas, carretillas, informes de 
necesidades de revisión o mantenimiento. 

- Mantenimiento de máquinas de primer nivel utilizados en la instalación de 
construcciones de madera: mantenimiento preventivo y correctivo, procedimientos 
y técnicas aplicables, operaciones de montaje y desmontaje, lubricación y 
limpieza; regulación, ajuste y programación. 

 
3. Instalaciones complementarias en la estructura de madera en 

coordinación con otros oficios. 
 
- Instalaciones complementarias (eléctricas, fontanería, gas, entre otras). Domótica. 
- Energías alternativas: nociones básicas. 
- Plan de montaje: ajustes de las distintas operaciones de montaje e instalación en 

construcciones de madera. 
- Distribución de espacios y de personal: trabajo en equipo, distribución de 

materiales, secuencia de utilización, etiquetas, codificación, documentación de 
montaje. 

- Normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental, aplicada a las construcciones de madera, equipos de protección 
colectivos e individual (EPIs). Primeros auxilios. Gestión de residuos. 

 
 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
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- Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a 
esperar. 

- Adaptarse a la organización integrándose en el sistema de relaciones 
técnico-profesionales. 

- Adaptarse a situaciones o contextos nuevos. 
- Compartir información con el equipo de trabajo. 
- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
- Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, 

economía y eficacia. 
- Habituarse al ritmo de trabajo de la organización. 

 
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 “UC1358_2: Disponer los recursos humanos, técnicos y las 
instalaciones complementarias en las distintas fases del montaje de 
construcciones de madera “, 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. 
 
La persona candidata demostrará la competencia requerida para disponer los 
recursos humanos, técnicos e instalaciones complementarias en las distintas 
fases del montaje de una construcción de madera de entramado pesado. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Organizar los recursos humanos y materiales requeridos en el montaje e 

instalación de la construcción de madera de entramado pesado. 
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2. Indicar la ubicación en obra de los elementos que constituyen la 
estructura de madera de entramado pesado.  
 

3. Determinar el orden en la incorporación de las instalaciones 
complementarias, indicando la coordinación con otros profesionales, 
teniendo en cuenta la temporización.  

 
4. Efectuar las operaciones de mantenimiento de las máquinas y equipos 

utilizados en la instalación de la construcción definida. 
 
 

 
Condiciones adicionales: 

 
- A la persona candidata se le entregará toda la documentación técnica 

necesaria para poder desarrollar todas las actividades que se indican en la 
situación de evaluación. 
 

- Se dispondrá de todas las máquinas y equipos necesarios para la 
instalación de construcciones de madera. Se dispondrá de todos los 
elementos que constituyen la estructura de maderas utilizadas. 
 

- 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: 
 

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Rigor en la organización de los 
recursos humanos y materiales 
requeridos en el montaje e instalación 
de la construcción de madera de 
entramado pesado. 

- Obtención de la documentación, referida a materiales, 
herramientas y máquinas requeridas en cada etapa del 
montaje de entramado pesado.  

- Elaboración de esquemas y diagramas de los trabajos. 
- Secuenciación de las fases de la instalación y montaje de 

las construcciones de madera. 
- Cumplimiento de los plazos establecidos en la 
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secuenciación de fases.  
- Selección de materiales. 
- Selección de los equipos, herramientas, y maquinaria. 
- Coordinación de equipos materiales y humanos. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Eficacia en la ubicación en obra de 
los elementos que constituyen la 
estructura de madera de entramado 
pesado. 
 
 

- Comprobación de las especificaciones de los materiales. 
- Acondicionamiento del lugar de apilado y almacenaje. 
- Indicación de la distribución de los elementos, productos y 

materiales requeridos para la estructura de madera de 
entramado pesado, según la secuencia de montaje. 

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

Eficacia en la determinación del orden 
en la incorporación de las 
instalaciones complementarias, en 
coordinación con otros profesionales, 
teniendo en cuenta la temporización. 

- Planificación de los trabajos de incorporación de las 
instalaciones complementarias en cada una de las fases 
de construcción. 

- Determinación de la secuencia de montaje, considerando 
los plazos de las instalaciones complementarias.  

- Secuenciación en la coordinación con otros oficios 
(fontanería, electricidad). 

- Identificación de la normativa aplicable para la ubicación 
de las instalaciones complementarias. 

- Identificación de la calidad requerida para las 
instalaciones complementarias. 

- Indicación de los trabajos, tiempo y forma en la 
incorporación de las instalaciones complementarias. 

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

Exactitud al efectuar las operaciones 
de mantenimiento de las máquinas y 
equipos utilizados en la instalación de 
construcciones de madera de 
entramado pesado. 
 

- Detección de elementos gastados o deteriorados. 
- Detección de anomalías en el funcionamiento de equipos y 

máquinas utilizados en la instalación de construcciones de 
madera. 

- Corrección de posibles anomalías sencillas en el 
funcionamiento de los equipos. 

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

Cumplimiento de la normativa de 
seguridad y prevención de riesgos 
laborales aplicable al montaje e 
instalación de sistemas constructivos 
de madera. 

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

4 

   En la organización de los recursos humanos y materiales requeridos en el montaje, se obtiene la 
documentación requerida, se elaboran los esquemas y diagramas que recogen todas las fases y 
operaciones de la casa de madera de entramado pesado a montar, siguiendo un orden lógico; los 
medios materiales y humanos se seleccionan en función de los trabajos a ejecutar y se coordinan en 
base al cumplimiento de los objetivos, calidad y tiempos definidos, ajustándose a la documentación 
técnica.  
 

 
 
 

3 

   En la organización de los recursos humanos y materiales requeridos en el montaje, se 
obtiene la documentación requerida, se elaboran los esquemas y diagramas que recogen 
todas las fases y operaciones de la casa de madera de entramado pesado a montar, 
siguiendo un orden lógico; los medios materiales y humanos se seleccionan en función de 
los trabajos a ejecutar y se coordinan en base al cumplimiento de los objetivos, calidad y 
tiempos definidos, ajustándose a la documentación técnica, pero comete pequeños 
descuidos que no alteran el resultado final de los trabajos. 
 

 
 
 

2 

   En la organización de los recursos humanos y materiales requeridos en el montaje, se obtiene la 
documentación requerida, se elaboran los esquemas y diagramas que recogen todas las fases y 
operaciones de la casa de madera de entramado pesado a montar, siguiendo un orden lógico; los 
medios materiales y humanos se seleccionan en función de los trabajos a ejecutar y se coordinan en 
base al cumplimiento de los objetivos, calidad y tiempos definidos, ajustándose a la documentación 
técnica, pero comete grandes descuidos que alteran el resultado final de los trabajos 
 

 
  
 

1 

   Los esquemas y diagramas elaborados no recogen las fases y operaciones de la construcción de 
madera de entramado pesado a montar. Los medios materiales y humanos se seleccionan sin 
considerar los trabajos a ejecutar, y sin coordinación de los mismos ya que no se no se considera el 
cumplimiento de los objetivos, calidad y tiempo definidos en la documentación técnica.  
 

 
  
 

 
 

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

 
 
Escala B  
 

4 

   
Para distribuir los elementos que constituyen la estructura de madera de entramado pesado, 
comprueba en las especificaciones de los materiales si son los requeridos al tipo de estructura a 
armar; a continuación, determina la ubicación de los elementos, así como los elementos auxiliares, 
indicando el lugar y el tiempo requeridos, considerando la secuencia de montaje y las condiciones 
de almacenado y apilado y el acondicionamiento del lugar.  

 

 
. 
 

3 

   Para distribuir los elementos que constituyen la estructura de madera de entramado pesado, 
comprueba en las especificaciones de los materiales si son los requeridos al tipo de 
estructura a armar; a continuación, determina la ubicación de los elementos, así como los 
elementos auxiliares, indicando el lugar y el tiempo requeridos, considerando la secuencia de 
montaje y las condiciones de almacenado y apilado y el acondicionamiento del lugar, pero 
comete pequeños fallos que no alteran el resultado final.  
 

 
  
 

2    Para distribuir los elementos que constituyen la estructura de madera de entramado pesado,  
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comprueba en las especificaciones de los materiales si son los requeridos al tipo de estructura a 
armar; a continuación, determina la ubicación de los elementos, así como los elementos auxiliares, 
indicando el lugar y el tiempo requeridos, considerando la secuencia de montaje y las condiciones 
de almacenado y apilado y el acondicionamiento del lugar, pero comete grandes fallos que alteran el 
resultado final.  
 

  
 

1 
   Los elementos que constituyen la estructura de madera no se seleccionan según lo requerido. Los 

elementos, productos y materiales a distribuir no se identifican.  
 
  
 

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

 
 
Escala C 
 

4   La incorporación de las instalaciones complementarias se planifican en base a la secuencia de 
montaje, de manera que se cumplen los plazos establecidos y se planifica la coordinación de los 
trabajos a realizar con los que ejecutarán los profesionales de los otros oficios que intervienen en el 
montaje, verificando el cumplimiento de la calidad requerida, adaptándose a la normativa aplicable y 
a la documentación técnica del proyecto definido. 
 

3    Las instalaciones complementarias se planifican en base a la secuencia de montaje, de 
manera que se cumplen los plazos establecidos y coordinándose con todos los profesionales 
de los otros oficios que intervienen en instalaciones, verificando el cumplimiento de la 
calidad requerida, adaptándose a la normativa aplicable y a la documentación técnica del 
proyecto definido, pero se cometen pequeños descuidos que no alteran el resultado final.  
 

2    Las instalaciones complementarias se planifican en base a la secuencia de montaje, de manera que 
se cumplen los plazos establecidos y coordinándose con todos los profesionales de los otros oficios 
que intervienen en instalaciones, verificando el cumplimiento de la calidad requerida, adaptándose a 
la normativa aplicable y a la documentación técnica del proyecto definido, pero se cometen grandes 
descuidos que alteran el resultado final.  
 

1    Las instalaciones complementarias se ejecutan sin seguir la secuencia de montaje, de manera que 
no se cumplen los plazos establecidos ni se coordina con ninguno de los profesionales de los otros 
oficios que intervienen en instalaciones, no verifica el cumplimiento de la calidad requerida, y sin 
adaptarse a la normativa aplicable ni a la documentación técnica del proyecto definitivo. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el 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 
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fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

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

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

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

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en la disposición de los recursos humanos, técnicos y las 
instalaciones complementarias en las distintas fases del montaje de 
construcciones de madera, 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. 
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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 y sus competencias tienen 

componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características, 
y dado que, en este caso, tiene mayor relevancia el componente de 
destrezas manuales, 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. Esta se 
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación 
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario 
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas. 
 

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



  
 
 

 

 

 
 

 

 
 
GEC_MAM422_2 - Actualizada o Publicada - Hoja 14 de 14 

h) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 
- Los recursos humanos, técnicos y las instalaciones complementarias 

se definirán para el montaje de un sistema constructivo de madera 
(casa de madera de entramado pesado).  
 

- Se dispondrá de algún equipo específico, con una avería, para que la 
persona candidata la detecte y valore si es de primer nivel. 
 

