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

EVIDENCIA 
 
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y 
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de 
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
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Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. 
 
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios 
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor 
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación 
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración 
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en 
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias 
profesionales se vean acreditadas. 
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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 UC0421_2: Operar y controlar plantas de tratamiento de 
minerales, rocas y otros materiales. 

 
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 

competencia profesional. 
 

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el 
dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con operar y 
controlar plantas de tratamiento de minerales, rocas y otros materiales, y 
que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Controlar los stocks de materiales en las plantas de tratamientos de 
minerales, siguiendo las instrucciones técnicas y especificaciones 
prescritas de recepción y almacenamiento. 

 
1.1 Controlar los niveles de llenado de las tolvas y pilas de almacenamiento, 

actuando sobre los elementos de control y corrigiendo posibles desviaciones.  
1.2 Ejecutar las operaciones de puesta a cero y en su caso el autocalibrado en las 

básculas de pesaje. 
1.3 Comprobar el buen funcionamiento de los equipos dosificadores 

periódicamente. 
1.4 Regular los equipos dosificadores en función de la carga necesaria actuando 

sobre los elementos de control. 
1.5 Regular los alimentadores de diversos tipos en función de los requerimientos 

del proceso. 
1.6 Controlar la presión y caudal del suministro de aire actuando sobre los 

elementos de control del depósito, compresores y elementos auxiliares. 
1.7 Controlar el buen funcionamiento de los captadores de polvo, comprobando 

que la presencia de partículas no sobrepasan el límite establecido. 
1.8 Retirar los envases, embalajes, útiles desgastados y todo tipo de desechos al 

lugar especificado para su posterior tratamiento. 
 

- Desarrollar las actividades siguiendo los procedimientos establecidos. 
 

2. Controlar el flujo de materiales en seco y gestionar los residuos, 
siguiendo los procedimientos establecidos y cumpliendo las normas de 
seguridad y protección ambiental. 

 
2.1 Controlar los niveles de llenado de las tolvas y pilas de almacenamiento, 

actuando sobre los elementos de control y corrigiendo posibles desviaciones. 
2.2 Ejecutar las operaciones de puesta a cero y en su caso el autocalibrado en las 

básculas de pesaje. 
2.3 Comprobar el buen funcionamiento de los equipos dosificadores 

periódicamente. 
2.4 Regular los equipos dosificadores en función de la carga necesaria actuando 

sobre los elementos de control. 
2.5 Regular los alimentadores de diversos tipos en función de los requerimientos 

del proceso. 
2.6 Controlar la presión y caudal del suministro de aire actuando sobre los 

elementos de control del depósito, compresores y elementos auxiliares. 
2.7 Controlar el buen funcionamiento de los captadores de polvo, comprobando 

que la presencia de partículas no sobrepasan el límite establecido. 
2.8 Retirar los envases, embalajes, útiles desgastados y todo tipo de desechos al 

lugar especificado para su posterior tratamiento. 
 

- Desarrollar las actividades siguiendo los procedimientos establecidos. 
 

3. Controlar el flujo de pulpas y la emisión de efluentes líquidos, siguiendo 
las instrucciones técnicas de trabajo y cumpliendo la normativa 
medioambiental aplicable. 

 
3.1 Controlar la alimentación de agua en los puntos de consumo actuando sobre 

los elementos de control de caudales. 
3.2 Controlar el caudal en transporte de pulpas actuando sobre los elementos de 

control de los equipos de bombeo de lodos. 
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3.3 Controlar funcionamiento del circuito de agua, evitando que las aguas 
residuales se viertan fuera de los cauces establecidos, reponiendo las posibles 
pérdidas con agua limpia. 

3.4 Vigilar la formación de las balsas de lodos, actuando sobre los puntos de 
descarga para que alcance una distribución uniforme. 

3.5 Acondicionar las aguas residuales añadiendo floculantes en la proporción 
requerida. 
 

- Desarrollar las actividades siguiendo el procedimiento establecido y 
cumpliendo la normativa ambiental referente a vertidos aplicable. 

 
4. Operar la planta de tratamiento para optimizar el funcionamiento de 

equipos y el control de emisiones, según los parámetros de diseño. 
 

4.1 Poner en funcionamiento la planta siguiendo la secuencia establecida y 
comprobando los parámetros de funcionamiento. 

4.2 Controlar el buen funcionamiento de la planta, evitando atascos de materiales, 
comprobando el funcionamiento de los equipos de protección medioambiental, 
limitando al mínimo las emisiones y en caso de detectar anomalías de 
funcionamiento graves, actuar según procedimiento establecido. 

4.3 Calibrar los analizadores continuos sistemáticamente, comparando las lecturas 
con los resultados de las muestras de campo. 

4.4 Tomar muestras en puntos determinados del circuito cumpliendo el plan de 
control establecido. 
 

- Desarrollar las actividades siguiendo las instrucciones de operación de los 
equipos. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
UC0421_2: Operar y controlar plantas de tratamiento de minerales, rocas 
y otros materiales. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir 
de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y 
negrita: 
 
1. Control de los stocks de materiales en las plantas de tratamientos de 

minerales 
 

- Medidas de seguridad establecidas para operación y control de plantas de 
tratamiento. 
- Planta de tratamiento. 

- Operación y control de stocks de material. 
- Básculas y otros equipos de pesaje. Características. Uso. Tarado. 
- Toma de muestras. Características. Uso de equipos. 
- Equipos alimentadores. Características. Funcionamiento. 
- Tolvas. Características. 
- Información de control generado durante el proceso. Fichas de trabajo. 

- Manipulación de materiales en la operación y control de stocks. 
- Descarga y almacenamiento de materiales en montones, pilas, tolvas o lugares 

diferenciados. 
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- Toma de muestras para la determinación de las propiedades de los materiales 
(humedad, leyes, granulometría…). 

- Mezclado de materiales. 
- Almacenaje de los productos finales. 

 
2. Control del flujo de materiales en seco y gestión de residuos. 

 
- Control de los sistemas de almacenamiento y pesaje. 

- Control de niveles de llenado en tolvas y pilas. 
- Control de básculas de pesaje. 

- Regulación de sistemas de alimentación y dosificación. 
- Comprobación y regulación de dosificadores. 
- Regulación de alimentadores. 

- Suministro de aire comprimido. 
- Instalación de aire comprimido. Características. 
- Compresor. 
- Deposito distribución. 
-  Elementos control. 
- Regulación del suministro de aire comprimido. 

- Captadores de polvo. 
- Características. 
- Funcionamiento. 
-  Regulación del funcionamiento del sistema de captación de polvo. 

- Gestión interna de residuos. 
- Retirada de envases, embalajes, útiles desgastados y todo tipo de desechos. 
- Entrega de los diferentes tipos de residuos al gestor autorizado 

correspondiente. 
 

3. Control del flujo de pulpas y de la emisión de efluentes líquidos. 
 
- Circuito de pulpas minerales de la planta. 

- Características. 
- Funcionamiento. 
- Regulación de las bombas de pulpas para modificar los caudales de pulpas 

minerales. 
- Circuito de agua de la planta. 

- Constitución.  
- Funcionamiento. 
- Regulación de las bombas para modificar la alimentación de agua en los 

puntos de consumo. 
- Regulación del circuito de agua para reponer pérdidas con agua fresca. 
- Regulación del circuito de agua para evitar el vertido de efluentes fuera de los 

límites establecidos. 
- Control de la operación de sedimentación de lodos. 

- Adición de floculantes para el acondicionamiento de los lodos a sedimentar. 
- Cambio de posición de los puntos de descarga en la balsa de lodos para 

conseguir una distribución uniforme. 
- Control de las especificaciones de los efluentes para su vertido o recirculación. 

 
4. Operaciones de optimización de funcionamiento y control de emisiones 

en la planta de tratamiento de rocas, minerales y otros materiales. 
 

- Puesta en marcha de la planta siguiendo la secuencia de arranque de los equipos 
- Identificación de atascos 
- Operaciones de eliminación de atascos 
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- Calibrado de analizadores continuos 
- Toma de muestras en los puntos del circuito marcados por el plan de control. 
- Materiales y equipos necesarios para operar la planta de tratamiento 

- Herramientas manuales. 
- Equipos de procesamiento de minerales. 
- Equipos de protección ambiental (sistemas de captación, cortinas de agua, 

etc). 
- Analizadores continuos. 
- Tomamuestras. 
- Desmuestradores. 

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

 
- Instalaciones de tratamiento de minerales.  

- Planta de tratamiento de minerales. Características. 
- Instalaciones de almacenamiento, conducción y bombeo de pulpas. 

- Equipos de protección individual específicos: Características. Uso. 
- Casco de seguridad 
- Casco de seguridad 
- Gafas de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Guantes 
- Mascarilla 
- Calzado de seguridad 
- Prendas de alta visibilidad 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. Capacidades en relación con la empresa:  
 

1.1 Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento 
amplio de la organización y sus procesos. 

1.2 Hace suyo el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo.  
1.3 Tener sensibilidad organizacional: capacidad para percibir el impacto y las 

implicaciones de decisiones y actividades en otras partes de la empresa. 
1.4 Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus 

cambios. 
1.5 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
1.6 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con 

esta finalidad. 
1.7 Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos 

establecidos, priorización de tareas, etc.). 
 
2. Capacidades en relación con las personas: 

 
2.1 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las 

personas. 
2.2 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 

y profesionales. 
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2.3 Compartir los objetivos de producción y la responsabilidad de trabajo, así como 
asumir responsabilidades y decisiones. 

2.4 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo. 
2.5 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 

adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 

2.6 Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas. 
 
3. Capacidades internas: 

 
3.1 Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o 

estrés. 
3.2 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 

complementaria para aplicarlos en el trabajo. 
3.3 Perseverar en el esfuerzo. 
3.4 Tener iniciativa y autonomía personal en la toma decisiones. 
3.5 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos. 
3.6 Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así 

como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
3.7 Identificar los puntos fuertes y débiles que necesitan mejora y de los problemas 

que puedan surgir en el desarrollo de la actividad. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación  
 
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC0421_2: Operar y controlar plantas de tratamiento de 
minerales, rocas y otros materiales, 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 controlar el funcionamiento de una planta de tipo 
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medio de tratamiento de minerales, rocas y otros materiales, garantizando la 
seguridad individual y colectiva, así como la medioambiental a partir de unas 
especificaciones técnicas y procedimientos determinados. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Controlar los flujos de materiales en seco y el flujo de pulpas. 
 
2. Controlar la calidad de efluentes líquidos en su vertido o recirculación y 

gestionar internamente los residuos de la planta. 
 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de los equipos, material y documentación requeridos para el 

desarrollo de la SPE. 
 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 
- Se valorará la competencia de respuesta a las contingencias, generando 

una incidencia durante el proceso. 
 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 

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

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparación para su uso de los 
equipos de protección individual 

- Equipos de protección individual necesarios en cada tipo 
de operación, preparados para su uso. 
 

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

Operación y control de los stocks de 
materiales 

- Tarado de Equipos de pesaje  
- Pesado de materiales en los equipos de pesaje 
- Descarga y almacenamiento de materiales en montones, 

pilas o tolvas 
- Toma de muestras siguiendo los métodos establecidos 
- Mezcla y homogeneización de materiales cuando 

corresponda 
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- Almacenamiento de productos finales para expedición 
- Cursado de informes siguiendo procedimientos 

establecidos 
- Tiempo de operación 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala A.  

Control de flujo de materiales en seco - Control de niveles de llenado de tolvas y pilas  
- Control de básculas de pesaje  
- Comprobación y regulación de equipos dosificadores 
- Regulación de alimentadores  
- Regulación de aire comprimido  
- Control de captadores de polvo  
- Tiempo de operación 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala B. 

Gestión  interna de los residuos de la 
planta 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimento total de los indicadores. 

Control de flujo de agua y pulpas - Regulación de caudales de pulpas 
- Regulación de caudales de agua en los puntos de 

consumo 
- Reposición de pérdidas con agua fresca 
- Tiempo de operación 

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

Control de la calidad de efluentes 
líquidos en su vertido o recirculación 

- Evitar vertido de efluentes fuera de los límites establecidos 
- Acondicionamiento de efluentes mediante adición de 

floculantes 
 
El umbral de desempeño competente, requiere el 
cumplimiento total del criterio de mérito. 

Operación de la planta  - Secuenciar el arranque de equipos de la planta 
- Identificar y eliminar atascos en la planta 
- Calibrar los analizadores continuos 
- Tomar muestras según el plan de control 
- Tiempo de operación 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala D. 
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Escala A  
 

5 

    
Los materiales se pesan, descargan y almacenan siguiendo los procedimientos establecidos. Se 
taran las básculas siguiendo el procedimiento establecido. En el caso de necesidad de mezclado y 
homogeneización, se utilizan las proporciones adecuadas. Los productos finales se almacenan 
correctamente acondicionados, y se cursan los informes según instrucciones. Todas las 
operaciones se realizan en el tiempo establecido. 
 

4 

    
Los materiales se pesan, descargan y almacenan siguiendo los procedimientos establecidos. 
Se taran las básculas siguiendo el procedimiento establecido. En el caso de necesidad de 
mezclado y homogeneización, se utilizan las proporciones adecuadas. Los productos finales 
se almacenan correctamente acondicionados, y se cursan los informes según instrucciones. 
Las operaciones se realizan excediendo en un margen mínimo el tiempo establecido. 
 

3 

    
Los materiales se pesan, descargan y almacenan siguiendo los procedimientos establecidos. No se 
taran las básculas. En el caso de necesidad de mezclado y homogeneización, no se utilizan las 
proporciones adecuadas. Los productos finales se almacenan correctamente acondicionados, y se 
cursan los informes según instrucciones. Las operaciones se realizan excediendo el tiempo 
establecido. 
 

2 

    
Los materiales se pesan y descargan siguiendo los procedimientos establecidos. Los materiales se 
almacenan sin tener en cuenta los procedimientos establecidos o los informes no se cursan según 
las instrucciones recibidas. En el caso de necesidad de mezclado y homogeneización, no se utilizan 
las proporciones adecuadas. Las operaciones se realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

1 

    
Los materiales se pesan, descargan y almacenan sin tener en cuenta los procedimientos 
establecidos. En el caso de necesidad de mezclado y homogeneización, no se utilizan las 
proporciones adecuadas. Los productos finales no se almacenan correctamente acondicionados y 
los informes no se cursan según las instrucciones recibidas. Las operaciones se realizan 
excediendo el tiempo establecido. 
 

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

5 

    
Los niveles de llenado en tolvas y pilas se controlan, siguiendo las instrucciones técnicas y los 
procedimientos establecidos. Las básculas de pesaje se taran siguiendo el procedimiento 
establecido. Los equipos de dosificación y alimentación se comprueban y regulan, siguiendo las 
instrucciones técnicas y procedimientos establecidos. El aire comprimido se controla y regula 
siguiendo las instrucciones y procedimientos establecidos. Los captadores de polvo se operan 
controlando su funcionamiento, siguiendo las instrucciones y procedimientos establecidos. Todas 
las operaciones se realizan en el tiempo establecido. 
 

4 

    
Los niveles de llenado en tolvas y pilas se controlan, siguiendo las instrucciones técnicas y 
los procedimientos establecidos. Las básculas de pesaje se taran siguiendo el procedimiento 
establecido. Los equipos de dosificación y alimentación se comprueban y regulan, siguiendo 
las instrucciones técnicas y procedimientos establecidos. El aire comprimido se controla y 
regula siguiendo las instrucciones y procedimientos establecidos. Los captadores de polvo 
se operan controlando su funcionamiento, siguiendo las instrucciones y procedimientos 
establecidos. Las operaciones se realizan excediendo ligeramente el tiempo establecido. 
 

3 

    
Los niveles de llenado en tolvas y pilas se controlan sin tener en cuenta las instrucciones técnicas y 
los procedimientos establecidos. Las básculas de pesaje se taran siguiendo el procedimiento 
establecido. Los equipos de dosificación y alimentación se comprueban y regula, sin tener en 
cuenta las instrucciones técnicas y procedimientos establecidos. El aire comprimido se controla y 
regula siguiendo las instrucciones y procedimientos establecidos. Los captadores de polvo se 
operan controlando su funcionamiento, sin tener en cuenta las instrucciones y procedimientos 
establecidos. Las operaciones se realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

2 

    
Los niveles de llenado en tolvas y pilas se controlan sin tener en cuenta las instrucciones técnicas y 
los procedimientos establecidos. Las básculas de pesaje se taran siguiendo el procedimiento 
establecido. Los equipos de dosificación y alimentación se comprueban y regula, sin tener en 
cuenta las instrucciones técnicas y procedimientos establecidos. El aire comprimido se controla y 
regula siguiendo las instrucciones y procedimientos establecidos. Los captadores de polvo se 
operan sin tener en cuenta las instrucciones y procedimientos establecidos. Las operaciones se 
realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

1 

    
Los niveles de llenado en tolvas y pilas se controlan sin tener en cuenta las instrucciones técnicas y 
los procedimientos establecidos. Las básculas de pesaje se taran sin seguir el procedimiento 
establecido. Los equipos de dosificación y alimentación se comprueban y regulan, sin tener en 
cuenta las instrucciones técnicas y procedimientos establecidos. El aire comprimido se controla y 
regula sin seguir las instrucciones técnicas y procedimientos establecidos. Los captadores de polvo 
se operan sin tener en cuenta las instrucciones y procedimientos establecidos. Las operaciones se 
realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

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



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_IEX134_2  Hoja 18 de 88 

 
Escala C 
 

5 

    
Los caudales de pulpas minerales se regulan actuando sobre válvulas o variando el caudal de 
bombas. El suministro de agua fresca se controla, así como el circuito de agua en la planta, 
regulando los caudales en los puntos de consumo para mantener densidades de pulpa 
establecidas. Todas las operaciones se realizan dentro del tiempo establecido. 
 

4 

    
Los caudales de pulpas minerales se regulan actuando sobre válvulas o variando el caudal 
de bombas. El suministro de agua fresca se controla, así como el circuito de agua en la 
planta, regulando los caudales en los puntos de consumo para mantener densidades de 
pulpa establecidas. Las operaciones se realizan excediendo ligeramente el tiempo 
establecido. 
 

3 

    
Los caudales de pulpas minerales se regulan actuando sobre válvulas o variando el caudal de 
bombas. El suministro de agua fresca se controla reponiendo las pérdidas, sin tener en cuenta el 
procedimiento establecido. Las operaciones se realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

2 

    
Los caudales de pulpas minerales se regulan sin tener en cuenta el procedimiento establecido o el 
suministro de agua fresca se controla reponiendo las pérdidas, sin tener en cuenta el procedimiento 
establecido. Las operaciones se realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

1 

    
Los caudales de pulpas minerales se regulan sin tener en cuenta el procedimiento establecido. El 
suministro de agua fresca se controla reponiendo las pérdidas, sin tener en cuenta el procedimiento 
establecido. Las operaciones se realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

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

5 

    
El arranque de los equipos se secuencia comprobando los parámetros de funcionamiento. Los 
atascos en la planta se identifican y eliminan siguiendo el procedimiento establecido Los 
analizadores continuos se calibran comparando las lecturas con los resultados de las muestras de 
campo. Las se toman según el plan de control. Las operaciones se realizan en el tiempo 
establecido. 
 

4 

    
El arranque de los equipos se secuencia comprobando los parámetros de funcionamiento. 
Los atascos en la planta se identifican y eliminan siguiendo el procedimiento establecido Los 
analizadores continuos se calibran comparando las lecturas con los resultados de las 
muestras de campo. Las pruebas se toman según el plan de control. Las operaciones se 
realizan excediendo ligeramente el tiempo establecido. 
 

3 

    
El arranque de los equipos se secuencia comprobando los parámetros de funcionamiento. Los 
atascos en la planta se identifican y eliminan sin tener en cuenta el procedimiento establecido Los 
analizadores continuos se sin tener en cuenta el procedimiento establecido. Las pruebas se toman 
según el plan de control. Las operaciones se realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

2 

    
El arranque de los equipos se secuencia comprobando los parámetros de funcionamiento. Los 
atascos en la planta se identifican y eliminan sin tener en cuenta el procedimiento establecido Los 
analizadores continuos se calibran sin tener en cuenta el procedimiento establecido. Las pruebas se 
toman sin seguir el plan de control. Las operaciones se realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

1 

    
El arranque de los equipos se secuencia sin tener en cuenta el procedimiento establecido. Los 
atascos en la planta se identifican y eliminan sin tener en cuenta el procedimiento establecido Los 
analizadores continuos se calibran sin tener en cuenta el procedimiento establecido. Las pruebas se 
toman sin seguir el plan de control. Las operaciones se realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

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

 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

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

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

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

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

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

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

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en realizar la operación y control de plantas de 
tratamiento de minerales, 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. En este nivel tiene importancia 

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

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

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

Equipos de protección individual. 
 
Equipos para la manipulación y pesaje de materiales. 
 
Equipos y materiales para la gestión interna de los residuos. 
 
Equipos de bombeo de aguas y pulpas, así como medios de regulación de 
los mismos. 
 
Equipos y materiales para la toma de muestras en seco y en húmedo. 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA  
 
“UC0422_2: Triturar, moler y micronizar los minerales, rocas y otros 
materiales”  
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: TRATAMIENTO Y 
BENEFICIO DE MINERALES, ROCAS Y OTROS 
MATERIALES 
 
Código: IEX134_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 UC0422_2: Triturar, moler y micronizar los minerales, rocas y 
otros materiales.  

 
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 

competencia profesional. 
 

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el 
dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con triturar, 
moler y micronizar los minerales, rocas y otros materiales, y que se 
indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Controlar las operaciones de trituración primaria de materiales, 

siguiendo las instrucciones recibidas y las disposiciones internas de 
seguridad. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_IEX134_2  Hoja 27 de 88 

 
1.1 Poner en funcionamiento la instalación de trituración, comprobando 

previamente, que se dispone de material suficiente en las tolvas de 
alimentación. 

1.2 Eliminar los elementos extraños, intriturables que se observen en la parrilla o el 
circuito de alimentación. 

1.3 Hacer el reglaje de la apertura de la boca de salida de las trituradoras en 
función del tipo de roca y tamaño a obtener. 

1.4 Detectar los posibles atascos de material, desgastes, roturas y otras anomalías 
mediante inspección visual durante la trituración, corrigiendo los de su 
competencia durante la trituración, y en caso contrario actuar según 
procedimiento establecido. 

1.5 Romper los bloques grandes, obteniendo trozos pequeños, utilizando 
herramientas manuales o martillos rompedores. 

1.6 Detectar las anomalías de funcionamiento, entre otras, alta temperatura en los 
cojinetes y motores, ruidos extraños, baja presión en el fluido de los sistemas 
hidráulicos de las quebrantadoras y trituradoras, actuando según 
procedimiento establecido. 

1.7 Eliminar el material retenido por el detector de metales o atascado empleando 
medios mecánicos o actuando sobre los mecanismos de alimentación. 

1.8 Ejecutar las operaciones de mantenimiento de primer nivel en la máquina de 
trituración siguiendo el plan de mantenimiento establecido. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo los procedimientos establecidos y las 

disposiciones internas de seguridad de la empresa. 
 

2. Operar las máquinas de transporte continuo considerando los circuitos 
de trituración y molienda de los materiales, siguiendo las 
especificaciones técnicas aplicables y cumpliendo disposiciones 
internas de seguridad. 

 
2.1 Poner en funcionamiento la instalación de trituración, comprobando 

previamente, que se dispone de material suficiente en las tolvas de 
alimentación. 

2.2 Comprobar que no existen acumulaciones de material que impidan o estorben 
el buen funcionamiento de los elementos móviles o de limpieza antes de poner 
en marcha la cinta. 

2.3 Controlar el buen funcionamiento de las cintas transportadoras observando los 
diferentes parámetros. 

2.4 Supervisar el funcionamiento de los rodillos y estaciones autocentradoras, 
comprobando que giran libremente. 

2.5 Inspeccionar el estado de la banda y sus empalmes, anotando posibles 
anomalías detectadas. 

2.6 Controlar la descarga de material sobre la cinta se hace de modo continuo, 
manteniendo el nivel inferior de la carga en las tolvas dentro de los límites 
establecidos. 

2.7 Comprobar el buen funcionamiento de los rascadores, frenos y dispositivos 
antirretorno periódicamente, cumpliendo el procedimiento establecido. 

2.8 Controlar los parámetros de funcionamiento de los transportadores 
neumáticos, verificando que las presiones y caudales son los requeridos y 
corrigiendo cualquier anomalía detectada. 

2.9 Ejecutar las operaciones de mantenimiento de primer nivel en las cintas y 
transportadores neumáticos siguiendo el plan de mantenimiento establecido. 
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- Desarrollar las actividades cumpliendo los procedimientos establecidos y las 
disposiciones internas de seguridad de la empresa. 

 
3. Operar las máquinas de trituración secundaria siguiendo las 

especificaciones técnicas aplicables, las disposiciones internas de 
seguridad y cumpliendo la normativa de protección ambiental. 

 
3.1 Controlar los parámetros de funcionamiento de las trituradoras de cono, 

molinos de rodillo y de impactos, actuando sobre los elementos de control 
cundo se requiera. 

3.2 Corregir las anomalías observadas durante el funcionamiento de las 
trituradoras de cono, molinos de rodillo y de impactos. 

3.3 Mantener el nivel de las tolvas dentro de los límites establecidos, asegurando 
una alimentación continua a las trituradoras y molinos. 

3.4 Controlar el caudal de alimentación requerido actuando sobre la apertura de la 
boca de la tolva o sobre el alimentador, obteniendo la granulometría 
especificada. 

3.5 Mantener limpia la criba de corte y actuar sobre los elementos de control de 
alimentación para evitar la sobremolienda del material en los circuitos de 
trituración en circuito cerrado. 

3.6 Vigilar que las variables de funcionamiento de las trituradoras y molinos de 
velocidad, calentamiento e intensidad absorbida por los motores están dentro 
del margen establecido, actuando según el procedimiento establecido ante 
cualquier anomalía observada. 

3.7 Ejecutar las operaciones de mantenimiento de primer nivel en las trituradoras 
de cono, molinos de rodillos y de impactos, siguiendo el plan de mantenimiento 
establecido. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo los procedimientos establecidos y las 
disposiciones internas de seguridad de la empresa. 

 
4. Operar las máquinas de molienda de materiales siguiendo las 

especificaciones técnicas aplicables y cumpliendo las disposiciones 
internas de seguridad. 

 
4.1 Controlar los parámetros de funcionamiento de los molinos de bolas y barras 

siguiendo las especificaciones técnicas. 
4.2 Corregir, a su nivel, las posibles anomalías observadas durante el 

funcionamiento de los molinos de bolas y barras. 
4.3 Controlar el caudal de alimentación del molino, regulando la velocidad de la 

bomba de pulpa o los parámetros de alimentación. 
4.4 Controlar que el flujo y densidad de la pulpa procedente de los clasificadores 

de rastrillos, de espiral o de hidrociclones, en circuitos cerrados de molienda 
con molino de bolas se mantienen dentro del margen establecido. 

4.5 Controlar los parámetros de velocidad, calentamiento de rodamientos y 
motores e intensidades absorbidas por los motores del molino y los 
clasificadores del molino y los clasificadores. 

4.6 Controlar, tomando las muestras requeridas, que la granulometría del material 
molido tiene un tamaño inferior a os de liberación de los materiales, sin 
producirse sobremolienda. 

4.7 Ejecutar las operaciones de mantenimiento de primer nivel e de los molinos de 
bolas, siguiendo el plan de mantenimiento establecido. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo los procedimientos establecidos y las 
disposiciones internas de seguridad de la empresa. 
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5. Operar el proceso de micronización de los materiales, siguiendo las 

especificaciones técnicas aplicables y las disposiciones internas de 
seguridad. 

 
5.1 Controlar los parámetros de funcionamiento de los micronizadores siguiendo 

las especificaciones técnicas. 
5.2 Corregir, a su nivel, las posibles anomalías observadas durante el 

funcionamiento de los micronizadores. 
5.3 Controlar la alimentación de los sincronizadores regulando su velocidad, 

ajustando la presión y caudal de aire de alimentación suministrado. 
5.4 Controlar los parámetros de velocidad, calentamiento de rodamientos y 

motores e intensidades absorbidas por los motores de los micronizadores. 
5.5 Ejecutar las operaciones de mantenimiento de primer nivel e de los 

micronizadores siguiendo el plan de mantenimiento establecido. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo los procedimientos establecidos y las 
disposiciones internas de seguridad de la empresa. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
UC0422_2: Triturar, moler y micronizar los minerales, rocas y otros 
materiales. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Proceso de trituración primaria de materiales. 