- En las especificaciones de materiales, se incluirá una errata para que 
pueda ser detectada por la persona candidata, de forma que no se 
adapte al sistema constructivo definido.  
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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 UC1359_2: Realizar los procesos de montaje e instalación de 
construcciones de madera. 
 

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 que intervienen en la realización de los procesos 
de montaje e instalación de construcciones de madera, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 

 
1. Realizar las operaciones iniciales de la instalación de los diversos 

elementos y conjuntos de la estructura de madera en el lugar de 
ubicación para la colocación de las piezas, según las referencias 
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previas fijadas por el técnico superior, ajustándose a la 
documentación gráfica e indicaciones.  
 
1.1 La instalación de los diversos elementos y conjuntos de la estructura de 

construcción de madera a montar se replantea con instrumentos de 
medición (cintas métricas, nivel láser, entre otros), comprobando que se 
encuentra a nivel y sus medidas se corresponden con el plano; en caso 
de posibles diferencias, tomar las medidas correctoras oportunas. 

1.2 Los niveles y medidas de la solera o forjado se comprueban, marcando 
las líneas auxiliares para la nivelación y alineación en la composición a 
replantear, desde la referencia de origen, según el plano original, 
considerando las medidas correctoras y de replanteo, en caso de 
desviaciones. 

1.3 La ubicación de los puntos de colocación y las líneas de referencia de 
los distintos elementos se comprueba, verificando la relación con el 
resto de la obra, corrigiendo en caso de desviaciones. 

1.4 Los elementos de replanteo se fijan, colocándolos en su medida y nivel 
requeridos, de acuerdo a los planos. 

1.5 Las líneas de referencia se revisan periódicamente, para asegurar que 
no hay variaciones en su posición y evitar así errores de medición 
respecto a ellas. 

1.6 La existencia de huecos, cambios de pendiente y discontinuidades se 
replantean nuevamente, considerando la posición espacial (nivel, 
plomo, alineación y situación). 

1.7 Las distintas piezas a ubicar se colocan en las marcas de replanteo, 
según la composición final establecida y su funcionalidad. 

1.8 Las desviaciones detectadas entre lo proyectado en el replanteo y la 
verdadera obra se corrigen en el momento de la colocación de las 
piezas para que dichas desviaciones no alteren el plan de obra. 

 
2. Colocar los elementos estructurales para el montaje e instalación 

de las construcciones de madera de entramado ligero y pesado, 
revisando las cotas, siguiendo las especificaciones técnicas 
establecidas, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales y protección medioambiental. 
 
2.1 Los pórticos se levantan con los medios requeridos, dependiendo de las 

dimensiones de los mismos y comprobando el posicionamiento, 
cumpliendo la normativa aplicable en materia de prevención de riesgos. 

2.2 Los muros exteriores de carga y tabiques se colocan de acuerdo a lo 
indicado en el plan de obra, utilizando herramientas manuales y 
electroportátiles, comprobando la nivelación y medidas. 

2.3 Los elementos de forjado de las construcciones de madera de 
entramado ligero y pesado se fijan con los sistemas de unión en seco, 
con anclajes u otros adhesivos, cumpliendo la normativa aplicable en 
materia de prevención de riesgos. 

2.4 Los tabiques y muros en las construcciones de madera de entramado 
ligero y pesado se montan, considerando la ubicación de huecos de 
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puertas y ventanas, siguiendo las especificaciones del resto de los 
muros construidos. 

2.5 Los elementos provisionales de sustentación y apoyo de las piezas de 
piedra se retiran sin alterar la disposición de la parte construida, una 
vez finalizado el montaje e instalación de la construcción de madera. 

2.6 Los elementos de drenaje y ventilación de la cámara de aire se instalan, 
en los lugares establecidos, para garantizar la ausencia de humedades 
en el interior de la construcción. 

2.7 Las cotas se revisan, para asegurar la calidad de la construcción de 
madera, corrigiendo ante desviaciones. 

 
3. Colocar los elementos estructurales para el montaje e instalación 

de construcciones de troncos, según las indicaciones del 
proyecto, cumpliendo la normativa aplicable de prevención de 
riesgos laborales y protección medioambiental. 
 
3.1 La primera hilada de troncos se coloca, según lo indicado en el plan de 

obra, siguiendo las indicaciones de fijación y verificando su nivelación. 
3.2 Los troncos se montan con herramientas manuales y portátiles, 

verificando la posición, de acuerdo a lo indicado en el plan de obra. 
3.3 Los elementos de forjado en las construcciones de troncos se colocan, 

utilizando los medios de fijación requeridos, de acuerdo a lo indicado en 
el plan de obra. 

3.4 La estructura de cubierta en las construcciones de troncos se monta, de 
acuerdo con los planos, siguiendo las fases de montaje. 

3.5 Los elementos de cerramiento de cielo raso y trasdosado se colocan 
con las herramientas requeridas, cumpliendo la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales. 

3.6 Los tabiques y muros en las construcciones de troncos se montan, 
considerando la ubicación de huecos de ventanas y puertas, siguiendo 
las especificaciones del resto de los muros construidos. 

3.7 Los elementos provisionales de sustentación y apoyo de las piezas en 
las construcciones de troncos se retiran sin alterar la disposición de la 
parte construida, una vez finalizado el montaje e instalación de la 
construcción de troncos. 

3.8 Los elementos de drenaje y ventilación de la cámara de aire se colocan 
en los lugares establecidos para garantizar la ausencia de humedades 
en el interior de la construcción. 

 
4. Colocar los elementos estructurales para el montaje e instalación 

de construcciones de madera laminada y sistemas panelizados, 
cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas y la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 
 
4.1 Los anclajes en la instalación de construcciones de madera laminada, y 

sistemas panelizados se colocan, procediendo a su fijación, de acuerdo 
al plan de obra, verificando la sujeción. 
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4.2 Los elementos pesados (cerchas, vigas, pilares, y otros) se posicionan y 
a continuación montar con los medios requeridos (grúas, plataformas 
elevadoras y otras), verificando su apuntalamiento y nivelación. 

4.3 Los anclajes y las estructuras laminadas de madera se amarran con los 
elementos de unión, (pasadores, pernos, tornillos, entre otros), según lo 
especificado en la documentación del plan de obra. 

4.4 Los herrajes de arriostramiento en el montaje de construcciones de 
madera laminada encolada y sistemas panelizados se colocan en la 
ubicación requerida, verificando la unión, ajuste y alineación de los 
elementos. 

4.5 Las correas y riostras se montan con elementos de carga (grúas y 
plataformas elevadas, entre otras), así como con herramientas 
manuales y portátiles, verificando el ajuste. 

4.6 Los tabiques y muros en las construcciones de madera laminada, y 
sistemas panelizados se montan, considerando la ubicación de huecos 
de puertas y ventanas, siguiendo las especificaciones del resto de los 
muros construidos. 

4.7 Los elementos provisionales de sustentación y apoyo de las piezas se 
retiran sin alterar la disposición de la parte construida, una vez 
finalizado el montaje e instalación de la construcción de madera 
laminada. 

4.8 Los elementos de drenaje y ventilación de la cámara de aire se colocan, 
en los lugares establecidos para evitar humedades en el interior de la 
construcción. 

 
5. Instalar la cubierta en construcciones de madera para 

impermeabilización y aislamiento, evitando filtraciones y que el 
acabado estructural sea el requerido, cumpliendo las 
especificaciones técnicas establecidas y la normativa aplicable de 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 
 
5.1 La superficie del soporte a impermeabilizar se comprueba, verificando 

que es resistente, estable, uniforme, lisa, está limpia, seca y carece de 
cuerpos extraños para colocar las distintas capas de 
impermeabilización, informando ante la aparición de desviaciones. 

5.2 Las telas asfálticas, barrera de vapor y membranas transpirables se 
colocan con los medios establecidos, alcanzando la estanqueidad 
requerida, cumpliendo las especificaciones técnicas. 

5.3 La barrera contra el paso de vapor en construcciones de madera se 
coloca, bajo la capa de aislamiento térmico. 

5.4 La capa de aislamiento térmico se coloca, manualmente o con fijación 
mecánica en el caso de "paneles sandwich", utilizando materiales 
aislantes (lana de roca, corcho, entre otros), cumpliendo el orden 
establecido y comprobando la existencia de puentes térmicos. 

5.5 Los elementos de cielo raso y trasdosado no estructural se colocan con 
herramientas manuales y neumáticas requeridas, cumpliendo la 
normativa aplicable de prevención de riesgos laborales. 

5.6 Las instalaciones de servicios (fontanería, electricidad, calefacción y 
otros), se comprueban al término de la construcción de madera, 
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mediante pruebas específicas de carga, estanqueidad y 
funcionamiento. 

5.7 La instalación de la cubierta en construcciones de madera se 
comprueba, verificando la continuidad de la capa de aislamiento e 
impermeabilización y la fijación de todas sus piezas. 

 
6. Acabar el interior y exterior de construcciones de madera para 

conseguir la calidad definida en el proyecto, cumpliendo la 
normativa aplicable. 
 
6.1 Los revestimientos de acabado de muros y tabiques se instalan con 

paneles mixtos, madera machihembrada, tableros, entre otros, 
siguiendo las indicaciones de la dirección facultativa. 

6.2 Las molduras, jambas, rodapiés y otros tipos de remate se colocan en 
los encuentros y uniones que sean requeridas. 

6.3 Los trabajos ejecutados en las construcciones de madera se 
comprueban, verificando si reúnen las calidades definidas en el 
proyecto, y el cumplimiento de la normativa aplicable. 

 
 
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 UC1359_2: Realizar los procesos de montaje e instalación de 
construcciones de madera. Estos conocimientos se presentan 
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que 
aparecen en cursiva y negrita: 

 
1. Replanteo para construcciones de madera. 

 
- Interpretación de planos. 
- Instrumentos y útiles de medida: equipos de nivelación y medida, nivel de agua, 

láser digital y manual, telémetro, inclinómetro, GPS, cinta métrica, regla. 
- Fijación de las referencias de partida: líneas principales, líneas de plomo, nivel y 

profundidad, líneas auxiliares, técnicas de marcado, comprobaciones periódicas, 
desviaciones, tolerancias, ajustes y compensación de errores. 

- Mediciones en construcción de estructuras de madera: finalidad. 
- Tipos de medida: lineal, de ángulos, superficie, volúmenes. 

 
2. Sistemas de construcción de estructuras de madera. 

 
- Entramado ligero. 
- Entramado pesado de gran escuadría y sistemas panelizados. 
- Troncos. 
- Madera laminada. 
- Madera en rollo estructural. 
- Postes de madera. 
- Madera aserrada estructural. 



  
 
 

 

 

 
 

 

 
 
GEC_MAM422_2  - Actualizada o Publicada - Hoja 7 de 18 

- Madera laminada encolada. 
- Madera microlaminada encolada. 
- Madera maciza encolada (dúos y tríos). 
- Paneles sándwich de cerramiento. 
- Paneles sándwich estructurales. 
- Tableros contralaminados de madera maciza. 
- Perfiles estructurales de productos compuestos de madera. 