 
- Preparación de la planta para la puesta en funcionamiento de la planta de 

trituración primaria 
- Verificación del suministro de alimentación. 
- Regulación del reglaje de las trituradoras. 
- Detección de posibles atascos, desgastes y otras anomalías en el circuito de 

trituración. 
- Corrección de atascos, desgastes y otras anomalías en el circuito de 

trituración. 
- Comunicación de atascos, desgastes y otras anomalías en el circuito de 

trituración fuera de su competencia al superior inmediato. 
- Operación de la planta de trituración primaria 

- Arranque secuenciado de la instalación. 
- Rotura de bloques grandes. 
- Eliminación de elementos extraños o intriturables. 
- Detección de anomalías en el funcionamiento de las trituradoras. 
- Detección de temperaturas excesivas en motores. 
- Detección de falta de presión en circuitos hidráulicos. 

 
2. Transporte continuo de materiales en circuitos de trituración y 

molienda. 
 

- Control de funcionamiento de cintas transportadoras. 
- Supervisión de rodillos y estaciones autocentradoras de cintas transportadoras. 
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- Comprobación de la no existencia de acumulaciones de material que impidan o 
estorben el buen funcionamiento de los elementos móviles o de limpieza. 

- Inspección de la banda y sus empalmes. 
- Control de la descarga de material sobre la cinta. 
- Control de funcionamiento de los rascadores, frenos y dispositivos antirretorno. 

- Control de funcionamiento de los transportadores neumáticos. 
- Verificación de presiones y caudales en los transportadores neumáticos. 

 
3. Proceso de trituración secundaria de materiales. 

 
- Control del funcionamiento de trituradoras secundarias. 

- Alimentación a las trituradoras secundarias continua con nivel de llenado 
suficiente en tolvas. 

- Control del caudal de alimentación a las trituradoras secundarias. 
- Corrección de anomalías en el funcionamiento de trituradoras secundarias. 
- Control de la granulometría del material molido. 

- Control del circuito de trituración secundaria. 
- Control de la sobremolienda. 
- Vigilancia de las variables de funcionamiento de las trituradoras y molinos 

secundarios. 
 

4. Proceso de molienda de materiales. 
 

- Control de los equipos de molienda. 
- Control del funcionamiento de molinos de bolas, barras y autógenos. 
- Corrección de anomalías en el funcionamiento de molinos de bolas, barras y 

autógenos. 
- Control del caudal de alimentación a los molinos. 

- Control de los circuitos de molienda. 
- Control del correcto funcionamiento del circuito de molienda (molinos y 

clasificadores). 
- Control del flujo y densidad de la pulpa procedente de los clasificadores en 

circuitos cerrados de molienda. 
- Control de la granulometría del producto. 

 
5. Proceso de micronización de materiales. 

- Control del funcionamiento de micronizadores. 
- Corrección de anomalías en el funcionamiento de micronizadores. 
- Control del caudal de alimentación a los micronizadores. 
- Control del correcto funcionamiento del circuito de micronizado (molinos y 

clasificadores). 
- Control de los parámetros operativos clasificadores en circuitos cerrados de 

molienda. 
- Control de la granulometría del producto. 

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

 
- Equipos de protección individual específicos: características, uso. 

- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes. 
- Mascarilla. 
- Calzado de seguridad. 
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- Prendas de alta visibilidad. 
- Mantenimiento de los equipos en plantas de trituración, molienda y micronizado de 

rocas y otros materiales. 
- Operaciones de Mantenimiento de primer nivel de los equipos en plantas de 

trituración, molienda y micronizado de rocas y otros materiales. 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. Capacidades en relación con la empresa: 
 

1.1 Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento 
amplio de la organización y sus procesos. 

1.2 Hacer suyo el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo. 
1.3 Tener sensibilidad organizacional: capacidad para percibir el impacto y las 

implicaciones de decisiones y actividades en otras partes de la empresa. 
1.4 Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus 

cambios. 
1.5 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
1.6 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con 

esta finalidad. 
1.7 Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos 

establecidos, priorización de tareas, etc.). 
 
2. Capacidades en relación con las personas: 
 

2.1 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las 
personas. 

2.2 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 
y profesionales. 

2.3 Compartir los objetivos de producción y la responsabilidad de trabajo, así como 
asumir responsabilidades y decisiones. 

2.4 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo. 
2.5 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 

adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 

2.6 Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas. 
2.7 Tener capacidad de asignación de objetivos y tareas a las personas adecuadas 

para realizar el trabajo y planifica su seguimiento. 
 
3. Capacidades internas: 
 

3.1 Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o 
estrés. 

3.2 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 
complementaria para aplicarlos en el trabajo. 

3.3 Perseverar en el esfuerzo. 
3.4 Tener iniciativa y autonomía personal en la toma decisiones. 
3.5 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos. 
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3.6 Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así 
como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

3.7 Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo. 
3.8 Identificar los puntos fuertes y débiles que necesitan mejora y de los problemas 

que puedan surgir en el desarrollo de la actividad. 
3.9 Ser meticuloso en cuanto a la resolución total de una tarea o asunto hasta el 

final y en todas las áreas que envuelva. 
 

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 UC0422_2: Triturar, moler y micronizar los minerales, rocas y 
otros materiales, 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 llevar a cabo la trituración, molienda y 
micronización de minerales, rocas y otros materiales, garantizando la 
seguridad individual y colectiva cumpliendo las normas de prevención de 
riesgos laborales y medio ambientales aplicables a partir de procedimientos 
establecidos, e instrucciones, Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  

 
1. Controlar el funcionamiento de los equipos y circuitos de trituración 

primaria. 
 
2. Controlar el funcionamiento de los equipos y circuitos de trituración 

secundaria. 
 
3. Controlar el funcionamiento de los equipos y circuitos de molienda. 
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4. Controlar el funcionamiento de los equipos y circuitos de micronización. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de los equipos, material y documentación requeridos para el 

desarrollo de la SPE. 
 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 
- Se valorará la competencia de respuesta a las contingencias, generando 

una incidencia durante el proceso. 
 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 

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

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparación para su uso de los 
equipos de protección individual 

- Equipos de protección individual necesarios en cada tipo 
de operación preparados para su uso. 
 

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

Operación y control de equipos y 
circuitos de trituración primaria 

- Suministro de alimentación 
- Reglaje de las trituradoras 
- Atascos, desgastes y otras anomalías 
- Informes sobre atascos, desgastes y otras anomalías 
- Secuenciado del arranque 
- Intriturables eliminados y bloques grandes reducidos 
- Cintas transportadoras 
- Tiempo de operación 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala A.  
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Operación y control de equipos y 
circuitos de trituración secundaria 

- Parámetros de funcionamiento de trituradoras y molinos 
secundarios 

- Llenado de tolvas 
- Caudal de alimentación 
- Anomalías de funcionamiento 
- Control granulométrico del producto 
- Control de la sobremolienda 
- Cintas transportadoras 
- Mantenimiento de primer nivel de los equipos 
- Tiempo de operación 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala B. 

Operación y control de equipos y 
circuitos de molienda 

- Parámetros de funcionamiento de molinos de bolas, barras 
y/o autógenos 

- Caudal de alimentación 
- Anomalías de funcionamiento 
- Control de clasificadores hidráulicos 
- Control de la pulpa (densidad, flujo) 
- Control granulométrico del producto 
- Mantenimiento de primer nivel de los equipos 
- Tiempo de operación 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Operación y control de equipos y 
circuitos de micronización 

- Parámetros de funcionamiento de molinos micronizadores 
- Caudal de alimentación 
- Anomalías de funcionamiento 
- Control de clasificadores neumáticos o hidráulicos 
- Control granulométrico del producto 
- Mantenimiento de primer nivel de los equipos 
- Tiempo de operación 

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

Mantenimiento de primer nivel de los 
equipos en plantas de trituración, 
molienda y micronizado de rocas y 
otros materiales 

- Manuales de mantenimiento de los equipos 
- Equipos y herramientas revisados conforme a los 

procedimientos de primer nivel de mantenimiento 
 
El umbral de desempeño competente, requiere el 
cumplimiento total del criterio de mérito. 
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Escala A  
 

5  

    
Los equipos de trituración primaria se operan verificando el suministro de alimentación previo al 
arranque, ajustando los reglajes de las trituradoras y corrigiendo atascos, desgastes y otras 
anomalías, tanto en la trituradora primaria como en las parrillas, cintas y tolvas. La secuencia de 
arranque sigue las instrucciones de operación. Todas las operaciones se realizan en el tiempo 
establecido. 
 

4 

    
Los equipos de trituración primaria se operan verificando el suministro de alimentación 
previo al arranque, ajustando los reglajes de las trituradoras y corrigiendo atascos, 
desgastes y otras anomalías, tanto en la trituradora primaria como en las parrillas, cintas y 
tolvas. La secuencia de arranque sigue las instrucciones de operación. Las operaciones se 
realizan excediendo ligeramente el tiempo establecido. 
 

3 

    
Los equipos de trituración primaria se operan sin verificar el suministro de alimentación previo al 
arranque o sin ajustar los reglajes de las trituradoras. Se corrigen los atascos, desgastes y otras 
anomalías, tanto en la trituradora primaria como en las parrillas, cintas y tolvas. La secuencia de 
arranque sigue las instrucciones de operación. Las operaciones se realizan excediendo el tiempo 
establecido. 
 

2 

    
Los equipos de trituración primaria se operan sin verificar el suministro de alimentación previo al 
arranque y sin ajustar los reglajes de las trituradoras. Se corrigen los atascos, desgastes y otras 
anomalías, tanto en la trituradora primaria como en las parrillas, cintas y tolvas. La secuencia de 
arranque no sigue las instrucciones de operación. Las operaciones se realizan excediendo el tiempo 
establecido. 
 

1 

    
Los equipos de trituración primaria se operan sin verificar el suministro de alimentación previo al 
arranque y sin ajustar los reglajes de las trituradoras. No se corrigen los atascos, desgastes y otras 
anomalías, tanto en la trituradora primaria como en las parrillas, cintas y tolvas. La secuencia de 
arranque no sigue las instrucciones de operación. Las operaciones se realizan excediendo el tiempo 
establecido. 
 

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

5 

    
Los equipos de trituración secundaria se operan ajustando los parámetros de funcionamiento. El 
llenado de tolvas, el caudal de alimentación y el transporte por cintas se controlan, detectando 
anomalías de funcionamiento. La granulometría del producto y la sobremolienda producida se 
verifican, operando la planta para corregir desviaciones. Todas las operaciones se realizan en el 
tiempo establecido. 
 

4 

    
Los equipos de trituración secundaria se operan ajustando los parámetros de 
funcionamiento. El llenado de tolvas, el caudal de alimentación y el transporte por cintas se 
controlan, detectando anomalías de funcionamiento. La granulometría del producto y la 
sobremolienda producida se verifican, operando la planta para corregir desviaciones. Las 
operaciones se realizan excediendo ligeramente el tiempo establecido. 
 

3 

    
Los equipos de trituración secundaria se operan ajustando los parámetros de funcionamiento. El 
llenado de tolvas, el caudal de alimentación y el transporte por cintas se controlan, detectando 
anomalías de funcionamiento. La granulometría del producto se verifica operando la planta para 
corregir desviaciones. La sobremolienda en el producto no es detectada. Las operaciones se 
realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

2 

    
Los equipos de trituración secundaria se operan ajustando los parámetros de funcionamiento. El 
llenado de tolvas y el transporte por cintas se controlan, detectando anomalías de funcionamiento. 
Los caudales de alimentación del circuito de trituración secundaria se regulan sin tener en cuenta 
las instrucciones de operación, no detectándose anomalías de funcionamiento. La granulometría del 
producto se verifica operando la planta para corregir desviaciones. La sobremolienda en el producto 
no es detectada. Las operaciones se realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

1 

    
Los equipos de trituración secundaria se operan sin tener en cuenta las instrucciones técnicas y el 
procedimiento establecito. El llenado de tolvas, el caudal de alimentación y el transporte por cintas 
se operan sin tener en cuenta los procedimientos establecidos. Los caudales de alimentación del 
circuito de trituración secundaria se regulan sin tener en cuenta las instrucciones de operación, no 
detectándose anomalías de funcionamiento. La planta se opera sin verificar y corregir las 
desviaciones en la granulometría del producto. La sobremolienda en el producto no es detectada. 
Las operaciones se realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

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

5 

    
Los equipos de molienda se operan ajustando los parámetros de funcionamiento. El caudal de 
alimentación y el transporte hidráulico se controlan, detectando anomalías de funcionamiento. La 
granulometría del producto y las propiedades de la pulpa (densidad y flujo) se controlan, operando 
la planta para corregir desviaciones. Las operaciones se realizan en el tiempo establecido. 
 

4 

    
Los equipos de molienda se operan ajustando los parámetros de funcionamiento. El caudal 
de alimentación y el transporte hidráulico se controlan, detectando anomalías de 
funcionamiento. La granulometría del producto y las propiedades de la pulpa (densidad y 
flujo) se controlan, operando la planta para corregir desviaciones. Las operaciones se 
realizan excediendo ligeramente el tiempo establecido. 
 

3 

    
Los equipos de molienda se operan ajustando los parámetros de funcionamiento. El caudal de 
alimentación y el transporte hidráulico se controlan, detectando anomalías de funcionamiento. La 
granulometría del producto o las propiedades de la pulpa no se controlan según las instrucciones de 
operación. Las operaciones se realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

2 

    
Los equipos de molienda se operan ajustando los parámetros de funcionamiento. Los caudales del 
circuito de molienda no se regulan según las instrucciones de operación. La granulometría del 
producto o las propiedades de la pulpa no se controlan según las instrucciones de operación. Las 
operaciones se realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

1 

    
Los equipos de molienda se operan sin tener en cuenta las instrucciones de operación y los 
parámetros de funcionamiento. Los caudales del circuito de molienda no se regulan según las 
instrucciones de operación. La granulometría del producto o las propiedades de la pulpa no se 
controlan según las instrucciones de operación. Las operaciones se realizan excediendo el tiempo 
establecido. 
 

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

5 

    
Los equipos de micronización se operan ajustando los parámetros de funcionamiento. El caudal de 
alimentación y el transporte hidráulico o neumático se controlan, detectando anomalías de 
funcionamiento. La granulometría del producto se controla, operando la planta para corregir 
desviaciones. Las operaciones se realizan en el tiempo establecido. 
 

4 

    
Los equipos de micronización se operan ajustando los parámetros de funcionamiento. El 
caudal de alimentación y el transporte hidráulico o neumático se controlan, detectando 
anomalías de funcionamiento. La granulometría del producto se controla, operando la planta 
para corregir desviaciones. Las operaciones se realizan excediendo ligeramente el tiempo 
establecido. 
 

3 

    
Los equipos de micronización se operan ajustando los parámetros de funcionamiento. El caudal de 
alimentación y el transporte hidráulico o neumático se controlan, detectando anomalías de 
funcionamiento. La granulometría del producto se controla sin seguir las instrucciones de operación. 
Las operaciones se realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

2 

    
Los equipos de micronización se operan ajustando los parámetros de funcionamiento. Los caudales 
de alimentación del circuito de micronización se regulan sin seguir las instrucciones de operación. 
La granulometría del producto se controla sin seguir las instrucciones de operación. Las 
operaciones se realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

1 

    
Los equipos de micronización se operan sin seguir las instrucciones de operación. Los caudales de 
alimentación del circuito de micronización se operan y regulan sin seguir las instrucciones de 
operación. La granulometría del producto se controla, operando la planta para corregir desviaciones. 
Las operaciones se realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

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

 
 

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

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

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

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

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

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

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA
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FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en realizar operaciones de trituración, molienda, 
micronizado de minerales, rocas y otros materiales, 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. En este nivel tiene importancia 

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

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

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

Equipos de protección individual. 
 
Equipos que configuren un circuito de trituración primaria (trituradoras 
primarias, cintas, parrillas, tolvas, etc.). 
 
Equipos que configuren un circuito de trituración secundaria (trituradoras 
secundarias, cintas, cribas, tolvas, alimentadores, etc.). 
 
Equipos que configuren un circuito de molienda (molinos de barras, bolas 
y/o autógenos, clasificadores, depósitos, bombas, etc). 
 
Equipos que configuren un circuito de micronización (micronizadores, 
clasificadores, depósitos, bombas o soplantes, etc). 
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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 UC0423_2: Clasificar minerales, rocas y otros materiales por 
tamaños. 

 
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 

competencia profesional. 
 

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el 
dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con clasificar 
minerales, rocas y otros materiales por tamaños, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Operar el proceso de clasificación en seco de rocas, minerales y otros 

materiales, siguiendo las especificaciones técnicas aplicables, las 
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disposiciones internas de seguridad y la normativa de protección 
ambiental. 

 
1.1 Controlar los parámetros de funcionamiento de las parrillas, rejillas, cribas 

mecánicas, cribas vibrantes y trómeles siguiendo las especificaciones técnicas. 
1.2 Llevar a cabo el primer estrío del todo-uno separando los cuerpos extraños 

rechazados en el primer cribado. 
1.3 Eliminar los bloques grandes a la entrada de la parrilla, evitando 

acumulaciones en la entrada. 
1.4 Comprobar la posible rotura de las telas de las cribas, y en su caso, informar al 

responsable de las incidencias detectadas. 
1.5 Controlar que el flujo de salida tiene la granulería prefijada, ajustando los 

parámetros del cribado en seco. 
1.6 Controlar que el producto obtenido cumple las condiciones requeridas, 

tomando las muestras requeridas y haciendo el análisis granulométrico. 
1.7 Verificar la luz de malla de telas de las cribas tienen las aberturas requeridas 

por el tamaño de grano a obtener. 
1.8 Ejecutar las operaciones de mantenimiento de primer nivel e de la maquinaria 

de clasificación en seco siguiendo el plan de mantenimiento establecido. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo los procedimientos establecidos y las 
disposiciones internas de seguridad de la empresa. 

 
2. Operar el proceso de clasificación en vía húmeda de rocas, minerales y 

otros materiales siguiendo las especificaciones técnicas aplicables y las 
disposiciones internas de seguridad. 

 
2.1 Controlar los parámetros de funcionamiento de los hidroclasificadores, 

espirales, cribas de rejillas curvas, hidrociclones, clasificadores de rastrillos y 
espiral siguiendo las especificaciones técnicas. 

2.2 Corregir, a su nivel, las anomalías observadas en el funcionamiento de 
hidroclasificadores, espirales, cribas de rejillas curvas, hidrociclones, 
clasificadores de rastrillos y espiral. 

2.3 Separar previamente los fragmentos gruesos presentes, utilizando un trómel 
desenlodador. 

2.4 Conseguir la separación de tamaños requerida, regular la alimentación de 
material a los equipos. 

2.5 Vigilar que la granulometría de salida de las cribas cumple los requerimientos 
especificados, para evitar desviaciones en la alimentación de los ciclones. 

2.6 Controlar el flujo de alimentación de agua en los puntos de consumo, 
corrigiendo o modificando los caudales en función de las necesidades del 
proceso. 

2.7 Controlar la presión y caudal de de alimentación de los hidrociclones, 
regulando ésta si se observa una presencia excesiva de tamaños no previstos 
en el rebose. 

2.8 Controlar la alimentación de las espirales, actuando sobarte los elementos de 
control si se observa una presencia excesiva de sólidos en el rebose. 

2.9 Ejecutar las operaciones de mantenimiento de primer nivel e de la maquinaria 
de clasificación en seco siguiendo el plan de mantenimiento establecido. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo los procedimientos establecidos y las 
disposiciones internas de seguridad de la empresa. 
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3. Clasificar y lavar graveras y placeres siguiendo las especificaciones 
técnicas aplicables, las disposiciones internas de seguridad y la 
normativa de protección ambiental aplicable.  

 
3.1 Controlar los parámetros de funcionamiento de cilindros lavadores, trómeles, 

ruedas de cangilones, norias, escurridores, hidrociclones, espirales y cribas 
siguiendo las especificaciones técnicas. 

3.2 Corregir, a su nivel, las anomalías observadas durante el proceso de 
clasificación y lavado de graveras y placeres. 

3.3 Controlar el flujo de alimentación de agua en los puntos de consumo, 
corrigiendo o modificando los caudales en función de las necesidades del 
proceso. 

3.4 Controlar el correcto funcionamiento de la alimentación del todo-uno y el aporte 
de agua al trómel desenlodador, consiguiendo un producto de salida libre de 
arcillas. 

3.5 Controlar la rotura o desgaste de las telas de las cribas y en caso de 
incidencias, corrigiendo a su nivel éstas o informando al responsable. 

3.6 Tomar muestras de distintas fracciones clasificadas con regularidad 
establecida en las instrucciones. 

3.7 Ejecutar las operaciones de mantenimiento de primer nivel de las instalaciones 
de clasificación de graveras y placeres siguiendo el plan de mantenimiento 
establecido. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo los procedimientos establecidos y las 
disposiciones internas de seguridad de la empresa. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
UC0423_2: Clasificar minerales, rocas y otros materiales por tamaños. 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Proceso de clasificación en seco de rocas, minerales y otros materiales. 

 
- Preparación para la operación de parrillas, rejillas, cribas y trómeles 

- Verificación de la luz de malla de las telas de cribado 
- Ajuste de los parámetros de cribado en seco 

- Control del funcionamiento de parrillas, rejillas, cribas y trómeles 
- Control de la granulometría del producto 
- Eliminación de bloques grandes y elementos extraños en el todo-uno 
- Detección de las posibles roturas de las telas de cribado 

 
2. Proceso de clasificación en vía húmeda de rocas, minerales y otros 

materiales. 
 

- Preparación para la operación de los equipos de clasificación en vía húmeda 
- Separación previa de fragmentos gruesos mediante trómel desenlodador 
- Regulación de la alimentación 
- Ajuste del caudal de agua en los puntos de consumo 

- Control del funcionamiento de parrillas, rejillas, cribas y trómeles 
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- Corrección de las anomalías observadas en los equipos de clasificación en vía 
húmeda 

- Control de la granulometría del producto 
 

3. Clasificación y lavado de graveras y placeres 
 

- Preparación para la operación de los equipos de clasificación y lavado de 
graveras y placeres 
- Comprobación del correcto funcionamiento del circuito de alimentación de agua 
- Control de la rotura o desgaste de las telas de cribado 

- Control del funcionamiento de los equipos de clasificación y lavado de graveras y 
placeres 
- Corrección de las anomalías observadas en los equipos de clasificación y 

lavado de graveras y placeres 
- Corrección de la rotura o desgaste de las telas de cribado 
- Toma regular de muestras de las distintas fracciones 
- Envío a laboratorio de las muestras tomadas 

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

 
- Preparación y uso de los equipos de protección individual específicos: 

- Casco de seguridad 
- Gafas de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Guantes 
- Calzado de seguridad 
- Mascarilla para las operaciones en seco 

- Mantenimiento de los equipos de clasificación por tamaños de minerales, rocas y 
otros materiales 
- Operaciones de mantenimiento de primer nivel de los equipos de clasificación 

por tamaños de minerales, rocas y otros materiales 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. Capacidades en relación con la empresa: 

 
1.1 Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento 

amplio de la organización y sus procesos. 
1.2 Comprender el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo. 
1.3 Tener sensibilidad organizacional: capacidad para percibir el impacto y las 

implicaciones de decisiones y actividades en otras partes de la empresa. 
1.4 Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus 

cambios. 
1.5 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
1.6 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con 

esta finalidad. 
1.7 Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos 

establecidos, priorización de tareas, etc.). 
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2. Capacidades en relación con las personas: 

 
2.1 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las 

personas. 
2.2 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 

y profesionales. 
2.3 Compartir los objetivos de producción y la responsabilidad de trabajo, así como 

asumir responsabilidades y decisiones. 
2.4 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo. 
2.5 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 

adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 

2.6 Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas. 
2.7 Tener capacidad de asignación de objetivos y tareas a las personas adecuadas 

para realizar el trabajo y planifica su seguimiento. 
 
3. Capacidades internas: 

 
3.1 Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o 

estrés. 
3.2 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 

complementaria para aplicarlos en el trabajo. 
3.3 Perseverar en el esfuerzo. 
3.4 Tener iniciativa y autonomía personal en la toma decisiones. 
3.5 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos. 
3.6 Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así 

como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
3.7 Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo. 
3.8 Identificar los puntos fuertes y débiles que necesitan mejora y de los problemas 

que puedan surgir en el desarrollo de la actividad. 
3.9 Ser meticuloso en cuanto a la resolución total de una tarea o asunto hasta el 

final y en todas las áreas que envuelva. 
 

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. 
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En el caso de la UC0423_2: Clasificar minerales, rocas y otros materiales por 
tamaños, 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 llevar a cabo las tareas de clasificación por 
tamaños de minerales, rocas y otros materiales, garantizando la seguridad 
individual y colectiva, cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y medio ambientales aplicables a partir de unos procedimientos 
establecidos, e instrucciones dadas. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  

 
1. Controlar el proceso de clasificación en seco de rocas, minerales y otros 

materiales. 
 
2. Controlar el proceso de clasificación en vía húmeda de rocas, minerales y 

otros materiales. 
 
3. Clasificar y lavar graveras y placeres. 
 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de los equipos, material y documentación requeridos para el 

desarrollo de la SPE. 
 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 
- Se valorará la competencia de respuesta a las contingencias, generando 

una incidencia durante el proceso. 
 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 

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

Preparación para su uso de los 
equipos de protección individual 

- Equipos de protección individual necesarios en cada tipo 
de operación preparados para su uso. 

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

Operación y control de equipos de 
clasificación en seco de rocas, 
minerales y otros materiales 

- Luces de malla de las telas de cribado 
- Parámetros de cribado ajustados 
- Granulometría del producto controlada 
- Bloques grandes y elementos extraños separados del 

todo-uno 
- Roturas detectadas en telas de cribado 
- Cintas transportadoras 
- Tiempo de operación 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala A.  

Operación y control de equipos de 
clasificación en vía húmeda de rocas, 
minerales y otros materiales 

- Fragmentos gruesos separados en el trómel desenlodador 
- Caudal de alimentación regulado 
- Caudal de agua ajustado en los puntos de consumo 
- Anomalías de funcionamiento detectadas y corregidas en 

los equipos 
- Granulometría del producto controlada 
- Tiempo de operación 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala B 

Clasificación y lavado de graveras y 
placeres 

- Circuito de alimentación de agua comprobado 
- Desgaste o rotura detectadas y corregidas en las telas de 

cribado 
- Anomalías de funcionamiento detectadas y corregidas en 

los equipos 
- Muestras de las diferentes fracciones tomadas 

regularmente y enviadas al laboratorio 
- Tiempo de operación 

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

Mantenimiento de primer nivel de los 
equipos de clasificación por tamaños 
de minerales, rocas y otros materiales 

- Manuales de mantenimiento de los equipos 
- Equipos y herramientas revisados conforme a los 

procedimientos de primer nivel de mantenimiento 
 
El umbral de desempeño competente, requiere el 
cumplimiento total del criterio de mérito. 
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Escala A  
 

5  

    
Los parámetros operativos de los equipos de clasificación en seco se ajustan, controlando la luz de 
malla de las telas y la granulometría del producto deseada. Las roturas se detectan inspeccionando 
las telas de cribado, separando los elementos extraños y bloques grandes del todo-uno, siguiendo 
el procedimiento establecido. Se verifica el funcionamiento de las cintas transportadoras según las 
instrucciones de operación. Las operaciones se realizan en el tiempo establecido. 
 

4 

    
Los parámetros operativos de los equipos de clasificación en seco se ajustan, controlando la 
luz de malla de las telas y la granulometría del producto deseada. Las roturas se detectan 
inspeccionando las telas de cribado, separando los elementos extraños y bloques grandes 
del todo-uno, siguiendo el procedimiento establecido. Se verifica el funcionamiento de las 
cintas transportadoras según las instrucciones de operación. Las operaciones se realizan 
excediendo ligeramente el tiempo establecido. 
 

3 

    
Los parámetros operativos de los equipos de clasificación en seco se ajustan controlando la luz de 
malla de las telas y la granulometría del producto deseada. No se detectan las roturas en las telas 
de cribado siguiendo el procedimiento establecido. Se verifica el funcionamiento de las cintas 
transportadoras según las instrucciones de operación. Las operaciones se realizan excediendo el 
tiempo establecido. 
 