 
3. Ensambles y uniones en las construcciones de madera. 

 
- Ensambles y empalmes: nomenclatura, aplicaciones, herrajes, utillaje. 
- Sistemas de anclajes: tipología, disposición y colocación. 
- Uniones mecánicas con clavijas de madera: tipos y aplicaciones. 
- Uniones encoladas: tipos de adhesivos, aplicaciones, normativa. 
- Ajuste de muros de madera en rollo y de bloques de madera: finalidad y herrajes 

utilizados. 
- Juntas de unión: características. 
- Resolución de encuentros: con otros materiales, con otros elementos 

constructivos y con otras tipologías constructivas. 
- Sellado de juntas: finalidad y productos utilizados. 
- Equipos, herramientas y materiales. 
- Sistemas de manipulación, elevación y transporte: grúas, eslingas, cuñas. 
- Procesos y condiciones de ejecución de fábricas de estructuras de madera: 

suministro, preparación y humectación de piezas, reparto en seco, colocación, 
relleno de juntas, enjarje, arriostramiento. 

 
4. Aislamientos. 

 
- Aislamientos: características y clasificación. 
- Aislamientos térmicos, acústicos. 
- Leyes acústicas. 
- Protecciones: barreras en arranques y acabados superficiales. 
- Protecciones características y clasificación de la madera en entramados ligeros y 

pesados: protección al fuego, protección frente a la humedad, fenómenos físicos 
en construcciones de madera. 

- Tratamientos ignífugos, hidrófugos, protección contra agentes xilófagos. 
 
5. Técnicas de colocación de capas auxiliares y elementos 

complementarios en los distintos sistemas de construcción. 
 
- Materiales de capas auxiliares: tipos según función (difusión de vapor, drenaje, 

filtración, antipunzonante, separación, soluciones integradas), composición y 
propiedades, funciones, campos de aplicación; compatibilidad química. 

- Tipos de tableros y cerramientos. 
- Madera machihembrada, microlaminada, OSB, MDF, madera-cemento. 
- Fijaciones: tipos (cubierta plana, muros enterrados), solapes. 
- Comprobaciones previas: condiciones del soporte (de contorno, adherencia de la 

superficie de colocación); condiciones ambientales. Tratamiento de puntos 
singulares. Defectos de colocación: causas y efectos. 

- Montaje de estructuras de madera de medianas y grandes dimensiones: 
entramados verticales, entramados horizontales, arriostramiento lateral y 
resistencia al viento, elementos y sistemas utilizados. Descripción y función. 

- Muros estructurales: uniones, armaduras de cubierta. 
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- Sistemas estructurales con madera laminada encolada y otros productos 
estructurales derivados de la madera. 

- Estructura horizontal: vigas, pórticos, cerchas o arcos, viguetas de forjado, 
entrevigado de suelo. 

- Pilares: descripción y función, productos que se pueden utilizar. 
- Cubiertas. Características. 
- Estructura secundaria: correas. 
- Estructura de tercer orden: correas, paneles, tableros. 

 
6. Colocación de la capa de aislamiento. 

 
- Materiales de aislamiento: tipos (láminas, planchas, soluciones integradas, 

aislamientos proyectados), composición y propiedades, funciones, campos de 
aplicación (cubierta convencional e invertida); compatibilidad química. 

- Fijaciones: tipos (mecánicas, adhesivos), campo de aplicación; selección de 
fijaciones mecánicas (características del soporte; características del aislamiento); 
condiciones que influyen en el número de fijaciones mecánicas o en la 
dosificación de adhesivo. 

- Lastrado. 
- Barrera contra el paso de vapor: materiales (tipos, composición y propiedades, 

campos de aplicación; compatibilidad química); tratamiento de encuentros con la 
membrana impermeable. 

- Ejecución de la capa de aislamiento: comprobaciones, conformado del material, 
fijación o lastrado, tratamiento de puntos singulares. 

- Productos que se pueden utilizar. 
- Defectos de colocación: causas y efectos, puentes térmicos/acústicos. 
- Calidad de aislamientos proyectados: comprobaciones previas (adaptación a 

condiciones del soporte, densidad del material, resistencia al fuego), 
comprobaciones posteriores (espesor de la capa, adherencia, protección 
posterior). 

- Máquinas electroportátiles y herramientas manuales para instalación de 
construcciones de madera. 

- Normativa aplicable de seguridad y salud laboral aplicable al montaje de 
construcciones de madera. 

- Código técnico de la edificación en lo relativo a estructuras. 
- Gestión de residuos y normativa aplicable de protección medioambiental. 
 

7. Acabado del interior y exterior de construcciones de madera. 
 
- Revestimientos interiores: tipos (madera maciza, tableros derivados de la madera, 

tableros de cartón-yeso). 
- Aplicaciones, instalación, normativa aplicable. 
- Revestimientos exteriores: tipos (madera maciza, tejuelas, tableros derivados de 

la madera), aplicaciones, instalación, normativa aplicable. 
 
 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
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- Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a 
esperar. 

- Adaptarse a la organización integrándose en el sistema de relaciones 
técnico-profesionales. 

- Adaptarse a situaciones o contextos nuevos. 
- Compartir información con el equipo de trabajo. 
- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
- Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, 

economía y eficacia. 
- Habituarse al ritmo de trabajo de la organización. 

 
 
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 UC1359_2: Realizar los procesos de montaje e instalación de 
construcciones de madera, se tiene una situación profesional de evaluación y 
se concreta en los siguientes términos: 

 
 
1.2.1. Situación profesional de evaluación  

 
a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 

 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para montar una construcción de madera 
caracterizada por un proyecto dado, cumpliendo las normas de prevención de 
riesgos laborales y de protección medio ambiental aplicables. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades:  
 
1. Realizar las operaciones iniciales de la instalación de los diversos 

elementos y conjuntos de la estructura de madera. 
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2. Colocar los elementos estructurales para el montaje e instalación de la 

construcción de madera de entramado ligero y pesado.  
 
3. Instalar la cubierta en la construcción de madera.  
 
4. Acabar el interior y el exterior de la construcción de madera. 
 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de todo el material y piezas necesarias, así como útiles de 

medida, equipos y maquinaria requeridos para el replanteo, montaje, 
impermeabilización, aislamiento y acabado de la construcción de madera 
definida.  
 

- Se entregará la documentación gráfica requerida. 
 

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

 
- La colocación de los elementos estructurales de la construcción de 

madera se efectuará en los sistemas constructivos de entramado ligero y 
pesado. 

 
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 

Efectividad en la realización de las 
operaciones iniciales de la instalación 
de los diversos elementos y conjuntos 
de la estructura de madera. 

 

- Replanteo de la instalación de la construcción de 
madera a montar y de los huecos, cambios de 
pendiente y discontinuidades. 

- Comprobación de los niveles y medidas de la solera o 
forjado.  

- Comprobación de la ubicación de los puntos de 
colocación y de las líneas de referencia de los distintos 
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elementos.  
- Colocación de los distintos elementos a ubicar en las 

marcas de replanteo. 
- Corrección de las desviaciones detectadas entre lo 

proyectado en el replanteo y la verdadera obra. 
- Concordancia en la ubicación de las instalaciones 

complementarias con las condiciones del proyecto.  
- Utilización de instrumentos de medición. 

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

Eficacia en la colocación de los 
elementos estructurales para el 
montaje e instalación de la 
construcción de madera de 
entramado ligero y pesado. 

- Obtención de las especificaciones técnicas, indicando el 
sistema constructivo a seguir. 

- Posicionamiento de los pórticos en la construcción de 
madera de entramado ligero y pesado.  

- Fijación de los elementos de forjado de las 
construcciones de madera de entramado ligero y 
pesado. 

- Montaje de los tabiques y muros en las construcciones 
de madera de entramado ligero y pesado. 

- Ubicación de huecos de puertas y ventanas.  
- Retirado de los elementos provisionales de sustentación 

y apoyo de las piezas de piedra. 
- Instalación de los elementos de drenaje y ventilación de 

la cámara de aire. 
- Secuenciación del orden de montaje. 
- Selección y uso de las herramientas. 

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

 
Eficacia en la instalación de la 
cubierta en la construcción de 
madera.  

- Obtención de las especificaciones técnicas. 
- Comprobación de la superficie del soporte a 

impermeabilizar. 
- Corrección de posibles desviaciones. 
- Selección de materiales de impermeabilización. 
- Colocación de los materiales para impermeabilizar como 

las telas asfálticas, barrera de vapor, membranas 
transpirables, la barrera contra el paso de vapor y la 
capa de aislamiento térmico (paneles sandwich). 

- Colocación de los elementos de cielo raso y trasdosado 
no estructural 

- Comprobación de la continuidad, estanqueidad de la 
cubierta en la construcción de madera.  
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C.
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Rigor en los acabados del interior y 
exterior de la construcción de 
madera.  

- Obtención de las especificaciones técnicas. 
- Instalación de los revestimientos de acabado de muros 

y tabiques 
- Colocación de las molduras, jambas, rodapiés y otros 

tipos de remate 
- Selección y utilización de las herramientas. 
- Comprobación de la calidad de los trabajos ejecutados 

en las construcciones de madera. 
- Corrección de cualquier desviación detectada. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala D.

Cumplimiento de la normativa 
aplicable de seguridad y prevención 
de riesgos laborales y de protección 
medioambiental.  

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

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por un o una 
profesional. 

 
El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 20% en el tiempo establecido. 

 
Escala A 
 

4 

   En la realización de las operaciones iniciales de la instalación de los diversos elementos y conjuntos 
de la estructura de madera, efectúa el replanteo de la instalación, los huecos, cambios de pendiente 
y discontinuidades, comprueba los niveles y medidas de la solera o forjado, la ubicación de los 
puntos de colocación y de las líneas de referencia de los distintos elementos utilizando los 
instrumentos de medición requeridos y los coloca en las marcas de replanteo, corrigiendo posibles 
desviaciones detectadas entre lo proyectado en el replanteo y la verdadera obra y comprueba la 
concordancia en la ubicación de las instalaciones complementarias con las condiciones del proyecto.  
 

 
 
 

3 

   En la realización de las operaciones iniciales de la instalación de los diversos elementos y 
conjuntos de la estructura de madera, efectúa el replanteo de la instalación, los huecos, 
cambios de pendiente y discontinuidades, comprueba los niveles y medidas de la solera o 
forjado, la ubicación de los puntos de colocación y de las líneas de referencia de los distintos 
elementos utilizando los instrumentos de medición requeridos y los coloca en las marcas de 
replanteo, corrigiendo posibles desviaciones detectadas entre lo proyectado en el replanteo y 
la verdadera obra y comprueba la concordancia en la ubicación de las instalaciones 
complementarias con las condiciones del proyecto, aunque comete pequeños olvidos que no 
alteran el resultado final. 
  