2 

    
Los parámetros operativos de los equipos de clasificación en seco se ajustan controlando la luz de 
malla de las telas, sin tener en cuenta la granulometría deseada del producto. No se detectan las 
roturas en las telas de cribado siguiendo el procedimiento establecido. Se verifica el funcionamiento 
de las cintas transportadoras según las instrucciones de operación. Las operaciones se realizan 
excediendo el tiempo establecido. 
 

1 

    
Los equipos de clasificación en seco se operan sin tener en cuenta las instrucciones de operación. 
No se detectan las roturas en las telas de cribado siguiendo el procedimiento establecido. Se 
verifica el funcionamiento de las cintas transportadoras según las instrucciones de operación. Las 
operaciones se realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

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

5 

    
Los equipos de clasificación en vía húmeda se operan ajustando los caudales de alimentación y de 
agua en los puntos de consumo siguiendo las instrucciones de operación. Se detectan y corrigen las 
anomalías de funcionamiento en los equipos y se controla la granulometría de los productos. Las 
operaciones se realizan en el tiempo establecido. 
 

4 

    
Los equipos de clasificación en vía húmeda se operan ajustando los caudales de 
alimentación y de agua en los puntos de consumo siguiendo las instrucciones de operación. 
Se detectan y corrigen las anomalías de funcionamiento en los equipos y se controla la 
granulometría de los productos. Las operaciones se realizan excediendo ligeramente el 
tiempo establecido. 
 

3 

    
Los equipos de clasificación en vía húmeda se operan ajustando los caudales de alimentación y de 
agua en los puntos de consumo siguiendo las instrucciones de operación. Las anomalías de 
funcionamiento en los equipos de clasificación en vía húmeda detectadas no se corrigen siguiendo 
los procedimientos establecidos. La granulometría de los productos se controla siguiendo las 
instrucciones de operación. Las operaciones se realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

2 

    
Los equipos de clasificación en vía húmeda se operan ajustando los caudales de alimentación y de 
agua en los puntos de consumo siguiendo las instrucciones de operación. Las anomalías de 
funcionamiento en los equipos de clasificación en vía húmeda no se detectan y corrigen siguiendo 
los procedimientos establecidos. La granulometría de los productos se controla siguiendo las 
instrucciones de operación. Las operaciones se realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

1 

    
Los equipos de clasificación en vía húmeda se operan sin tener en cuenta las instrucciones de 
operación. Las anomalías de funcionamiento en los equipos de clasificación en vía húmeda no se 
detectan y corrigen siguiendo los procedimientos establecidos La granulometría de los productos se 
controla siguiendo las instrucciones de operación. Las operaciones se realizan excediendo el tiempo 
establecido. 
 

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

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_IEX134_2  Hoja 53 de 88 

Escala C 
 

5 

    
Se comprueba el circuito de alimentación de agua a la planta de clasificación y lavado de graveras y 
placeres según instrucciones de operación. Se detectan las roturas en las telas de cribado, 
procediendo a su sustitución siguiendo el procedimiento establecido. Se detectan y corrigen las 
anomalías de funcionamiento de los equipos según instrucciones técnicas. Se toman muestras de 
las diferentes fracciones, enviándolas al laboratorio, siguiendo el procedimiento establecido. Las 
operaciones se realizan en el tiempo establecido. 
 

4 

    
Se comprueba el circuito de alimentación de agua a la planta de clasificación y lavado de 
graveras y placeres según instrucciones de operación. Se detectan las roturas en las telas de 
cribado, procediendo a su sustitución siguiendo el procedimiento establecido. Se detectan y 
corrigen las anomalías de funcionamiento de los equipos según instrucciones técnicas. Se 
toman muestras de las diferentes fracciones, enviándolas al laboratorio, siguiendo el 
procedimiento establecido. Las operaciones se realizan excediendo ligeramente el tiempo 
establecido. 
 

3 

    
Se comprueba el circuito de alimentación de agua a la planta de clasificación y lavado de graveras y 
placeres según instrucciones de operación. No se corrigen las anomalías de funcionamiento 
detectadas en los equipos de clasificación en vía húmeda o las roturas en las telas de cribado, 
siguiendo el procedimiento establecido o instrucciones técnicas. Se toman muestras de las 
diferentes fracciones, enviándolas al laboratorio, siguiendo el procedimiento establecido. Las 
operaciones se realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

2 

    
Se comprueba el circuito de alimentación de agua a la planta de clasificación y lavado de graveras y 
placeres según instrucciones de operación. No se detectan y corrigen las anomalías de 
funcionamiento en los equipos de clasificación en vía húmeda o las roturas en las telas de cribado, 
siguiendo el procedimiento establecido o instrucciones técnicas. Se toman muestras de las 
diferentes fracciones, enviándolas al laboratorio, siguiendo el procedimiento establecido. Las 
operaciones se realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

1 

    
La planta de clasificación y lavado de graveras y placeres se opera sin tener en cuenta las 
instrucciones de operación. No se detectan y corrigen las anomalías de funcionamiento en los 
equipos de clasificación en vía húmeda o las roturas en las telas de cribado, siguiendo el 
procedimiento establecido o instrucciones técnicas. Se toman muestras de las diferentes fracciones, 
enviándolas al laboratorio, siguiendo el procedimiento establecido. Las operaciones se realizan 
excediendo el tiempo establecido. 
 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección  
 

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

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

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

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

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

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

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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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 realizar operaciones de clasificación por tamaños de 
minerales, rocas y otros materiales, se le someterá, al menos, a una 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

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

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

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

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

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

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

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

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia 

el dominio de destrezas cognitivas y manuales, por lo que en función del 
método de evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de 
lo explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. 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.  
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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) Material que se recomienda disponer para el desarrollo de la SPE: 

 
Equipos de protección individual. 
 
Equipos que configuren un circuito clasificación en seco de rocas, 
minerales y otros materiales (cribas, cintas, parrillas, tolvas, etc.). 
 
Equipos que configuren un circuito clasificación en vía húmeda de rocas, 
minerales y otros materiales (cribas en húmedo, clasificadores, depósitos, 
bombas, etc.). 
 
Equipos que configuren un circuito de clasificación y lavado de graveras y 
placeres (cribas en húmedo, clasificadores, norias, ruedas de cangilones, 
escurridores, trómeles). 
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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 UC0424_2: Concentrar minerales. 

 
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 

competencia profesional. 
 

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el 
dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con el proceso 
de concentrar minerales, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Concentrar minerales por métodos gravimétricos, siguiendo las 

especificaciones técnicas aplicables, las disposiciones internas de 
seguridad y la normativa de protección ambiental aplicable.  
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1.1 Controlar los parámetros de funcionamiento de las cajas de lavado, de las 
cribas de sacudidas, de diafragma, neumáticas y pulsatorias, los hidrociclones 
y espirales, las mesas de sacudidas y los tambores de medios densos según 
especificaciones técnicas. 

1.2 Corregir, a su nivel, las anomalías observadas en el funcionamiento de las 
cajas de lavado, de las cribas de sacudidas, de diafragma, neumáticas y 
pulsatorias, los hidrociclones y espirales, las mesas de sacudidas y los 
tambores de medios densos, y en su caso, informar al responsable. 

1.3 Ajustar la amplitud de vibración de las cajas de lavado en función del tipo de 
material recibido. 

1.4 Regular el espesor de lecho filtrante entre el concentrado y el estéril a separar, 
de los materiales con densidad intermedia, consiguiendo la separación 
requerida. 

1.5 Regular la evacuación de los productos obtenidos actuando sobre las alturas 
de paso del sistema de presa-compuerta. 

1.6 Regular la alimentación de hidrociclones o clasificadores de espiral, 
consiguiendo la separación requerida y la no presencia de ultrafinos en el 
hundido. 

1.7 Regular los parámetros de las mesas de sacudidas en función del mineral a 
tratar, teniendo en consideración el resultado de los análisis de los 
concentrados, mixtos y estériles. 

1.8 Efectuar la alimentación al tambor de medios densos, teniendo en cuenta que 
la carga es apropiada a su capacidad, que el material se ha cribado 
previamente y que las proporciones de magnetita y ferrosilicio corresponden a 
la densidad requerida, logrando al final la separación de concentrados, mistos 
y estériles. 

1.9 Recuperar la magnetita en los separadores magnéticos y su reciclado al 
circuito, actuando según especificaciones. 

1.10 Mantener las densidades de los medios densos dentro de los valores 
establecidos, tomando muestras de forma sistemática para comprobar sus 
valores. 

1.11 Regular el aporte de agua a los circuitos de separación por gravimetría en 
función de los resultados de los análisis/ensayos de laboratorio, obteniendo 
sólidos en pulpas o del medio denso con las densidades requeridas. 

1.12 Ejecutar las operaciones de mantenimiento de primer nivel de los equipos 
gravimétricos siguiendo el plan de mantenimiento establecido. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo los procedimientos establecidos y las 
disposiciones internas de seguridad de la empresa. 

 
2. Concentrar minerales por flotación, siguiendo las especificaciones 

técnicas aplicables, las disposiciones internas de seguridad y la 
normativa de protección ambiental. 

 
2.1. Controlar los parámetros de funcionamiento de los acondicionadores, 

alimentadores de reactivos y circuitos de celdas de flotación según las 
especificaciones técnicas. 

2.2. Corregir, a su nivel, las anomalías detectadas en el funcionamiento de los 
acondicionadores, alimentadores de reactivos y circuitos de celdas de flotación, 
y en su caso informar al responsable. 

2.3. Alcanzar la correcta flotación de los minerales finos, dosificando los reactivos 
colectores, espumantes o en su caso depresores en el acondicionamiento de la 
pulpa. 

2.4. Recuperar el mineral, preparando los circuitos de recuperación, distribuyendo 
las celdas de desbaste, barrido y afino. 
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2.5. Recuperar cada tipo de concentrado en el caso de la flotación diferencial de 
pulpas con minerales complejos utilizando los reactivos activadores o 
deprimentes requeridos. 

2.6. Controlar los parámetros del proceso, variando la dosificación de reactivos, o 
en su caso, las sub de las celdas, considerando los resultados de las toma-
muestras automáticas y analizadores continuos. 

2.7. Comprobar el correcto funcionamiento de las bombas de lodos de trasiego a 
las distintas líneas del circuito, de los concentrados a los tanques previos al 
filtrado y de los estériles a los tanques espesadores, considerando las 
presiones de aspiración descarga, velocidad del motor, caudal, consumo de 
corriente eléctrica, calentamientos anormales y ruidos extraños, entre otros. 

2.8. Ejecutar las operaciones de mantenimiento de primer nivel de los equipos de la 
planta de flotación siguiendo el plan de mantenimiento establecido. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo los procedimientos establecidos y las 
disposiciones internas de seguridad de la empresa. 

 
3. Concentrar minerales por lixiviación, biooxidación, oxidación a presión 

y separación magnética según las especificaciones técnicas aplicables.  
 

3.1. Controlar los parámetros de funcionamiento de los procesos de lixiviación, 
biooxidación y oxidación a presión según las especificaciones técnicas.  

3.2. Corregir, a su nivel, las anomalías detectadas en el funcionamiento de los 
procesos de lixiviación, biooxidación y oxidación a presión, y en su caso, 
informar al responsable. 

3.3. Controlar la densidad y el caudal de minerales actuando sobre los elementos 
de control de alimentación. 

3.4. Revisar periódicamente el estado de las bombas de trasiego de la pulpa y los 
reactivos, según especificaciones, para un buen funcionamiento. 

3.5. Regular los parámetros de operación del proceso, teniendo en consideración 
los resultados los análisis de las muestras tomadas y la variación de las 
dosificaciones aplicadas. 

3.6. Regular la presión, temperatura, oxígeno y pH en proceso de biooxidación, 
comprobando que están dentro del margen requerido. 

3.7. Regular la temperatura, densidad, oxígeno, nutrientes y pH en el proceso de 
oxidación a presión, comprobando que están dentro del margen requerido. 

3.8. Configurar los parámetros de funcionamiento de los separadores magnéticos 
de tambor o de banda, en función de los requerimientos del proceso. 

3.9. Corregir, a su nivel, las anomalías detectadas en el funcionamiento de los 
separadores magnéticos de tambor o de banda, y en su caso, informar al 
responsable. 

3.10. Seleccionar la intensidad del campo magnético y alimentación de los 
separadores en función de las propiedades magnéticas de los materiales a 
separar e instrucciones recibidas. 

3.11. Ejecutar las operaciones de mantenimiento de primer nivel de los equipos de la 
planta de flotación siguiendo el plan de mantenimiento establecido. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo los procedimientos establecidos y las 
disposiciones internas de seguridad de la empresa 

 
4. Espesar las pulpas y clarificar el agua siguiendo las especificaciones 

técnicas aplicables, las disposiciones internas de seguridad y la 
normativa de protección ambiental.  
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4.1 Regular la velocidad de giro de las paletas del tanque espesador en función de 
la carga que recibe. 

4.2 Controlar el clarificador de lamellas comprobando que el agua que rebosa está 
clarificada. 

4.3 Ajustar los parámetros de funcionamiento del tanque y de las bombas de 
diafragma en función de la densidad de la pulpa a espesar. 

4.4 Dosificar los floculantes a añadir en el proceso en función de la los caudales de 
pulpa que se reciben en los tanques. 

4.5 Verificar que la intensidad de corriente eléctrica absorbida por los equipos de 
bombeo de diafragma y de lodos está dentro del margen establecido. 

4.6 Vigilar la conformación de la balsa de lodos, regulando la altura de los diques y 
variando la posición de los puntos de descarga.  

4.7 Ejecutar las operaciones de mantenimiento de primer nivel de los equipos de la 
planta de flotación siguiendo el plan de mantenimiento establecido. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo los procedimientos establecidos y las 
disposiciones internas de seguridad de la empresa. 

 
5. Secar los concentrados filtrados previamente, siguiendo las 

especificaciones técnicas aplicables, las disposiciones internas de 
seguridad y la normativa de protección ambiental. 

 
5.1 Controlar el caudal de alimentación y la velocidad de giro del tambor en el filtro 

de vacío, obteniendo el espesor requerido de la torta depositada en la 
superficie filtrante. 

5.2 Mantener el grado de vacio comprobando que la tela del filtro de vacío no esté 
dañada. 

5.3 Controlar la presión en los filtros prensa se mantiene dentro de los márgenes 
establecidos. 

5.4 Controlar la humedad de la torta filtrada actuando sobre los elementos de 
regulación. 

5.5 Controlar la salida de la torta por la cinta transportadora considerando la 
información de la báscula integradora, colocándola en el lugar especificado. 

5.6 Controlar que la humedad del material de alimentación al secadero está dentro 
de los límites establecidos, ajustando la temperatura y el caudal del aire 
caliente suministrado al secadero de cilindro rotatorio. 

5.7 Ajustar la temperatura y el caudal del aire caliente suministrado al secadero de 
cilindro rotatorio. 

5.8 Controlar el grado de humedad del producto secado sistemáticamente, 
comprobando que está dentro de los límites establecidos. 

5.9 Ejecutar las operaciones de mantenimiento de primer nivel de la maquinaria de 
la instalación de filtrado y secado siguiendo el plan de mantenimiento 
establecido. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo los procedimientos establecidos y las 
disposiciones internas de seguridad de la empresa. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
UC0424_2: Concentrar minerales. Estos conocimientos se presentan 
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agrupados a partir de las actividades profesionales principales que 
aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Concentración de minerales por métodos gravimétricos. 

 
- Control del funcionamiento de los equipos de concentración gravimétrica 

- Regulación del funcionamiento de los equipos de concentración gravimétrica 
(cajas pulsatorias, mesas de sacudidas, espirales concentradoras, tambores 
de medio denso, ciclones de medio denso, dyna whirpool) según las 
especificaciones del fabricante. 

- Regulación del espesor de lecho en cajas pulsatorias (jigs), mediante el ajuste 
de amplitud y frecuencia de pulsación, así como la adición de agua y la altura 
de rebose (sistema presa-compuerta u otros) en función de las variaciones en 
la alimentación 

- Control de los parámetros operativos de las mesas de sacudidas en función de 
los resultados de los análisis efectuados 

- Control de la operación de los circuitos de concentración gravimétrica 
- Deslamado o eliminación de ultrafinos (lamas) en la alimentación a los equipos 

de concentración, mediante equipos de clasificación (hidrociclones, 
clasificadores de espiral) según las especificaciones del fabricante y las 
instrucciones recibidas 

- Control del tamaño del material de alimentación al tambor de medios densos 
- Control de la densidad del medio denso mediante densímetros 
- Ajuste de la densidad del medio denso mediante la adición de agua en el 

punto correspondiente 
- Control del proceso de recuperación magnética del medio denso 
- Ajuste de la concentración de sólidos en pulpas en los diferentes puntos del 

circuito mediante la adición de agua 
 

2. Concentración de minerales por flotación. 
 

- Control del funcionamiento de los equipos de concentración mediante flotación por 
espumas 
- Controlar los tanques acodicionadores siguiendo las especificaciones del 

fabricante. 
- Controlar los alimentadores de reactivos siguiendo las especificaciones del 

fabricante  
- Controlar los circuitos de celdas de flotación siguiendo las especificaciones del 

fabricante y las instrucciones recibidas 
- Acondicionar la pulpa de alimentación a los equipos de flotación por espumas 

siguiendo las instrucciones recibidas 
- Control de la operación de los circuitos de concentración mediante flotación por 

espumas 
-  Operar el circuito de flotación disponiendo las celdas de flotación según sean 

de desbaste, barrido o afino 
- Utilizar los reactivos activadores o depresores para conseguir una flotación 

diferencial según el procedimiento establecido 
- Controlar sistemáticamente el proceso mediante tomamuestras automáticos y 

analizadores continuos 
- Operación de las bombas para conseguir el trasiego las pulpas en el circuito 

de flotación según las instrucciones recibidas 
 

3. Concentración de minerales por lixiviación, biooxidación, oxidación a 
presión y separación magnética. 
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- Control de la operación de los procesos de lixiviación 

- Controlar la densidad en la alimentación a los equipos de concentración de 
minerales por lixiviación 

- Controlar el flujo de la alimentación a los equipos de concentración de 
minerales por lixiviación 

- Revisión periódica de bombas de trasiego de la pulpa 
- Revisión periódica de los alimentadores de reactivos 
- Regulación de la marcha de la operación según las instrucciones recibidas 

- Control de la operación de los procesos de biooxidación 
- Controlar la densidad en la alimentación a los equipos de concentración de 

minerales por biooxidación 
- Controlar el flujo de la alimentación a los equipos de concentración de 

minerales por biooxidación 
- Regulación de los parámetros en los reactores biológicos (temperatura, 

densidad de pulpa, presión, oxígeno, pH, concentración de nutrientes) 
- Control de la operación de los procesos de oxidación a presión 

- Controlar la densidad en la alimentación a los equipos de concentración de 
minerales por oxidación a presión 

- Controlar el flujo de la alimentación a los equipos de concentración de 
minerales por oxidación a presión 

- Regulación de los parámetros en los autoclaves (temperatura, densidad de 
pulpa, oxígeno, pH, concentración de nutrientes) 

- Control de la operación de los procesos de separación magnética 
- Regular la alimentación a los separadores magnéticos 
- Seleccionar la intensidad del campo en los separadores magnéticos 

 
4. Espesamiento de las pulpas y clarificación del agua 

 
- Control de funcionamiento de los tanques espesadores 

- Regulación del giro de las paletas de extracción de lodos o sedimentos 
- Control de la clarificación del agua en el rebose del clarificador de lamellas 
- Ajuste de los parámetros de funcionamiento de la bomba de extracción de 

lodos 
- Dosificación de los floculantes según los caudales de alimentación y las 

instrucciones recibidas 
- Controlar la potencia absorbida en las bombas de extracción de lodos según 

las instrucciones de operación 
- Control de funcionamiento de las balsas de lodos 

- Control de la altura de los diques de la balsa de lodos según las instrucciones 
recibidas 

- Modificación sucesiva de los puntos de descarga de lodos según las 
instrucciones recibidas 

 
5. Secado de concentrados 

 
- Control de funcionamiento de los filtros de vacío 

- Control de alimentación al filtro de vacío 
- Control de velocidad de giro del tambor en el filtro de vacío 
- Control del estado de la tela filtrante en el filtro de vacío 

- Control de funcionamiento de los filtros prensa 
- Control de la presión en los filtros prensa 
- Vigilancia de la humedad de la torta filtrada 
- Control de la salida de la torta por la cinta transportadora según la información 

de la báscula integradora 
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- Almacenaje de la torta según destinos hasta su expedición 
- Control de funcionamiento de los secaderos 

- Control de la humedad del material de alimentación a los secaderos 
- Ajuste de temperatura y caudal del aire caliente en el secadero 
- Control sistemático de la humedad del producto secado 

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

 
- Preparación y uso de los equipos de protección individual específicos: 

- Casco de seguridad 
- Gafas de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Guantes 
- Calzado de seguridad 

- Mantenimiento de los equipos de concentración gravimétrica 
- Operaciones de mantenimiento de primer nivel de los equipos de 

concentración gravimétrica 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con la empresa: 

 
1.1 Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento 

amplio de la organización y sus procesos. 
1.2 Hacer suyo el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo. 
1.3 Tener sensibilidad organizacional: capacidad para percibir el impacto y las 

implicaciones de decisiones y actividades en otras partes de la empresa. 
1.4 Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus 

cambios. 
1.5 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
1.6 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con 

esta finalidad. 
1.7 Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos 

establecidos, priorización de tareas, etc.). 
 
2. En relación con las personas: 

 
2.1 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con las 

personas. 
2.2 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 

y profesionales. 
2.3 Compartir los objetivos de producción y la responsabilidad de trabajo, así como 

asumir responsabilidades y decisiones. 
2.4 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo. 
2.5 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 

adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 

2.6 Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas. 
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2.7 Tener capacidad de asignación de objetivos y tareas a las personas adecuadas 
para realizar el trabajo y planifica su seguimiento. 

 
3. Capacidades internas: 

 
3.1 Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o 

estrés. 
3.2 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 

complementaria para aplicarlos en el trabajo. 
3.3 Perseverar en el esfuerzo. 
3.4 Tener Iniciativa y autonomía personal en la toma decisiones. 
3.5 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos. 
3.6 Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así 

como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
3.7 Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo. 
3.8 Identificar los puntos fuertes y débiles que necesitan mejora y de los problemas 

que puedan surgir en el desarrollo de la actividad. 
3.9 Ser meticuloso en cuanto a la resolución total de una tarea o asunto hasta el 

final y en todas las áreas que envuelva. 
 

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 UC0424_2: Concentrar minerales, 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 controlar los procesos más comunes empleados 
para concentrar deferentes tipos de minerales cumpliendo las normas de 
prevención de riesgos laborales y medio ambientales aplicables, a partir de 
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un procedimiento establecido e instrucciones dadas, Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades:  
 
1. Controlar el proceso de concentración de minerales por métodos 

gravimétricos. 
2. Controlar el proceso de concentración de minerales mediante flotación por 

espumas. 
 
3. Controlar el proceso de concentración de minerales mediante lixiviación, 

biooxidación, oxidación a presión y separación magnética. 
 
4. Controlar el funcionamiento de los equipos de espesado de pulpas y 

clarificación de agua. 
 
5. Controlar el funcionamiento de los equipos de filtrado y secado de 

concentrados. 
 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de los equipos, material y documentación requeridos para el 

desarrollo de la SPE. 
 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 
- Se valorará la competencia de respuesta a las contingencias, generando 

una incidencia durante el proceso. 
 

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

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

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparación para su uso de los 
equipos de protección individual 

- Equipos  de protección individual necesarios en cada tipo 
de operación, preparados para su uso. 
 

El umbral  de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Operación y control de equipos de 
concentración gravimétricos 

- Equipos de concentración gravimétrica operados según las 
instrucciones. 

- Parámetros operativos de las cajas pulsatorias 
controlados. 

- Parámetros operativos de las mesas de sacudidas 
controlados. 

- Ultrafinos eliminados de la alimentación. 
- Tamaño de alimentación al tambor de medio denso 

controlado. 
- Densidad del medio denso controlada y ajustada. 
- Medio denso recuperado según las instrucciones. 
- Concentración de sólidos en las pulpas controlada. 
- Tiempo de operación. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala A. 

Operación y control de equipos de 
concentración mediante flotación por 
espumas 

- Tanques de acondicionamiento controlados. 
- Alimentadores de reactivos controlados. 
- Circuitos de celdas de flotación controlados. 
- Pulpa de alimentación acondicionada. 
- Celdas de desbaste, barrido o afino operadas en el circuito 

de flotación. 
- Reactivos activadores o depresores utilizados en la 

flotación diferencial. 
- Proceso controlado mediante tomamuestras automáticos y 

analizadores continuos. 
- Bombas para el trasiego de pulpas operadas según 

instrucciones. 
- Tiempo de operación. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Operación y control de equipos de 
concentración mediante lixiviación, 
biooxidación, oxidación a presión y 
separación magnética 

- Densidad y flujo de alimentación en equipos de lixiviación 
controlados. 

- Densidad, flujo de alimentación y parámetros operativos de 
los reactores biológicos controlados. 

- Densidad, flujo de alimentación y parámetros operativos de 
los autoclaves controlados. 

- Alimentación e intensidad de campo controlados en 
separadores magnéticos. 

- Tiempo de operación. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 
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Operación y control de equipos de 
espesado de pulpas y clarificación de 
agua 

- Velocidad de giro de las paletas del tanque espesador 
regulada 

- Agua de rebose del clarificador de lamellas controlada 
- Bomba de extracción de lodos regulada 
- Potencia de las bombas de extracción de lodos controlada 
- Floculantes dosificados según caudales de alimentación e 

instrucciones 
- Altura de los diques de la balsa de lodos controlada 
- Puntos de descarga de lodos modificados según 

instrucciones 
- Tiempo de operación 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala D. 

Operación y control de equipos de 
filtrado y secado de concentrados 

- Alimentación y velocidad de giro de filtros de vacío 
controladas. 

- Estado de telas filtrantes vigilado. 
- Presión de los filtros prensa controlada. 
- Humedad en torta de salida de filtros prensa vigilada. 
- Torta de salida de filtros prensa pesada y almacenada 

según instrucciones. 
- Humedad de entrada y salida controladas en los 

secaderos. 
- Temperatura y caudal del aire caliente ajustados. 
- Tiempo de operación. 
 

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

Mantenimiento de primer nivel de los 
equipos de concentración de 
minerales 

- Manuales de mantenimiento de los equipos. 
- -Equipos y herramientas revisados conforme a los 

procedimientos de primer nivel de mantenimiento. 
 

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

5  

    
Los parámetros operativos de los equipos de concentración gravimétrica (cajas pulsatorias, mesas 
de sacudidas, tambores de medio denso) se ajustan, según las instrucciones de operación, 
eliminando los ultrafinos de la alimentación mediante clasificadores y regulando las densidades de 
pulpa en los diferentes puntos del circuito. En las operaciones con medio denso, la densidad de éste 
se ajusta y controla, recuperándose la magnetita o ferrosilicio mediante separación magnética. Las 
operaciones se realizan en el tiempo establecido. 
 

4 

    
Los parámetros operativos de los equipos de concentración gravimétrica (cajas pulsatorias, 
mesas de sacudidas, tambores de medio denso) se ajustan, según las instrucciones de 
operación, eliminando los ultrafinos de la alimentación mediante clasificadores y regulando 
las densidades de pulpa en los diferentes puntos del circuito. En las operaciones con medio 
denso, la densidad de éste se ajusta y controla, recuperándose la magnetita o ferrosilicio 
mediante separación magnética. Las operaciones se realizan excediendo ligeramente el 
tiempo establecido. 
 

3 

    
Los parámetros operativos de los equipos de concentración gravimétrica (cajas pulsatorias, mesas 
de sacudidas, tambores de medio denso) se ajustan regulando las densidades de pulpa en los 
diferentes puntos del circuito, siguiendo instrucciones de operación. No se eliminan los ultrafinos de 
la alimentación conforme al procedimiento e instrucciones de operación establecidas. En las 
operaciones con medio denso, la densidad de éste se ajusta y controla, recuperándose la magnetita 
o ferrosilicio mediante separación magnética. Las operaciones se realizan excediendo el tiempo 
establecido. 
 