 
 
 

2 

   En la realización de las operaciones iniciales de la instalación de los diversos elementos y conjuntos 
de la estructura de madera, efectúa el replanteo de la instalación, los huecos, cambios de pendiente 
y discontinuidades, comprueba los niveles y medidas de la solera o forjado, la ubicación de los 
puntos de colocación y de las líneas de referencia de los distintos elementos utilizando los 
instrumentos de medición requeridos y los coloca en las marcas de replanteo, corrigiendo posibles 
desviaciones detectadas entre lo proyectado en el replanteo y la verdadera obra y comprueba la 
concordancia en la ubicación de las instalaciones complementarias con las condiciones del proyecto, 
pero comete grandes olvidos que alteran el resultado final. 
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1 
   En la realización de las operaciones iniciales de la instalación de los diversos elementos y conjuntos 

de la estructura de madera, no efectúa el replanteo de la instalación, ni la ubicación de los puntos de 
colocación ni de las líneas de referencia de los distintos elementos.  
 

 
  
 

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

 
Escala B 
 

4 

   En la colocación de los elementos estructurales para el montaje e instalación de la construcción de 
madera de entramado ligero y pesado, obtiene las especificaciones técnicas, indicando el sistema 
constructivo a seguir. Secuencia el orden de montaje, según lo establecido y selecciona las 
herramientas requeridas; posiciona los pórticos, fija los elementos de forjado, monta los tabiques y 
muros, considerando la ubicación de huecos de puertas y ventanas, retira los elementos 
provisionales de sustentación y apoyo de las piezas de piedra, instala los elementos de drenaje y 
ventilación de la cámara de aire, utilizando las herramientas y equipos requeridos. 
 

 
. 
 

3 

   En la colocación de los elementos estructurales para el montaje e instalación de la 
construcción de madera de entramado ligero y pesado, obtiene las especificaciones técnicas, 
indicando el sistema constructivo a seguir. Secuencia el orden de montaje, según lo 
establecido y selecciona las herramientas requeridas; posiciona los pórticos, fija los 
elementos de forjado, monta los tabiques y muros, considerando la ubicación de huecos de 
puertas y ventanas, retira los elementos provisionales de sustentación y apoyo de las piezas 
de piedra, instala los elementos de drenaje y ventilación de la cámara de aire, utilizando las 
herramientas y equipos requeridos, aunque comete pequeños errores que no alteran el 
resultado final. 
 

 
  
 

2 

   En la colocación de los elementos estructurales para el montaje e instalación de la construcción de 
madera de entramado ligero y pesado, obtiene las especificaciones técnicas, indicando el sistema 
constructivo a seguir. Secuencia el orden de montaje, según lo establecido y selecciona las 
herramientas requeridas; posiciona los pórticos, fija los elementos de forjado, monta los tabiques y 
muros, considerando la ubicación de huecos de puertas y ventanas, retira los elementos 
provisionales de sustentación y apoyo de las piezas de piedra, instala los elementos de drenaje y 
ventilación de la cámara de aire, utilizando las herramientas y equipos requeridos, pero comete 
grandes errores que alteran el resultado final. 
 

 
  
 

1 
   En la colocación de los elementos estructurales para el montaje e instalación de la construcción de 

madera de entramado ligero y pesado, no secuencia el orden de montaje, según lo establecido y no 
selecciona las herramientas requeridas, ni posiciona los pórticos ni fija los elementos de forjado. 
 

 
  
 

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

Escala C 
 

4 

   En la instalación de la cubierta de la construcción de madera, obtiene las especificaciones técnicas, 
comprueba la superficie del soporte a impermeabilizar, efectuando la corrección de posibles 
desviaciones, selecciona los materiales de impermeabilización (telas asfálticas, barrera de vapor, 
membranas transpirables, la barrera contra el paso de vapor y la capa de aislamiento térmico), 
colocándolos según lo establecido, a continuación coloca los elementos de cielo raso y trasdosado 
no estructural y comprueba la continuidad y estanqueidad de la cubierta. 

 
. 
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3 

   En la instalación de la cubierta de la construcción de madera, obtiene las especificaciones 
técnicas, comprueba la superficie del soporte a impermeabilizar, efectuando la corrección de 
posibles desviaciones, selecciona los materiales de impermeabilización (telas asfálticas, 
barrera de vapor, membranas transpirables, la barrera contra el paso de vapor y la capa de 
aislamiento térmico), colocándolos según lo establecido, a continuación coloca los 
elementos de cielo raso y trasdosado no estructural y comprueba la continuidad y 
estanqueidad de la cubierta, aunque comete pequeños fallos que no alteran el resultado final.  
 

 
  
 

2 

   En la instalación de la cubierta de la construcción de madera, obtiene las especificaciones técnicas, 
comprueba la superficie del soporte a impermeabilizar, efectuando la corrección de posibles 
desviaciones, selecciona los materiales de impermeabilización (telas asfálticas, barrera de vapor, 
membranas transpirables, la barrera contra el paso de vapor y la capa de aislamiento térmico), 
colocándolos según lo establecido, a continuación coloca los elementos de cielo raso y trasdosado 
no estructural y comprueba la continuidad y estanqueidad de la cubierta, pero comete grandes fallos 
que alteran el resultado final.  
 

 
  
 

1    No instala la cubierta de la construcción de madera. 
 

 

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

 
 
Escala D 

 

4 

   En los acabados del interior y exterior de la construcción de madera, obtiene las especificaciones
técnicas, instala los revestimientos en muros y tabiques, y los elementos de remate: molduras, 
jambas, rodapiés y otros, con las herramientas idóneas, utilizándolas según lo previsto, comprueba 
que los trabajos efectuados cumplan con la calidad establecida en el proyecto definido y la 
normativa aplicable, efectuando correcciones ante cualquier posible desviación.  
 

 
  
 

3 

   En los acabados del interior y exterior de la construcción de madera, obtiene las 
especificaciones técnicas, instala los revestimientos en muros y tabiques, y los elementos de 
remate: molduras, jambas, rodapiés y otros, con las herramientas idóneas, utilizándolas 
según lo previsto, comprueba que los trabajos efectuados cumplan con la calidad establecida 
en el proyecto definido y la normativa aplicable, efectuando correcciones ante cualquier 
posible desviación, pero comete pequeños fallos que no alteran el resultado final. 
  

 
  
 

2 

   En los acabados del interior y exterior de la construcción de madera, obtiene las especificaciones 
técnicas, instala los revestimientos en muros y tabiques, y los elementos de remate: molduras, 
jambas, rodapiés y otros, con las herramientas idóneas, utilizándolas según lo previsto, comprueba 
que los trabajos efectuados cumplan con la calidad establecida en el proyecto definido y la 
normativa aplicable, efectuando correcciones ante cualquier posible desviación, pero comete 
grandes fallos que alteran el resultado final. 
  

 
  
 

1    No coloca los revestimientos de acabado de la construcción de, ni interiores ni exteriores.  
 

 

 
 
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. 
 

1.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

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

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

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

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

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

 
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. 
 

1.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA
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N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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

experiencia en la realización de los procesos de montaje e instalación de 
construcciones de madera, se le someterá, al menos, a una prueba 
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre 
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia 
profesional.  

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

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

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

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

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional. 

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2 y sus competencias tienen 

componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características, 
y dado que, en este caso, tiene mayor relevancia el componente de 
destrezas manuales, 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. Esta se 
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación 
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario 
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas. 
 

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

h) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 
- Para poder evaluar la situación descrita y dada la complejidad y 

volumen de este tipo de construcciones, se recomienda que la persona 
candidata desarrolle el replanteo y montaje de una estructura completa 
a escala (maqueta) y que proceda al montaje a escala real de una 
parte de dicha estructura (por ejemplo una sola estancia o una parte en 
concreto de construcción de madera), así como la impermeabilización, 
aislamiento y acabado sobre un fragmento de cubierta dado (no de la 
cubierta entera).  

 
- En su defecto, puede proceder al montaje a escala real de una 

construcción de madera de pequeñas dimensiones que contenga dos o 
tres estancias y mínimo, una de ellas con instalación de fontanería. 
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GUÍA DE EVIDENCIAS DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC2327_2: Realizar las funciones de nivel básico para la 
prevención de riesgos en construcción” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 

ENA710_2: Instalación y mantenimiento de sistemas de intercambio geotérmico 
en circuito cerrado. 

EOC579_2: Armaduras pasivas para hormigón. 
EOC580_2: Cubiertas inclinadas. 
EOC581_2: Encofrados. 
EOC582_2: Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas. 
EOC583_2: Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos. 
EOC584_2: Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados y 

mamparas. 
EOC585_2: Montaje de andamios tubulares. 
EOC586_2: Pavimentos y albañilería de urbanización. 
EOC587_2: Pintura decorativa en construcción. 
EOC588_2: Pintura industrial en construcción. 
EOC589_2: Revestimientos con pastas y morteros en construcción. 
EOC590_2: Revestimientos con piezas rígidas por adherencia en construcción. 
EOC641_3: Control de ejecución de obras civiles. 
EOC642_3: Control de ejecución de obras de edificación. 
EOC688_2: Operaciones de manutención de cargas con grúa móvil 

autopropulsada categoría A. 
EOC689_2: Construcción de piedra en seco. 
EOC720_2: Operaciones de manutención de cargas con grúa móvil 

autopropulsada categoría B. 
IEX427_2: Colocación de piedra natural. 
IMA368_2: Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas. 
IMA369_2: Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y 

ventilación-extracción. 
IMA568_2: Instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de 

elevación y transporte. 
MAM422_2: Montaje e instalación de construcciones de madera. 
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES DE 
MANUTENCIÓN DE CARGAS CON GRÚA-TORRE 
 
Código: EOC687_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 UC2327_2: Realizar las funciones de nivel básico para la 
prevención de riesgos en construcción. 
 
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de 

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con 
las actividades profesionales que intervienen en la realización de las 
funciones de nivel básico para la prevención de riesgos en edificación 
y obra civil, y que se indican a continuación: 

 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas 
en las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a 
dos dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 

 
1. Verificar la efectividad de las acciones de información y 

formación relativa a riesgos laborales, así como las medidas 
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preventivas en obras de construcción, siguiendo el plan de 
seguridad y salud o la evaluación de riesgos y la normativa 
aplicable para promover la acción preventiva integrada y los 
comportamientos seguros en el personal operario a fin de 
eliminar o minimizar dichos riesgos. 

 
1.1 La planificación de la actividad preventiva en las diferentes fases de 

ejecución de la obra se consulta comprobando la información 
aportada por el servicio de prevención sobre riesgos -generales y 
específicos- en el plan de seguridad y salud. 

1.2 La información al personal operario especialmente sensible a 
determinados riesgos inherentes al puesto de trabajo se transmite de 
forma presencial o a distancia por medio de entrevistas personales o 
cuestionarios preestablecidos para asegurar la comprensión del 
mensaje. 

1.3 La detección de riesgos y propuestas preventivas aportadas por los 
trabajadores se recopila mediante la participación en reuniones, 
charlas, encuestas y otros, transmitiéndoselas, mediante las vías 
establecidas, al personal responsable superior. 

1.4 Las actuaciones divulgativas sobre los riesgos inherentes en el puesto 
de trabajo se valoran en colaboración con los responsables de 
acuerdo con criterios de efectividad. 

1.5 Los equipos de protección individual y colectiva se controla que están 
a disposición del personal operario, comprobando sus condiciones de 
uso y utilización, que son los adecuados a la actividad desarrollada, 
según las instrucciones específicas del fabricante. 