2 

    
Los parámetros operativos de los equipos de concentración gravimétrica (cajas pulsatorias, mesas 
de sacudidas, tambores de medio denso) se ajustan siguiendo instrucciones de operación, sin tener 
en cuenta el ajuste de la densidad de pulpa. No se eliminan los ultrafinos de la alimentación 
conforme al procedimiento e instrucciones de operación establecidas. En las operaciones con medio 
denso, no se ajusta y controla su densidad mediante el procedimiento establecido. Las operaciones 
se realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

1 

    
Los parámetros operativos de los equipos de concentración gravimétrica (cajas pulsatorias, mesas 
de sacudidas, tambores de medio denso) se ajustan sin tener en cuenta las instrucciones de 
operación y los procedimientos establecidos. No se eliminan los ultrafinos de la alimentación 
conforme al procedimiento e instrucciones de operación establecidas. En las operaciones con medio 
denso, no se ajusta y controla su densidad mediante el procedimiento establecido. Las operaciones 
se realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

 
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 

    
La pulpa de alimentación al circuito de flotación se acondiciona mediante el uso de tanques 
acondicionadores y dosificadores de reactivos según las instrucciones de operación. Las celdas de 
desbaste, barrido o afino se configuran para formar el circuito de flotación, trasegando las pulpas 
mediante bombas según las instrucciones. El proceso se controla mediante analizadores continuos y 
tomamuestras automáticos. Las operaciones se realizan en el tiempo establecido. 
 

4 

    
La pulpa de alimentación al circuito de flotación se acondiciona mediante el uso de tanques 
acondicionadores y dosificadores de reactivos según las instrucciones de operación. Las 
celdas de desbaste, barrido o afino se configuran para formar el circuito de flotación, 
trasegando las pulpas mediante bombas según las instrucciones. El proceso se controla 
mediante analizadores continuos y tomamuestras automáticos. Las operaciones se realizan 
excediendo ligeramente el tiempo establecido. 
 

3 

    
La pulpa de alimentación al circuito de flotación se acondiciona mediante el uso de tanques 
acondicionadores y dosificadores de reactivos según las instrucciones de operación. Las celdas de 
desbaste, barrido o afino se configuran para formar el circuito de flotación, trasegando las pulpas 
mediante bombas según las instrucciones. No se realiza el control de la planta mediante los 
analizadores continuos y tomamuestras automáticos. Las operaciones se realizan excediendo 
ligeramente el tiempo establecido. 
 

2 

    
La pulpa de alimentación al circuito de flotación se acondiciona o las bombas de trasiego de pulpas 
entre secciones de flotación se operan sin tener en cuenta las instrucciones de operación y el 
procedimiento establecido. No se realiza el control de la planta mediante los analizadores continuos 
y tomamuestras automáticos. Las operaciones se realizan excediendo ligeramente el tiempo 
establecido. 
 

1 

    
La pulpa de alimentación al circuito de flotación se acondiciona o las bombas de trasiego de pulpas 
entre secciones de flotación se operan sin tener en cuenta las instrucciones de operación y el 
procedimiento establecido. No se realiza el control de la planta mediante los analizadores continuos 
y tomamuestras automáticos. Las operaciones se realizan excediendo ligeramente el tiempo 
establecido. 
 

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

5 

    
La densidad y flujo de alimentación, así como los parámetros operativos de los equipos de 
lixiviación, reactores biológicos y autoclaves se controlan según instrucciones de operación. La 
alimentación a los separadores magnéticos, así como la intensidad de campo, se controlan según 
las instrucciones de operación. Todas las operaciones se realizan en el tiempo establecido. 
 

4 

    
La densidad y flujo de alimentación, así como los parámetros operativos de los equipos de 
lixiviación, reactores biológicos y autoclaves se controlan según instrucciones de operación. 
La alimentación a los separadores magnéticos, así como la intensidad de campo, se 
controlan según las instrucciones de operación. Las operaciones se realizan excediendo 
ligeramente el tiempo establecido. 
 

3 

    
La densidad o el flujo de alimentación de los equipos (lixiviación, reactores biológicos, autoclaves y 
separadores magnéticos) se controlan sin tener en cuenta las instrucciones de operación. Los 
parámetros operativos de los equipos de lixiviación, reactores biológicos y autoclaves se controlan 
según instrucciones de operación. La intensidad de campo de los separadores magnéticos se 
controla según las instrucciones de operación. Las operaciones se realizan excediendo el tiempo 
establecido. 
 

2 

    
La densidad o el flujo de alimentación de los equipos (lixiviación, reactores biológicos, autoclaves y 
separadores magnéticos) se controlan sin tener en cuenta las instrucciones de operación. Los 
parámetros operativos de los equipos de lixiviación, reactores biológicos y autoclaves se controlan 
según instrucciones de operación. La intensidad de campo de los separadores magnéticos se 
controla sin tener en cuenta las instrucciones de operación. Las operaciones se realizan excediendo 
el tiempo establecido. 
 

1 

    
La densidad o el flujo de alimentación de los equipos (lixiviación, reactores biológicos, autoclaves y 
separadores magnéticos) se controlan sin tener en cuenta las instrucciones de operación. Los 
parámetros operativos de los equipos de lixiviación, reactores biológicos, autoclaves y separadores 
magnéticos se controlan sin seguir las instrucciones de operación. Las operaciones se realizan 
excediendo el tiempo establecido. 
 

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

5 

    
El funcionamiento del tanque espesador se regula modificando la velocidad de giro de las paletas, 
ajustando la bomba de extracción de lodos y la dosificación de floculantes, controlándose la 
clarificación en el rebose del clarificador de lamellas, siguiendo las instrucciones de operación. La 
balsa se conforma regulando la altura de los diques y modificando la posición de los puntos de 
descarga según las instrucciones de operación. Todas las operaciones se realizan en el tiempo 
establecido. 
 

4 

    
El funcionamiento del tanque espesador se regula modificando la velocidad de giro de las 
paletas, ajustando la bomba de extracción de lodos y la dosificación de floculante, 
controlándose la clarificación en el rebose del clarificador de lamellas, siguiendo las 
instrucciones de operación. La balsa se conforma regulando la altura de los diques y 
modificando la posición de los puntos de descarga según las instrucciones de operación. 
Las operaciones se realizan excediendo ligeramente el tiempo establecido. 
 

3 

    
El funcionamiento del tanque espesador se regula modificando la velocidad de giro de las paletas, 
ajustando la bomba de extracción de lodos siguiendo las instrucciones de operación. La dosificación 
de floculante no se ajusta a las instrucciones de operación. El control de la clarificación en el rebose 
del clarificador de lamellas no se ajusta a las instrucciones de operación. La balsa se conforma 
regulando la altura de los diques y modificando la posición de los puntos de descarga según las 
instrucciones de operación. Las operaciones se realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

2 

    
El funcionamiento del tanque espesador se regula modificando la velocidad de giro de las paletas, 
siguiendo las instrucciones de operación. No se regula la extracción de lodos con la bomba de 
diafragma según instrucciones de operación. La dosificación de floculante no se ajusta a las 
instrucciones de operación. El control de la clarificación en el rebose del clarificador de lamellas no 
se ajusta a las instrucciones de operación. La balsa se conforma regulando la altura de los diques y 
modificando la posición de los puntos de descarga según las instrucciones de operación. Las 
operaciones se realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

1 

    
El funcionamiento del tanque espesador se opera sin seguir las instrucciones de operación. No se 
regula la extracción de lodos con la bomba de diafragma según instrucciones de operación. La 
dosificación de floculante no se ajusta a las instrucciones de operación. El control de la clarificación 
en el rebose del clarificador de lamellas no se ajusta a las instrucciones de operación. La balsa se 
conforma regulando la altura de los diques y modificando la posición de los puntos de descarga 
según las instrucciones de operación. Las operaciones se realizan excediendo el tiempo 
establecido. 
 

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

5 

    
El funcionamiento de los filtros de vacío y el estado de las telas se controlan según las instrucciones 
de operación. Se controla la presión de alimentación en los filtros prensa, así como la humedad de 
la torta y su producción horaria y almacenamiento. Se operan los secaderos según instrucciones, 
controlando la humedad a la entrada y salida del concentrado, así como temperatura y caudal de 
aire. Las operaciones se realizan en el tiempo establecido. 
 

4 

    
El funcionamiento de los filtros de vacío y el estado de las telas se controlan según las 
instrucciones de operación. Se controla la presión de alimentación en los filtros prensa, así 
como la humedad de la torta y su producción horaria y almacenamiento. Se operan los 
secaderos según instrucciones, controlando la humedad a la entrada y salida del 
concentrado, así como temperatura y caudal de aire. Las operaciones se realizan excediendo 
ligeramente el tiempo establecido. 
 

3 

    
El funcionamiento de los filtros de vacío se controla sin tener en cuenta el estado de las telas. Se 
controla la presión de alimentación en los filtros prensa, así como la humedad de la torta y su 
producción horaria y almacenamiento. Se operan los secaderos según instrucciones, controlando la 
humedad a la entrada y salida del concentrado, así como temperatura y caudal de aire. Las 
operaciones se realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

2 

    
El funcionamiento de los filtros de vacío se controla sin tener en cuenta el estado de las telas. Se 
controla la presión de alimentación en los filtros prensa, así como la humedad de la torta y su 
producción horaria y almacenamiento. Se operan los secaderos controlando la humedad del 
concentrado a la entrada, así como temperatura y caudal de aire, pero sin controlar la humedad del 
concentrado a la salida de los filtros o secaderos. Las operaciones se realizan excediendo el tiempo 
establecido. 
 

1 

    
El funcionamiento de los filtros de vacío, la presión de alimentación en los filtros prensa y los 
secaderos se controla sin seguir las instrucciones de operación. Se controla la humedad de la torta, 
su producción horaria y almacenamiento sin tener en cuenta las instrucciones de operación. Las 
operaciones se realizan excediendo el tiempo establecido. 
 

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

 
 

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

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

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

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

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

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

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2
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NI
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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 realizar operaciones de concentración de minerales, 
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 
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competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional.  

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

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia 

el dominio de destrezas cognitivas y manuales, por lo que en función del 
método de evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de 
lo explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. 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) Material que se recomienda disponer para el desarrollo de la SPE: 

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_IEX134_2  Hoja 79 de 88 

Equipos de protección individual. 
 
Equipos que configuren un circuito clasificación en seco de rocas, 
minerales 
y otros materiales (cribas, cintas, parrillas, tolvas, etc.) 
 
Equipos que configuren un circuito clasificación en vía húmeda de rocas, 
minerales y otros materiales (cribas en húmedo, clasificadores, depósitos, 
bombas, etc.). 
 
Equipos que configuren un circuito de clasificación y lavado de graveras y 
placeres (cribas en húmedo, clasificadores, norias, ruedas de cangilones, 
escurridores, trómeles). 
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Acopio: Acción de acopiar: juntar, reunir en cantidad los materiales, materias 
primas, etc. 
 
Aguas residuales: Son las resultantes de actividades y procesos industriales, o de 
otro orden, que se vierten como efluentes. 
 
Albarán: Nota de entrega que firma la persona responsable de la mercancía. 
 
Almacenamiento: Acción y resultado de poner o guardar las cosas en un almacén. 
Acción y resultado de reunir y guardar cosas en cantidad.  
 
Amplitud de vibración: Desplazamiento máximo del sistema desde su posición de 
equilibrio. 
 
Autocalibración: Verificación, chequeo o rectificación de la graduación de un 
instrumento que da respuestas cuantitativas 
 
Balsa de lodos: Conjunto constituido por un hueco en la superficie del terreno, de 
origen natural o artificial, y por la acumulación de lodos producidos en el proceso de 
tratamiento de rocas o minerales y depositados dentro de dicho hueco. 
 
Báscula integradora: Equipo de medición continua de flujo, comúnmente utilizadas 
sobre bandas transportadoras. 
 
Biooxidación: Pretratamiento que realizan las bacterias a minerales/concentrados 
refractarios de oro (arsenopirita, pirita). El valor metálico permanece en la fase sólida 
para ser recuperado a través de la cianuración y la solución es descartada previo 
tratamiento (neutralización). 
 
Bomba de diafragma: Bomba de desplazamiento positivo que, para bombear 
líquido, combina la acción recíproca de un diafragma de teflón o caucho y de 
válvulas que abren y cierran de acuerdo al movimiento del diafragma. 
 
Bomba de lodos: Una bomba de lodos es aquella capaz de poder aspirar e 
impulsar una cantidad considerable de sólidos en suspensión con el fluido que 
bombea (generalmente agua). 
 
Calibrar: Verificar, chequear o rectificar la graduación de un instrumento que da 
respuestas cuantitativas.  
 
Captador de polvo: Dispositivos instalados en las áreas de operación con el fin de 
captar el polvo suspendido en el aire de la mina (limpiar el aire durante la 
recirculación). Pare ello se utilizan: ciclones, filtros de mangas y precipitadores 

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN TRATAMIENTO Y 
BENEFICIO DE MINERALES, ROCAS Y OTROS MATERIALES 
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electrostáticos como el "Cotrell". Se incluyen aquí las máscaras antipolvo, también 
denominadas respiradores. 
 
Celdas de flotación: Equipo en donde se efectúa el proceso de separación o 
concentración de minerales y que consta de un tanque y un agitador especial. El 
agitador está montado en un eje hueco para permitir el ingreso del aire.  
 
Cilindro lavador: Máquinas diseñada para acondicionar las rocas y minerales que 
traen consigo un fuerte contenido de tierras y arcillas. Este acondicionamiento se 
efectúa mediante el volteo y atricionado al que son sometidos los materiales. 
 
Cinta transportadora (o banda transportadora o faja transportadora): Sistema 
de transporte continuo formado básicamente por una banda continua que se mueve 
entre dos tambores, uno de los cuales suele ser accionado por un motor.  
 
Circuito de molienda: Secuencia de operaciones de molienda en beneficio de 
minerales. 
 
Clarificador: Tanque de sedimentación, centrífuga u otro equipo utilizado para 
separar la materia sólida suspendida a partir de un líquido.  
 
Clasificación en seco: División precisa del material en fracciones calibradas. 
 
Clasificación por vía húmeda: Eliminación de partículas o impurezas en las 
suspensiones que alimentan a la centrífuga. 
 
Clasificador de rastrillo: Tanque inclinado de sedimentación con mecanismo de 
rastrillo para remover los fragmentos y/o partículas hacia una zona de clasificación. 
 
Clasificador espiral (o de tornillo): Tanque de sedimentación inclinado con un 
mecanismo espiral para remover los fragmentos gruesos de la zona de clasificación.  
 
Concentrado: Producto enriquecido de las operaciones de concentración de 
minerales.  
 
Criba: Enrejado con una abertura determinada construido de alambres de acero, 
colocado generalmente en la parte alta de un contenedor con el propósito de 
separar las piezas grandes de rocas o minerales. 
 
Criba de sacudidas: Tiene un movimiento alternativo inducido mecánicamente en 
dirección horizontal.  
 
Criba neumática: Artesa inclinada con un tamiz a través del cual se insufla aire 
desde la parte inferior. El material ligero es expulsado hacia un lateral mientras el 
pesado continúa su avance.  
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Criba pulsatoria: Máquina concentradora de minerales que actúa por diferencia de 
pesos específicos de los individuos, por medio de golpes verticales de un diafragma 
en un medio líquido.  
 
Criba vibrante: Maquinaria de clasificación con una órbita circular de vibración. 
 
Cribado en seco: Operación de clasificación que permite hacer una separación por 
tamaños de un mineral mediante una criba, la cual deja pasar los granos de 
dimensiones inferiores a su abertura, mientras los granos de dimensiones superiores 
son retenidos y evacuados separadamente.  
 
Detector de metales: Instrumento que mediante una serie de impulsos 
electromagnéticos es capaz de detectar objetos metálicos.  
 
Disposiciones Internas de Seguridad (DIS): Normativa interna de una empresa en 
materia de seguridad definida por el Director Facultativo en la que debe figurar, al 
menos la organización que prevea en orden a mantener la seguridad del personal 
fijando las responsabilidades y atribuciones de los distintos escalones jerárquicos y 
las medidas a tomar cuando circunstancias excepcionales alteren el orden normal 
de trabajo. 
 
Dispositivo antirretorno: Elemento que evita la circulación de un líquido o gas en 
sentido contrario al deseado. 
 
Efluente: Vertido sólido o líquido producido sobre una masa de agua, constituido por 
sustancias o productos perjudiciales para el medio ambiente.  
 
Emisión: Residuos que son emanados por la actividad humana, y que afectan al 
medio ambiente. 
 
Equipo de protección individual (EPI): Cualquier equipo destinado a ser llevado o 
sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan 
amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio 
destinado a tal fin.  
 
Estación autocentradora: Mecanismo formado por una serie de rodillos colocados 
en artesa y montados sobre un travesaño portante fijado a un mecanismo que 
permite su rotación, que corrigen las desalineaciones de la banda, tanto en el ramal 
superior como inferior.  
 
Estéril: Roca o del material de vena que prácticamente no contiene minerales de 
valor recuperables, que acompañan a los minerales de valor y que es necesario 
remover para extraer el mineral útil. 
 
Estrío: Selección manual del mineral. 
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Filtro de vacío: Método de separación sólido-líquido que tiene lugar gracias a la 
aspiración que imprime una bomba de vacío bajo la superficie donde reposa el 
producto.  
 
Filtro prensa: Separador de líquidos y sólidos a través de filtración por presión. 
Consiste en una serie de bastidores de acero que sostienen una tela o malla. Los 
sólidos se bombean entre cada par de bastidores y una vez llenos, mediante un 
tornillo se van oprimiendo unos contra otros expulsando el agua a través de la tela. 
Los filtros prensa pueden comprimir y deshidratar sólidos hasta obtener del 25% al 
60% por peso de los lodos compactados. 
 
Floculante: Sustancia química que aglutina y coagula sólidos en suspensión, 
provocando su precipitación. 
 
Flotación: Proceso de concentración mediante el cual las partículas de un mineral 
son inducidas a adherirse a las burbujas creadas por un agente espumante presente 
en la pulpa, que las hace flotar.  
 
Flotación diferencial: Es el proceso por el que dos o más especies valiosas son 
recuperadas en concentrados separados. 
 
Gestor autorizado de residuos: sociedad, bien pública o privada, que solicita a la 
Administración correspondiente una Autorización Ambiental Integrada con el objetivo 
de hacerse cargo de la recogida, clasificación, tratamiento o reexpedición de unos 
residuos determinados autorizada por el órgano competente, concretamente Medio 
Ambiente. 
 
Granulometría: Distribución de los tamaños de las partículas de un agregado que 
puede determinarse por diversos métodos (tamizado, sedimentación…). 
 
Hidrociclón: Equipo usado para clasificación, en el cual el material fluye dentro de 
un ciclón (contenedor cuya parte inferior termina en forma de cono) bajo aceleración 
provocada por la presión hidrostática, a través de un conducto – inyector tangencial. 
Dentro del ciclón, la mezcla fluida circulante es dividida en dos corrientes: una 
exterior que se hunde y una central que asciende, como resultado del efecto de 
represamiento causado por la sección cónica en la parte inferior. Bajo estas 
condiciones, el material más pesado o grueso se ubica en el flujo descendente y es 
removido en el flujo inferior, mientras que el material más fino entra en el flujo 
ascendente y es llevado hasta el flujo superior. 
 
Hidroclasificador: Equipo constituido por un estanque vertical alimentado por la 
parte superior; por la parte inferior se introduce agua para producir un flujo 
ascendente de tal forma que aquellas partículas con V<Vf (velocidad del fluido) 
serán arrastradas hacia la parte superior y saldrán por el fondo. Se caracteriza 
porque el campo de fuerza externo es paralelo al campo de velocidades. 
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Humedad: Relación de la masa de agua de los poros, o agua libre, en una masa 
dada de material respecto a la masa de los sólidos que lo constituyen. 
 
Lamela: Término usado para describir a las secciones en forma de placas o 
plaquetas en que se separan las rocas o minerales que presentan esta 
característica.  
 
Ley: Contenido de metal valioso en una mena, expresado generalmente en 
porcentaje o en gramos de metal por tonelada de mena.  
 
Lixiviación: Remoción o migración de materiales del suelo en disolución, 
pseudodisolución o en suspensión coloidal, arrastrados por las aguas de 
percolación.  
 
Lodo: Suspensión de sólidos en un líquido, provenientes de tratamiento de agua, de 
residuos líquidos o de otros procesos similares.  
 
Magnetita: Mineral de hierro, FeO.Fe2O3, de color negro o marrón oscuro, presenta 
cristales de octaedros o rombododecaedros perfectos del sistema cúbico. Es 
magnético.  
 
Mantenimiento de primer nivel: Conjunto de técnicas que tienen por objeto 
conseguir una utilización óptima de los equipos, manteniéndolos en el estado que 
requiere una producción eficiente con unos gastos mínimos. Comprende la 
participación activa por parte de los operadors en el proceso de prevención a los 
efectos de evitar averías y deterioros en las máquinas y equipos. Algunas de las 
tareas fundamentales son: limpieza, inspección, lubricación, aprietes y ajustes. 
 
Máquina de transporte continuo: Desplaza material forma intermitente dirección 
horizontal, vertical e inclinada (por ejemplo: cintas transportadoras). 
 
Mesa de sacudidas: Aparato para separar granos minerales sobre la base de sus 
diferentes densidades. Consiste de una mesa vibrante ligeramente inclinada sobre la 
que se desplaza una corriente de agua perpendicularmente a la dirección de 
vibración. Los materiales de densidad baja son transportados a lo largo de la mesa 
hacia una zona donde se pueden recuperar.  
 
Método de separación gravimétrico: Separación de un componente de una 
disolución líquida mediante su precipitación a través de una reacción química. La 
sustancia que se desea obtener reacciona con otra sustancia química, de forma que 
el resultado de la reacción es un producto sólido que precipita por gravedad en el 
fondo de la disolución y puede ser separado de ella por métodos físicos. 
 
Micronizar: Pulverizar un material sólido hasta que sus partículas alcancen el 
tamaño de micrómetros. 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_IEX134_2  Hoja 86 de 88 

Micronizador: Aparato usado para dividir un cuerpo en fragmentos o partículas muy 
pequeñas.  
 
Mineral: Sustancia inorgánica u orgánica de propiedades físicas y químicas 
definidas, que permiten su diferenciación y reconocimiento. 
 
Moler: Reducir un cuerpo sólido a polvo o pequeñas partículas por presión o 
fricción. 
 
Molino de barras: Molino de máquinas cilíndricas que tienen en su interior barras 
de acero que caen sobre el material cuando el molino gira. Los molinos de barras 
realizan la molienda fina, que es la última etapa de molienda en la que el material 
que se entrega pasa por un tamiz de malla de 1 mm2 de sección.  
 
Molino de bolas: Cilindro metálico cuyas paredes están reforzadas con material 
fabricado en aleaciones de acero al manganeso. Estas molduras van apernadas al 
casco del molino y se sustituyen cuando se gastan. El molino gira y la molienda se 
realiza por efecto de la bolas de acero al cromo o manganeso que, al girar con el 
molino, son retenidas por las ondulaciones de las molduras a una altura 
determinada, desde donde caen pulverizando por efecto del impacto el material 
mineralizado mezclado con agua.  
 
Molino de rodillos: Máquina con pista de molienda circular. Sobre ella se mueven 
los cuerpos moledores (rodillos o bolas). Los cuerpos moledores presionan por su 
propio peso, por fuerza centrifuga, por resortes o por sistemas hidráulicos o 
neumáticos a la pista de molienda. Se pueden accionar tanto las pistas como los 
cuerpos moledores. 
 
Mineral: Sustancia inorgánica u orgánica de propiedades físicas y químicas 
definidas, que permiten su diferenciación y reconocimiento.  
 
Noria: Sistema de clasificación que puede incluir unidades deshumectadoras para 
eliminar el cieno, limo y barro. 
 
Oxidación a presión: Pretratamiento oxidativo hidrometalúrgico utilizado para 
menas refractarias, tales como menas sulfurosas. 
 
pH: Potencial de hidrógeno. Es un número que indica la concentración de 
hidrogeniones (iones hidrógeno) de una disolución. Si el pH es mayor que 7 la 
disolución es básica, también llamada alcalina; y si el pH es menor que 7 la 
disolución es ácida.  
 
Pila: Acumulación de material. 
 
Placer: Masa de grava, arena o material similar que contiene minerales valiosos; 
oro, plata, platino, estaño, entre otros, que han sido "liberados" de rocas y vetas. 
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Planta de tratamiento: Instalación industrial o semiindustrial en la cual un mineral 
es tratado para la recuperación de los metales o compuestos de interés mediante 
una secuencia de operaciones o procesos unitarios, y que utiliza algún tipo de 
energía (eléctrica, mecánica, hidráulica o térmica) para la operación de los equipos o 
máquinas.  
 
Pulpa: Mezcla de mineral molido o pulverizado con agua o una solución acuosa.  
 
Purgar: Sacar el aire u otro fluido en un circuito de un aparato o máquina para su 
buen funcionamiento.  
 
Quebrantadora: Maquinaria que lleva a cabo el proceso mediante el cual se 
disminuye el tamaño de las rocas mineralizadas triturándolas. 
 
Reactivo: Cuerpo líquido, de acción recíproca, que sirve para descubrir la presencia 
de otro, aislándolo, disolviéndolo o precipitándolo. 
 
Residuo: Cualquier sustancia, objeto o materia, no productiva que puede ser 
gaseosa, líquida o sólida; generada durante los procesos de extracción, beneficio, 
transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento, cuya calidad 
no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó y que puede representar 
algún valor económico para terceros, como material reciclable o reutilizable.  
 
Roca: Conjunto de minerales consolidados, provenientes de la solidificación del 
magma, consolidación y diagénesis de los materiales producto de la erosión de las 
rocas preexistentes y recristalización de las rocas preexistentes. Las rocas se 
clasifican en: ígneas, sedimentarias y metamórficas. 
 
Separación magnética: Proceso en el cual los minerales magnéticamente 
susceptibles son separados de los minerales de la ganga mediante la aplicación de 
un campo magnético fuerte; los minerales de hierro son comúnmente tratados por 
este método. 
 
Separador magnético de banda: Colocado sobre el transportador principal para 
retirar los elementos metálicos. 
 
Separador magnético de tambor: Diseñado para extraer las piezas 
ferromagnéticas que, ocasionalmente, se encuentren entre el material que circula 
por dicho tambor. 
 
Sobremolienda: Molienda de las partículas que ya han alcanzado el grado de 
liberación o de finura adecuada. 
 
Tambor de medios densos: Funciona por la diferencia de densidad de los 
materiales que componen la corriente de alimentación del proceso y el líquido 
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presente en cada fase. Esta diferencia de densidades provoca una separación de 
los materiales en dos corrientes de salida, los flotados y los hundidos.  
 
Tanque espesador: Depósito circular donde llegan todas las aguas sucias del 
proceso de lavado. Se utiliza el espesamiento de lodos para incrementar el 
contenido de sólidos en el lodo removiendo una porción de la fracción de agua, 
logrando una reducción importante del volumen de lodo. 
 
Tarar: Determinar el peso de tara que corresponde a una mercancía.  
 
Tolva: Silo de almacenamiento temporal utilizado en la minería especialmente al 
final de un tambor; éstas se pueden construir en madera o en metal. 
 
Toma de muestras: Conjunto de procedimientos destinados a obtener una parte 
representativa cuantitativamente a partir de un todo. 
 
Transportador neumático: Consiste en un flujo de aire a alta velocidad que mueve 
el material de una manera parecida a como lo hace el viento; si la velocidad es 
suficientemente alta el material es transportado en suspensión.  
 
Trituración primaria: Proceso por el cual el mineral es triturado entre 1/2 a 1/6 de 
su tamaño original, en preparación a la siguiente etapa de reducción (segunda o 
tercera etapa de trituración o circuito de molienda).  
 
Trituración secundaria: El tamaño de las partículas se reduce a un valor 
comprendido entre 3" y 2", dejándolo en condiciones de poder pasar a las 
operaciones de molturación o concentración preliminar.  
 
Trituradora: Maquinaria para romper y reducir de tamaño fragmentos o trozos 
grandes de roca y otros materiales.  
 
Trituradora de conos: Máquina que tritura el mineral en el espacio entre un cono 
de trituración, montado en forma excéntrica, y otro cono truncado fijo llamado tazón.  
 
Tromel: Tubo perforado giratorio que deja salir el material según el tamaño de las 
perforaciones del tubo. Dispone de una entrada de material, y de varias salidas 
según el tamaño del tromel y de la configuración de este. Lo habitual es que 
dispongan de una salida frontal y una inferior, pero se dan casos en que puede 
llevar más de una salida inferior. 
 