1.6 Los comportamientos seguros en actividades de mayor riesgo se 
fomentan integrando medidas preventivas en los procedimientos de 
trabajo de la empresa. 

1.7 Las situaciones de aumento de riesgos por interferencia de trabajos 
con los de otras actividades se informan colaborando con el personal 
responsable y los servicios de prevención de riesgos, comprobando la 
protección a terceros tanto dentro de la propia obra como en 
medianerías o a la vía pública. 

 
2. Realizar el seguimiento y control de actuaciones preventivas 

básicas, tales como el orden, la limpieza, la señalización y 
mantenimiento general en el puesto de trabajo, conforme al 
plan de seguridad y salud en el trabajo para prevenir 
situaciones de riesgo. 

 
2.1 Los lugares de trabajo y sus respectivos equipos e instalaciones, se 

comprueban visualmente que están limpios, manteniéndose 
ventilados y en condiciones higiénicas para prevenir riesgos laborales 
o contaminar el ambiente de trabajo. 

2.2 Las instalaciones de los lugares de trabajo (eléctricas, iluminación 
artificial, suministro de agua, entre otras) así como su mantenimiento 
periódico, se inspeccionan periódicamente comprobando su 
funcionamiento y estado de conservación, comunicando al personal 
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responsable encargado las anomalías detectadas para, en su caso, 
subsanarlas. 

2.3 Los equipos de trabajo, herramientas y maquinaria se supervisan 
comprobando su funcionamiento y que cumplen las medidas de 
seguridad al inicio de su puesta en marcha y después de cada 
montaje en un nuevo lugar o emplazamiento. 

2.4 Los vehículos y maquinaria de movimiento de tierras y manipulación 
de materiales se revisan comprobando que cumplen los principios de 
ergonomía, que están equipados con estructuras protectoras contra el 
aplastamiento, y que son conducidos por personal operario 
autorizado. 

2.5 La señalización de seguridad y salud en el trabajo se comprueba que 
está debidamente ubicada conforme a la evaluación de riesgos 
realizada y a la normativa, para informar, alertar y orientar a los 
trabajadores. 

2.6 Las campañas de promoción, en el ámbito del orden, la limpieza, la 
señalización y el mantenimiento en general, se realizan, utilizando 
diferentes medios (audiovisuales, tablones de anuncios, carteles y 
demostraciones prácticas, entre otros). 

2.7 Las propuestas preventivas relativas al orden, limpieza, señalización y 
el mantenimiento general aportadas por los trabajadores se recopila 
mediante la participación en reuniones, charlas, encuestas y otros, 
transmitiendo al personal encargado. 

2.8 Los residuos generados en los puestos de trabajo se comprueban que 
son depositados en los espacios destinados para este fin, cumpliendo 
la normativa aplicable de seguridad y protección medioambiental. 

 
3. Realizar evaluaciones elementales de riesgos generales y 

específicos de los puestos de trabajo, mediante criterios 
objetivos simples cuya comprobación no requiera 
procedimientos de medida o verificación complejos, para 
proponer medidas preventivas que eliminen o disminuyan los 
mismos. 

 
3.1 La información relativa a las características de la empresa, de la 

plantilla, de la jornada y puestos de trabajo, absentismo, siniestralidad, 
quejas u otros, se valora, en el ámbito de su competencia, 
consultando al personal responsable, o servicios de prevención, y en 
caso necesario al Plan de prevención de seguridad y salud de la obra. 

3.2 Los riesgos ligados a las condiciones de seguridad, al medio ambiente 
de trabajo y a la organización del trabajo se evalúan dentro del ámbito 
de su competencia para adoptar las medidas preventivas oportunas. 

3.3 Los riesgos graves e inminentes detectados en el desarrollo de la 
evaluación elemental se comunican por escrito al personal 
responsable superior para la adopción de medidas conforme a 
normativa. 

3.4 Las posturas forzadas o sobreesfuerzos del personal operario se 
vigilan dotándoles, en su caso, de herramientas ergonómicas o 
formación sobre manipulación de cargas. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_UC2327_2  - Actualizada o Publicada  - Hoja 6 de 18 
 

3.5 Las medidas preventivas se proponen de acuerdo a su ámbito de 
competencia y a los riesgos evaluados para mejorar las condiciones 
de trabajo y reducir riesgos. 

 
4. Colaborar en la evaluación y control de los riesgos generales y 

específicos de los trabajos a realizar, efectuando visitas al 
efecto, recabando opiniones, quejas y sugerencias, registrando 
datos, actuando como recurso preventivo y cuantas funciones 
análogas sean necesarias para prevenir la ocurrencia de 
accidentes y/o enfermedades profesionales. 

 
4.1 La colaboración con el servicio de prevención en el desarrollo de la 

evaluación de riesgos se realiza aportando al personal encargado las 
apreciaciones y sugerencias del personal trabajador para resolver los 
aspectos problemáticos relacionados con la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

4.2 Los riesgos detectados en la evaluación de riesgos, se comprueban 
de manera periódica, mediante la visita de los puestos de trabajo, 
confirmando que están controlados, y que se aplican las medidas 
preventivas propuestas en la planificación preventiva, para evitar 
riesgos de accidente y/o de enfermedad profesional. 

4.3 La información aportada por los trabajadores, sobre problemas 
detectados o incidentes ocurridos en la realización de actividades 
potencialmente peligrosas, se recopila para poner de manifiesto la 
necesidad de adoptar medidas preventivas complementarias. 

4.4 El cumplimiento de las actividades preventivas, en el caso de la 
realización de actividades y procesos peligrosos, se controla 
presencialmente, cuando ha sido asignado por el personal 
responsable para tal fin. 

4.5 La información relativa a accidentes y/o incidentes -hechos ocurridos, 
equipos y su estado, personas involucradas, posibles causas, entre 
otros- se recopila para la cumplimentación del parte de accidentes por 
el personal responsable. 

 
5. Colaborar en el desarrollo de las medidas y protocolos de 

emergencia y evacuación, así como en el control y 
mantenimiento de los equipos, instalaciones y señalización 
vinculados, para actuar en caso de emergencia y primeros 
auxilios. 

 
5.1 Las zonas de paso, salidas y vías de evacuación previstas en casos 

de emergencia se revisan comprobando que están libres de 
obstáculos e iluminadas, que están señalizadas, visibles y accesibles 
para que puedan ser utilizadas sin dificultades en todo momento. 

5.2 Los protocolos de actuación ante diferentes situaciones de 
emergencia se transmiten al personal operario comprobando la 
comprensión de los mismos con el fin de evitar situaciones de peligro. 

5.3 Las primeras intervenciones en situación de emergencia y las 
actuaciones dirigidas a los primeros auxilios se realizan, en su caso, 
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coordinándose con las órdenes del personal responsable de la obra, 
y, en su caso, personal sanitario o protección civil, siguiendo los 
protocolos en función de lo establecido en el plan de emergencias o 
de evacuación. 

5.4 El agente causante de riesgo en situaciones de emergencia se 
señaliza según las indicaciones establecidas, interviniendo para evitar 
males mayores, en su caso. 

5.5 La voz de alarma en caso de emergencia o incidencia se da avisando 
a las personas en riesgo. 

5.6 Las instalaciones fijas y equipos portátiles de extinción de incendios 
se revisan de forma periódica en cumplimento de la normativa, 
asegurando la disposición para su uso inmediato en caso de incendio. 

5.7 El botiquín de primeros auxilios se revisa y repone periódicamente, 
con el fin de mantenerlo debidamente surtido, de acuerdo con la 
normativa aplicable. 

5.8 Los medios de información, comunicación y transporte, necesarios en 
la emergencia se mantienen actualizados y operativos, para actuar en 
caso de emergencia. 

 
6. Cooperar con los servicios de prevención, canalizando la 

información referente a necesidades formativas, propuestas de 
mejora, accidentes, incidentes y gestionando la documentación 
relativa a la función de nivel básico en la prevención de riesgos 
laborales, para la mejora de la seguridad y salud del personal 
trabajador. 

 
6.1 Las relaciones con los organismos y entidades ligadas a la prevención 

de riesgos laborales se llevan a cabo estableciendo los protocolos y 
pautas de comunicación necesarias. 

6.2 La documentación relativa a la gestión de la prevención, así como la 
que identifica a organismos y entidades competentes se recopila, 
clasificándola, archivándola y manteniéndola actualizada para 
cooperar con los servicios de prevención y el personal encargado. 

6.3 La información obtenida sobre incidentes, accidentes y enfermedades 
profesionales, en el ámbito de su responsabilidad, se registra en los 
documentos previstos al efecto para su posterior entrega al personal 
superior responsable. 

6.4 Las necesidades formativas e informativas derivadas de conductas y 
accidentes e incidentes ocurridos en la empresa se comunican al 
personal responsable realizando acciones concretas de mejora para la 
seguridad y salud del personal operario. 

6.5 Las propuestas de mejora en materia preventiva se formulan 
colaborando con el personal responsable o los servicios de 
prevención con el fin de maximizar los niveles de seguridad y salud 
del personal operario. 

 
7. Asistir a personas accidentadas mediante técnicas de primeros 

auxilios como primer interviniente para minimizar los daños y 
atender de manera rápida y segura. 
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7.1 La atención a la persona accidentada se realiza manteniendo la calma 

en todo momento y transmitiéndole serenidad. 
7.2 El desplazamiento y movilización de la persona accidentada se evita 

en todo momento, salvo en causas de fuerza mayor (incendio, 
inmersión, entre otros). 

7.3 La extracción de elementos incrustados se evita en heridas profundas 
en todo momento. 

7.4 La atención a las personas con quemaduras graves se presta 
conforme a los protocolos establecidos. 

7.5 Las electrocuciones se resuelven desconectando la corriente eléctrica 
antes de tocar a la persona accidentada, o separándola, en su caso, 
mediante un útil aislante. 

7.6 Las intoxicaciones por vía respiratoria (inhalación de humos y gases) 
se resuelven aplicando las técnicas conforme a los protocolos 
establecidos. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte 
a las actividades profesionales implicadas en las realizaciones 
profesionales de la UC2327_2: Realizar las funciones de nivel 
básico para la prevención de riesgos en construcción. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 

 
1. La prevención en riesgos genéricos derivados del trabajo 

 
- El trabajo y la salud: definición y componentes de la salud; factores de riesgo. 
- Los riesgos profesionales: riesgos ligados a las condiciones de seguridad; 

riesgos ligados al medio ambiente de trabajo; la carga de trabajo y la fatiga; 
sistemas elementales de control de riesgos; protección colectiva e individual. 

- Características, siniestralidad y riesgos más frecuentes: accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales; otras patologías derivadas del trabajo. El 
control de la salud de los trabajadores. 

- Planes de emergencia y evacuación. Consulta y participación de los 
trabajadores. Fomento de la toma de conciencia sobre la importancia de 
involucrarse en la prevención de riesgos laborales. 

- Contenidos exigibles del plan de seguridad y salud. 
- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales, 

seguridad y salud laboral. Derechos y obligaciones en el marco de la Ley de 
prevención de riesgos laborales. 

- Organización y gestión de la prevención en la empresa. 
- Los delegados de prevención. Responsabilidades y sanciones. 
- Instituciones y organismos en el campo de la seguridad y la salud laboral. 

 
2. Prevención de riesgos específicos en el sector de la construcción 
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- Los riesgos laborales y medidas preventivas en las diferentes fases de la 
obra. Evaluación y tratamiento. 

- Análisis de las protecciones más usuales en el sector de la construcción 
(redes, barandillas, andamios, plataformas de trabajo, escaleras, otros). 

- Conocimientos básicos sobre los medios de protección colectiva y los equipos 
de protección individual. Colocación, usos y obligaciones y mantenimiento. 

- Conocimiento del entorno del lugar de trabajo, iluminación, ambiente de 
trabajo, panel informativo de obra. Simbología y señalización. 

- Técnicas preventivas elementales sobre riesgos genéricos: caídas a distinto 
nivel, manipulación de cargas, riesgos posturales y ergonómicos, 
manipulación de productos químicos, entre otros. 

- Prevención de riesgos en construcción y obras públicas: albañilería, 
encofrados, ferrallado, revestimiento de yeso, electricidad, fontanería, pintura, 
solados y alicatados, aparatos elevadores, entre otros. 

- Prevención de riesgos en la conservación y mantenimiento de 
infraestructuras: demolición y rehabilitación, otros. 

- Prevención de riesgos en el uso de equipos de trabajo y maquinaria de obra: 
aparatos elevadores, grúa-torre, grúa-móvil autopropulsada, montacargas, 
maquinaria de movimiento de tierras, entre otros. 

- Prevención de riesgos en canteras, areneras, graveras y explotación de 
tierras industriales. 

- Prevención de riesgos en embarcaciones, artefactos flotantes y ferrocarriles 
auxiliares de obras y puertos. 

- Primeros auxilios y medidas de emergencia. Procedimientos generales. Plan 
de actuación. 

 
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: 

 
- Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
- Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada 

momento, respetando los canales establecidos en la organización. 
- Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias 

relacionadas con su actividad. 
- Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 

complementaria. 
- Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
- Promover la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, 

evitando discriminaciones, directas o indirectas, por razón de sexo. 
 

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 
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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 “UC2327_2: Realizar las funciones de nivel básico para la 
prevención de riesgos en construcción”, se tiene una situación profesional 
de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 

 
a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 

 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará 
la competencia requerida para realizar las funciones de nivel 
básico en la prevención de riesgos en edificación y obra civil, 
detectando en un supuesto de obra simulada en el que se 
contemplen varias fases de ejecución, los riesgos no 
controlados, cumpliendo la normativa de prevención de riesgos 
laborales. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades: 

 
1. Comprobar el establecimiento de las acciones de información 

y formación relativa a riesgos laborales, así como las medidas 
preventivas en obras de construcción. 

 
2. Realizar evaluaciones elementales de riesgos generales y 

específicos de los puestos de trabajo así como estado de 
conservación de los equipos e instalaciones. 

 
3. Vigilar el establecimiento de actuaciones preventivas básicas. 
 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de una obra simulada para la realización de las 

pruebas con varias actividades, dotada con trabajadores en 
formación, siendo ideal que los equipos de protección 
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individual y colectiva estén usados o montados 
erróneamente. 

 
- Se dispondrá de los riesgos genéricos de obras de 

construcción para que las actividades los tengan como 
referentes. 

 
- Se dispondrá de la información requerida para el desarrollo 

de la situación profesional de evaluación, como normativa 
aplicable (Normativa aplicable de prevención de riesgos 
laborales. Métodos y procedimientos de trabajo. Manuales 
de instrucciones de las máquinas, equipos de trabajo y 
equipos de protección individual (EPIs). Información de 
riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos. Zonas o 
locales de riesgo especial. Condiciones de seguridad, el 
medio ambiente de trabajo y la organización del trabajo. 

 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y 

ayudas técnicas requeridas por la situación profesional de 
evaluación. 

 
- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en 

respuesta a contingencias. 
 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la 

candidata demuestre su competencia en condiciones de 
estrés profesional. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de 

evaluación. 
 
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 de 
evaluación se especifican en el cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
 

Indicadores de desempeño competente 

Rigor en la comprobación del 
establecimiento de las acciones de 
información y formación relativa a 
riesgos laborales así como las 

- Verificación de la planificación de la actividad preventiva. 
- Revisión de la transmisión de la información. 
- Comprobación de la disponibilidad de los equipos de 

protección. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_UC2327_2  - Actualizada o Publicada  - Hoja 12 de 18 
 

medidas preventivas en obras de 
construcción. 

- Comprobación de los comportamientos seguros en 
actividades de mayor riesgo. 

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

Exhaustividad en la evaluación 
elemental de riesgos generales y 
específicos  de los puestos de trabajo 
así como del estado de conservación 
de equipos e instalaciones 

- Colaboración en el desarrollo de la evaluación de 
riesgos. 

- Comprobación de los riesgos generales y específicos en 
la visita a distintos puestos de trabajo. 

- Recopilación de la información aportada por los 
trabajadores. 

- Control presencial del cumplimiento de las actividades 
preventivas, en el caso de la realización de actividades y 
procesos peligrosos. 

- Recopilación de la información relativa a accidentes y/o 
incidentes. 

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

Exhaustividad en la verificación del 
establecimiento de actuaciones 
preventivas básicas. 

- Verificación de las condiciones de los lugares de trabajo, 
(humedad, temperatura, ventilación, climatización). 

- Verificación del estado de las instalaciones  de los 
lugares de trabajo (eléctricas, iluminación artificial, 
suministro de agua, entre otras. 

- Comprobación del estado de los vehículos y maquinaria, 
(grúas, excavadoras, grupos electrógenos). 

- Detección de la existencia de campañas de promoción, 
en el ámbito del orden, la limpieza, la señalización y el 
mantenimiento en general en la obra y puestos de 
trabajo. 

- Verificación de propuestas en la eliminación de residuos 
generados en la obra y puestos de trabajo. 

 
 
El desempeño competente requiere el cumplimiento total de 
este criterio de mérito, permitiendo un margen de error de 
un 10% 
 

Cumplimiento del tiempo asignado, 
considerando el que emplearía un o 
una profesional competente. 

El desempeño competente permite sobrepasar el tiempo 
asignado hasta en un 25% 
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Escala A 
 

4 

    
En la comprobación del establecimiento de las acciones de información y formación relativa a 
riesgos laborales así como las medidas preventivas en una obra de construcción, verifica la 
planificación de la actividad preventiva a partir de la información aportada por el servicio de 
prevención sobre riesgos -generales y específicos- en el plan de seguridad y salud. Verifica la 
transmisión de la información, comprobando los canales existentes de información al personal. 
Constata que están a disposición del personal operario y en condiciones de uso y utilización lo 
equipos  de protección, verificando que son los adecuados con la actividad a desarrollar. Verifica los 
comportamientos seguros en actividades de mayor riesgo, comprobando el fomento de las medidas 
preventivas en los procedimientos de trabajo. 
 

3 

    
En la comprobación del establecimiento de las acciones de información y formación relativa 
a riesgos laborales así como las medidas preventivas en una obra de construcción, verifica 
la planificación de la actividad preventiva a partir de la información aportada por el servicio 
de prevención sobre riesgos -generales y específicos- en el plan de seguridad y salud. 
Verifica la transmisión de la información, comprobando los canales existentes de 
información al personal. Constata que están a disposición del personal operario y en 
condiciones de uso y utilización lo equipos  de protección, verificando que son los 
adecuados con la actividad a desarrollar. Verifica los comportamientos seguros en 
actividades de mayor riesgo, comprobando el fomento de las medidas preventivas en los 
procedimientos de trabajo. Sin embargo, en general, comete pequeños fallos que no afectan 
al resultado final. 
 

2 

    
En la comprobación del establecimiento de las acciones de información y formación relativa a 
riesgos laborales así como las medidas preventivas en una obra de construcción, verifica la 
planificación de la actividad preventiva a partir de la información aportada por el servicio de 
prevención sobre riesgos -generales y específicos- en el plan de seguridad y salud. Verifica la 
transmisión de la información, comprobando los canales existentes de información al personal. 
Constata que están a disposición del personal operario y en condiciones de uso y utilización lo 
equipos  de protección, verificando que son los adecuados con la actividad a desarrollar. Verifica los 
comportamientos seguros en actividades de mayor riesgo, comprobando el fomento de las medidas 
preventivas en los procedimientos de trabajo. Sin embargo, en general, comete grandes fallos que 
afectan al resultado final. 
 

1 
    

No comprueba el establecimiento de las acciones de información y formación relativa a riesgos 
laborales así como las medidas preventivas en una obra de construcción. 
 

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

 
Escala B 
 

4 
    

En la realización de evaluaciones elementales de riesgos generales y específicos  de los puestos de 
trabajo, así como del estado de conservación de equipos e instalaciones, colabora en el desarrollo 
de la evaluación de riesgos, aportando al personal encargado las apreciaciones y sugerencias de 
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los trabajadores. En la visita a los distintos puestos de trabajo comprueba los riesgos generales y 
específicos,  recopilando la información aportada por los trabajadores. En el caso de la realización 
de actividades y procesos peligrosos, cuando no está designado una persona específica, controla 
presencialmente el cumplimiento de las actividades preventivas. En el caso de accidente y/o 
incidentes recopila la información para aportarla al personal responsable. 
 

3 

    
En la realización de evaluaciones elementales de riesgos generales y específicos  de los 
puestos de trabajo, así como del estado de conservación de equipos e instalaciones, 
colabora en el desarrollo de la evaluación de riesgos, aportando al personal encargado las 
apreciaciones y sugerencias de los trabajadores. En la visita a los distintos puestos de 
trabajo comprueba los riesgos generales y específicos, recopilando la información aportada 
por los trabajadores. En el caso de la realización de actividades y procesos peligrosos, 
cuando no está designado una persona específica, controla presencialmente el cumplimiento 
de las actividades preventivas. En el caso de accidente y/o incidentes recopila la información 
para aportarla al personal responsable. Sin embargo, en general, comete pequeños fallos que 
no afectan al resultado final. 
 

2 

    
En la realización de evaluaciones elementales de riesgos generales y específicos  de los puestos de 
trabajo, así como del estado de conservación de equipos e instalaciones, colabora en el desarrollo 
de la evaluación de riesgos, aportando al personal encargado las apreciaciones y sugerencias de 
los trabajadores. En la visita a los distintos puestos de trabajo comprueba los riesgos generales y 
específicos, recopilando la información aportada por los trabajadores. En el caso de la realización 
de actividades y procesos peligrosos, cuando no está designado una persona específica, controla 
presencialmente el cumplimiento de las actividades preventivas. En el caso de accidente y/o 
incidentes recopila la información para aportarla al personal responsable. Sin embargo, en general, 
comete grandes fallos que afectan al resultado final. 
 

1 
    

No realiza evaluaciones elementales de riesgos generales y específicos de los puestos de trabajo ni 
del estado de conservación de equipos e instalaciones. 
 

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

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial 

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

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el 

mismo momento de realizar la evaluación. Los métodos directos 
susceptibles de ser utilizados son los siguientes: 

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

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

 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de 
conocimientos de carácter escrito a una persona candidata a la que se 
le aprecien dificultades de expresión escrita, ya sea por razones 
basadas en el desarrollo de las competencias básicas o factores de 
integración cultural, entre otras. 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 formal y no tenga 

experiencia en el proceso de la realización de las funciones de nivel 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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básico para la prevención de riesgos en edificación y obra civil, 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 o una 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" y sus competencias 

conjugan básicamente destrezas cognitivas y actitudinales. Por las 
características de estas competencias, la persona candidata ha de 
movilizar fundamentalmente sus destrezas cognitivas aplicándolas de 
forma competente a múltiples situaciones y contextos profesionales. Por 
esta razón, se recomienda que la comprobación de lo explicitado por la 
persona candidata se complemente con una prueba de desarrollo 
práctico, que tome como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación, todo ello con independencia del método de 
evaluación utilizado. Esta prueba se planteará sobre un contexto 
definido que permita evidenciar las citadas competencias, minimizando 
los recursos y el tiempo necesario para su realización, e implique el 
cumplimiento de 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: 
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 Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de 
la evaluación. 

 
 La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que 

generen respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser 
explorados a lo largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de 
evaluación y el perfil de la persona candidata. Se debe evitar la 
improvisación. 

 
 El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la 

vez dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima 
atención y neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en 
ningún momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la 
persona candidata se comunique con confianza, respetando su propio 
ritmo y solventando sus posibles dificultades de expresión. 

 
 Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar 

que respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

  
h) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 
  
 - Realizar el seguimiento y control de actuaciones preventivas básicas 

en un lugar de trabajo. 
  
 - Realizar evaluaciones elementales de riesgos generales y específicos 

de puestos de trabajo. 
  
 - Realizar propuestas de mejora y elaborar partes, de acuerdo a la labor 

del recurso preventivo en obras de construcción. 
  
 - Simular defectos en una obra simulada de equipos de protección 

colectiva para verificar su eficacia. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: MONTAJE E 
INSTALACIÓN DE CONSTRUCIONES DE MADERA 
 
Código: MAM422_2       NIVEL: 2 
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Acabado superficial. Perfeccionamiento o retoque de la superficie del producto o 
mueble. Último tratamiento que se aplica a una pieza o mueble de madera. 
 
Acabado. Conjunto de operaciones realizadas sobre la superficie de la madera para 
su embellecimiento y protección. También se llama acabado al barniz y/o laca usada 
al final del proceso de barnizado o lacado.  
 
Agente xilófago. Organismos vivos que degradan la madera, entre los que se 
incluyen los mohos y hongos de pudrición y los insectos xilófagos. 
 
Aire comprimido. Aire cuyo volumen ha sido reducido para aumentar su presión y 
aprovecharla como energía al expansionarse. 
 
Airless. Sistema de aplicación, de productos de acabado, de alta presión sin aire. 
 
Airmix. Sistema de aplicación, de productos de acabado, de alta presión mixto, es 
una combinación del sistema aerográfico y el airless. 
 
Anclaje. Trabazón de un elemento con otro mediante tirantes, anclas, pernos, para 
fijarlos o contrarrestar los empujes. 
 
Andamio. Estructura metálica o de madera (tablones o vigas), provisional, para 
sostener unas plataformas para trabajar a determinadas alturas, para la construcción 
o reparación de edificios. 
 
Arriostramiento. Colocación de piezas de forma oblicua para dar estabilidad y que 
no se deforme un armazón.  
 
Atornillar. Introducir un tornillo haciéndolo girar alrededor de su eje. Sujetar con 
tornillos. 
 
Balanza. Instrumento que sirve para pesar o, más propiamente, para medir masas. 
 
Barniz. Disolución de resinas naturales o sintéticas en un disolvente volátil, que se 
aplica en la madera con fines protectores y estéticos. Dejan sobre la madera una 
capa continua y translúcida. 
 
Barrera de vapor. Membrana delgada que ofrece gran resistencia al paso de vapor 
de agua. Se utilizan ampliamente en construcción para evitar condensaciones.  
 
Borriquete. Armazón que utilizan los carpinteros para apoyar la madera que 
trabajan. 
 
Cabina de aplicación. Son construcciones donde se realiza el acabado. Una 
ventilación forzada extrae los vapores de los disolventes, así como las pérdidas de 
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pulverización. Pueden ser abiertas o cerradas, en cuyo caso reciben el nombre de 
cabinas de aplicación presurizadas. 
 
Carro. Sistema para colocar y desplazar los elementos de carpintería y mueble. 
 
Cepillo. Herramienta manual de corte guiado, consistente en un prisma de madera, 
con una abertura transversal inclinada donde se coloca una cuchilla sujeta por una 
cuña. Se emplea para desbastar y pulir la madera. 
 
Cercha. Estructura que sirve para soportar otras cargas.  
 
Cerco. Armazón fijo que rodea el vano de una puerta o ventana, a menudo 
decorado, donde se encajan las hojas practicables. También llamado bastidor, 
marco.  
 
Cerramiento. División que se hace con un tabique o que permite cerrar y terminar 
un edificio o una parte de él. 
 
Clavo. Pieza fabricada a partir de un alambre con cabeza y punta que se emplea en 
uniones mecánicas de clavija.  
 
Color. Sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos 
visuales y que depende de la longitud de onda. 
 
Compuestos orgánicos volátiles (C.O.V.). Los compuestos orgánicos volátiles son 
todos aquellos hidrocarburos que se presentan en estado gaseoso a la temperatura 
ambiente normal o que son muy volátiles a dicha temperatura. 
 
Corcho. Capa externa y gruesa de la corteza de una especie de roble de la región 
mediterránea llamado Alcornoque.  
 
Corte.  Operación consistente en la división y dimensionado de las piezas. Puede 
realizarse mediante cuchilla (cizallado) o mediante sierra (desgarro). 
 
Cortina. Sistema de aplicación en continuo que realiza la aplicación del producto 
mediante la formación de una cortina. 
 
Cota de referencia. Número que en los planos expresa la distancia que separa dos 
elementos. Altura o nivel en una escala de valores. Altura de un punto sobre un 
plano horizontal de referencia. Elemento de un conjunto que limita, inferior o 
superiormente, los elementos de la sucesión de un subconjunto. Acotación, 
anotación o cita. 
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Croquis. Dibujo realizado a mano alzada, y sin valerse de instrumentos, que 
representa las vistas principales del producto, de un modo proporcionado pero sin 
precisión en las medidas ni detalles. 
 
Cubierta. Parte exterior de la techumbre de un edificio. 
 
Curado. Proceso por el cual un recubrimiento se endurece y adquiere sus 
características de resistencia definitiva. 
 
Diluyente. Líquido para disminuir la concentración de una disolución añadiendo 
disolvente. 
 
Disolvente. Líquido que disuelve las moléculas o iones de un sólido, un líquido o un 
gas. Componente volátil de la pintura. En ocasiones es utilizado como producto de 
limpieza. 
 
Eficiencia de transferencia. Rendimiento del sistema de aplicación. 
 
Electrostático. Sistema de aplicación, de productos de acabado, utilizado para 
piezas torneadas. El principio de aplicación consiste en crear un campo eléctrico 
entre el sistema de aplicación y la pieza a recubrir. 
 
Elementos de purificación del aire. Instalación que sirve para purificar un lugar, 
entendiendo por purificar la acción de eliminar los elementos contaminantes 
existentes en el ambiente, devolviéndolo a su estado original. 
 
Elementos de ventilación del aire. Instalación que sirve para ventilar un lugar, 
entendiendo por ventilar la circulación de aire en un lugar cerrado. 
 
Energías alternativas. Aquellas fuentes de energía planteadas como alternativas a 
las tradicionales o clásicas basadas en el uso de combustibles fósiles, con la 
intención de producir un impacto ambiental mínimo, sin destrucción del medio 
ambiente.  
 
Entramado ligero.  Armazón de madera o metal que sirve para hacer una pared, 
tabique o suelo, una vez rellenados los huecos. Se emplean elementos de menor 
escuadría. 
 
Entramado pesado. Consiste en una trama de elementos lineales de madera de 
gran escuadría unidos entre sí, mediante ensambles tradicionales hasta formar un 
conjunto indeformable. 
 
Equipos de Protección Individual (EPI). Cualquier equipo destinado a ser llevado 
o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o más riesgos que puedan 
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amenazar su seguridad y/o su salud, así como cualquier complemento destinado al 
mismo fin. 
 
Etiquetado. Relativo a las etiquetas que deben estar presentes en el envasado de 
productos químicos y residuos. 
 
Ficha de seguridad. Documento que constituye un sistema básico y 
complementario del etiquetado, que recoge aspectos preventivos y/o de emergencia 
a tener en cuenta. 
 
Ficha técnica. Documento con información detallada de los productos. 
 
Fleje. Tira de chapa de hierro con la que se hacen aros para asegurar las duelas de 
cubas y toneles y las balas de ciertas mercancías. 
 
Fondo. Barniz y/o laca de base que se da a una superficie antes de aplicar las 
manos de acabado.  
 
Formón. Herramienta metálica de forma plana y afilada en punta, con mango de 
madera o plástico, utilizada en carpintería para labrar y tallar la madera. Semejante 
al escoplo, pero más ancho de boca y menos grueso. 
 
Grapa. Pequeña pieza metálica en forma de U que sirve como elemento de unión 
entre dos piezas de madera.  
 
Haragán. Utensilio para fregar el suelo que consta de un palo horizontal con una 
goma y de un palo vertical con el que se maneja. 
 
Herrajes. Cada una de las piezas de hierro, bronce o aluminio que se usa para el 
funcionamiento y control de los cerramientos, tales como bisagras, cerraduras, 
pasador, cerrojo, cierra puertas. 
 
Instalaciones complementarias. Instalaciones que no son propias del elemento, 
pero que han de considerarse a la hora de colocarlos. Se distinguen instalaciones de 
agua caliente sanitaria, eléctricas, de gas, de sonido, entre otras. 
 
Laca. Disolución de resinas naturales o sintéticas en un disolvente volátil, que se 
aplica en la madera con fines protectores y estéticos. Dejan sobre la madera una 
capa continua y opaca. 
 
Lana de roca. Material fabricado a partir de fibras de roca volcánica obtenida de la 
fusión de basalto. Se utiliza principalmente como aislamiento térmico y como 
protección pasiva contra el fuego en la edificación, debido a su estructura fibrosa 
multidireccional, que le permite albergar aire relativamente inmóvil en su interior.  
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Lijado. Operación de alisar y pulir las superficies con papel de lija u otros abrasivos, 
con el fin de lograr una mayor suavidad en las superficies tratadas.  
 
Madera aserrada. Piezas de madera maciza obtenidas por aserrado del árbol, 
generalmente escuadradas, es decir, con caras paralelas entre sí y cantos 
perpendiculares a las mismas. 
 
Madera en rollo. La que se encuentra en su estado natural, sin haber sufrido 
ninguna transformación mecánica o química. 
 
Madera Laminada. Producto formado por láminas encoladas según la dirección de 
las fibras. Ofrece una gran resistencia al fuego. 
 
Madera microlaminada. Producto que se obtiene encolando chapas de madera con 
la dirección de la fibra paralela entre sí. Sus aplicaciones son estructurales. 
 
Marco. Cerco de madera, hierro, aluminio o plástico, anclado a la pared, sobre el 
que se abisagran las hojas de una puerta o ventana. 
 
Membrana transpirable. Lámina delgada compuesta de un tejido que deja pasar el 
vapor de agua.  
 
Mobiliario. Conjunto de objetos móviles que concurren a la instalación de una 
habitación o vivienda, especialmente los asientos, mesas y muebles de decoración.  
 
Moldura. Parte saliente, de perfil uniforme normalmente fresado, que sirve para 
adornar obras de arquitectura, carpintería y otras artes. A su vez pueden 
ornamentarse con distintos motivos tallados en relieve. 
 
Montaje. Acción de montar o armar un objeto. Objeto ya construido y terminado, 
resultado de haber unido todas las piezas que encajan entre sí.  
 
Montea. En arquitectura, dibujo de tamaño natural que en el suelo o en una pared 
se hace del todo o parte de una obra para hacer el despiezo, sacar las plantillas y 
señalar los cortes. 
 
Mueble. Cada uno de los enseres movibles que sirven para los usos necesarios o 
para decorar casas, oficinas y todo género de locales. 
 
Muñequilla. Pieza de trapo utilizada para barnizar. 
 
Neumática. Sistema accionado por aire comprimido.  
 
Nivelación.  Procedimiento para establecer la diferencia de elevación entre dos 
puntos cualesquiera mediante un nivel. 
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Normativa de Seguridad, Salud laboral. Normativa que pretende promover la 
seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el 
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del 
trabajo. Constituida por la ley 31/1995 de 8 de noviembre. 
 
Normativa de protección medioambiental. Conjunto de normas que regulan la 
gestión medioambiental, incluyendo diferentes aspectos como la ley de libre acceso 
a la información ambiental, deducción por protección del medio ambiente, ley de 
aguas, Plan Nacional de asignación de derechos de emisión 2005-07, ley de 
residuos, entre otros. 
 
Orden de producción. Documento que sirve para organizar, con una determinada 
sistemática, los procesos de fabricación para obtener productos, registrar el proceso 
y poder repetirlo con exactitud. Indica, para cada producto a fabricar, los materiales 
a utilizar, las máquinas que han de intervenir, la mano de obra necesaria, los planos, 
croquis o esquemas necesarios, el circuito administrativo o de recorrido de la orden, 
las autorizaciones necesarias, la firma de los empleados o del personal de mando 
intermedio que interviene en esa producción, las fechas de planificación, producción 
y terminación de los productos fabricados y los tiempos empleados. 
 
Oxidación. Reacción química provocada por el oxígeno u otro agente oxidante. 
 
Ozono. Gas de color azul, muy oxidante, cuya molécula está formada por tres 
átomos de oxígeno y que se produce, mediante descargas eléctricas, en las capas 
bajas y altas de la atmósfera. 
 
Palé. Armazón de madera, plástico u otros materiales empleado en el 
almacenamiento o en el movimiento de carga ya que facilita el levantamiento y 
manejo carretillas elevadoras. 
 
Panel sándwich. Producto prefabricado formado por un alma de un material aislante 
(espumas sintéticas) y dos paramentos de tableros derivados de la madera. Sus 
aplicaciones son estructurales y de aislamiento térmico. 
 
Perno. Unión mecánica de clavija compuesta por una pieza de metal, larga y 
cilíndrica, con cabeza redonda por un extremo y que por el otro se asegura con una 
tuerca o un remache. 
 
Pilar. Apoyo vertical sometido a compresión por el dintel, cuyo conjunto conforma el 
sistema porticado más simple. Columna de madera u otro material, destacada para 
soportar una superestructura. 
 
Plan de mantenimiento de la empresa. Denominación de las tareas de 
mantenimiento e inspección a realizar en objetos de mantenimiento. Las fechas y el 
alcance de las tareas también se definen aquí.  
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Planos de montaje. Representación de un conjunto de piezas con las indicaciones 
gráficas para su colocación y ensambladura. 
 
Plantilla. Guía para cortar piezas de madera idénticas. 
 
Plenum. Zonas de preparación indicada para las operaciones previas de 
preparación de soportes como lijado y otros. Incorpora un sistema de distribución y 
descarga de aire. 
 
Poro. Cada uno de los orificios que hay en la madera. 
 
Pulverizador. Utensilio que sirve para esparcir un líquido en gotas muy finas. 
 
Rastrel. Listón de madera. 
 
Remate. Detalle, adorno, rasgo, que hay en la parte superior, final o extrema de 
alguna cosa, o con el que se termina algo. 
 
Residuo. Materiales que quedan como inservibles en cualquier trabajo u operación. 
 
Resina. Sustancia sólida o de consistencia pastosa, insoluble en el agua, soluble en 
el alcohol y en los aceites esenciales, y capaz de arder en contacto con el aire, 
obtenida naturalmente como producto que fluye de varias plantas. 
 
Revestimiento. Elementos constructivos de acabado que se pueden aplicar sobre 
superficies horizontales (suelos y techos) y verticales (paredes interiores y 
exteriores). 
 
Robot de barnizado. Sistema de aplicación de barniz o laca automatizado. 
 
Rodapié. Listón de madera o cualquier material apropiado, que se coloca en la parte 
inferior a lo largo de las paredes interiores, a fin de evitar que éstas sean 
manchadas o golpeadas. 
 
Rodillo. Pieza cilíndrica y giratoria, que forma parte de diversos mecanismos. 
 
Secado físico Secado sin reacción química. 
 
Secado químico. Secado con reacción química. 
 
Sierra. Herramienta para cortar madera, metales, plásticos, minerales u otros 
sólidos, constituida por una hoja de acero dotada de una serie de dientes cortantes 
por uno de sus bordes. 
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Solera. En carpintería de construcción, madero horizontal sobre el que apoyan otros 
verticales o inclinados. 
 
Sopanda. Madero horizontal, apoyado por ambos extremos en jabalcones para 
fortificar otro que está encima de él.  
 
Soporte. Material en cuya superficie se va a realizar el acabado. 
 
Tablero contrachapado.  Material laminado realizado a partir de delgadas láminas de madera 
denominadas placas o chapas estructurales que, unidas en capas alternas en ángulo recto, forma un 
tablero estable y resistente. 
 
Tablero de fibras. Se construyen a partir de maderas que han sido reducidas a sus 
elementos fibrosos básicos y, posteriormente, reconstituidas consiguiendo un 
material homogéneo y estable. 
 
Tablero de partículas. Tablero aglomerado. Aquel fabricado mediante la aplicación 
de presión y calor sobre las partículas de madera y/u otros materiales 
lignocelulósicos en forma de partículas. 
 
Tablero de partículas-cemento. Aquel fabricado bajo presión a base de partículas 
de madera u otros materiales vegetales, ligados mediante cemento hidráulico y 
aditivos incorporados. Se emplea en encofrados, divisiones interiores y 
revestimientos.  
 
Tablero de virutas orientadas (OSB).  Aquel formado por virutas de madera 
aglomeradas entre sí mediante un adhesivo y presión a la temperatura adecuada, en 
que las mismas se encuentran orientadas en un 70% siguiendo alternativamente la 
dirección longitudinal del tablero, dimensión en la cual se incrementan sus 
propiedades.  
 
Tablero MDF. Tablero de fibra de densidad media. Se diferencia de los normales en 
que el aglutinante que se emplea para unir las fibras lignocelulósicas empleadas en 
su confección no son las resinas naturales de la propia madera, sino un agente 
químico ajeno, a base de resina sintética.  
 
Tablero mixto. Aquel que se obtiene por combinación de tableros derivados de la 
madera con una capa central a base de un material distinto a esta materia. Se 
emplea en la fabricación de puertas. 
 
Taladro. Herramienta aguda o cortante con que se agujerea la madera u otra cosa. 
Agujero practicado con esta herramienta.  
 
Tanino. Sustancia ácida y astringente existente en el tronco de algunos árboles. 
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Tapajuntas. Listón o moldura que se pone sobre una junta para tapar cualquier 
desperfecto de construcción. Listón que sirve para tapar la junta de un tablero o el 
marco de una puerta. 
 
Tejuela. Tablilla plana o ligeramente biselada, con sección rectangular y de 
dimensiones variables, que se usa como revestimiento exterior de muros y 
cubiertas. 
 
Tela asfáltica. Tejido plástico fino recubierto de asfalto que se emplea como 
impermeabilizante.  
 
Tinte. Producto químico compuesto por un colorante o pigmento disuelto en un 
determinado disolvente o vehículo que al depositarse sobre la madera y evaporar el 
disolvente, imparte una coloración a la madera, siendo esta coloración transparente.  
 
Tirafondos.  Tornillo grande de cabeza especial con que se sujetan a la madera 
algunas piezas metálicas.  
 
Tolerancia. Máxima diferencia que se tolera entre el valor nominal y el valor real o 
efectivo en las características físicas y químicas de un material, una pieza o un 
producto. 
 
Tornillo. Pieza metálica con cabeza y rosca, destinada a unir distintas piezas 
mediante el uso del destornillador. Pieza cilíndrica o cónica, por lo general metálica, 
con resalte en hélice y cabeza apropiada para enroscarla. Instrumento con que se 
mantienen sujetas las piezas que se están trabajando, por medio de dos topes, uno 
fijo y otro móvil. 

Transpaleta. Aparato utilizado en almacenes para realizar diversas tareas 
relacionadas con la mercancía almacenada, tales como carga, descarga, traslado de 
unas zonas a otras del almacén y operaciones de picking. Una transpaleta está 
formada por una horquilla de dos brazos paralelos y horizontales unidos a un 
cabezal donde se sitúan las ruedas. Pueden ser manuales o eléctricas. 

Ultravioleta. Porción del espectro electromagnético en longitudes de onda entre 4 y 
400 nanómetros. 
 
Veta. Dibujo de la madera, originado por la orientación de la fibras que la forman. 
 
Viga. Madero largo y grueso que sirve para formar los techos en los edificios y 
asegurar las construcciones. Elemento constructivo horizontal, sensiblemente 
longitudinal, que soporta las cargas constructivas y las transmite hacia los elementos 
verticales de sustentación. 
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Vigueta. Cada una de las vigas cortas paralelas que sostienen las cargas de un 
suelo o techo, y que están sostenidas a su vez por vigas más largas, jácenas o 
paredes maestras.  
 
Viscosidad. Es la medida de la resistencia de un líquido a fluir cuando se le aplica 
una fuerza, esta se debe al rozamiento entre sus moléculas que será mayor cuando 
mayor sea su viscosidad. 
 
Viscosímetro. Instrumento utilizado para medir las viscosidades. 
 
Volátil. Que se evapora. 
 


