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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir,
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados
mismos de la evaluación.
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos
estructurales.
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la
UC en competencias técnicas y sociales.
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes”
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia
profesional.
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales
(RPs) y criterios de realización (CRs).
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas.
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas.
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar,
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC,
en forma de capacidades de tipo actitudinal.
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Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de
cada candidatura.
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE
EVIDENCIA
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal
evaluador y el asesor.
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate,
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la
correspondiente GEC.
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC,
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de
competencia profesional.
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias
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indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras.
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias
profesionales se vean acreditadas.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación de
pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, el
referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto de
trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1610_2:” Preparar y trasladar equipos y productos para la
limpieza, desinfección y mantenimiento de instalaciones susceptibles de
proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización”.
1.1.

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

a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
preparación y traslado de
equipos y productos para la limpieza,
desinfección y mantenimiento de instalaciones susceptibles de
proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por
aerosolización, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
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1. Preparar los utensilios, equipos y productos químicos para la limpieza,
desinfección y mantenimiento de instalaciones cumpliendo las normas
de prevención de riesgos laborales y medioambientales
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6

-

Seleccionar los materiales, equipos e indumentaria de trabajo, según las tareas
a ejecutar
Empaquetar los materiales, equipos e indumentaria de trabajo, con el fin de
asegurar la integridad de los materiales, equipos de protección individual y del
entorno
Comprobar que los productos elegidos reúnen las condiciones requeridas de
conservación para su utilización en el lugar de aplicación
Verificar que los recipientes que contienen los productos están íntegros, para
trasladarlos hasta el lugar de aplicación
Seleccionar los instrumentos para las operaciones de limpieza , desinfección y
revisión de las instalaciones, según las necesidades de la tarea programada
Verificar el funcionamiento y el estado de conservación del instrumental
elegido, para desarrollar la tarea programada según las condiciones
establecidas en el manual de instrucciones.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas higiénico-sanitarias, de
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables y según los
procedimientos establecidos por el técnico responsable.

2. Cargar y descargar los utensilios, equipos, productos químicos para la
limpieza, desinfección y mantenimiento de instalaciones cumpliendo las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales así
como las normas higiénico–sanitarias aplicables
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
2.8
2.9

-

GEC_SEA492_2

Comprobar la integridad de los envases, para garantizar el transporte en
condiciones de seguridad.
Verificar la integridad de la etiqueta del envase para garantizar la seguridad el
transporte.
Cargar y anclar los equipos, instrumentos en el medio de transporte, para
efectuar el transporte de equipos e instrumentos según las condiciones
establecidas en los manuales de transporte.
Cargar los productos químicos (desinfectantes, bactericidas, entre otros) en el
medio de transporte con las condiciones establecidas en la normativa de
productos químicos y peligrosos.
Examinar la ficha de seguridad de los productos a transportar, teniendo en
cuenta la información que contiene, para cumplir la normativa referente a
productos químicos y peligrosos.
Verificar el estado de los materiales y productos tales como absorbentes y
espumas entre otros para responder ante contingencias, derrames y/ o
accidentes, según los requerimientos de seguridad establecidos.
Determinar el procedimiento de actuación ante contingencias, según las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
Efectuar las operaciones de descarga, de los equipos e instrumentos del medio
de transporte.
Utilizar los equipos de protección individual, en la carga y descarga de los
productos y materiales, de acuerdo con las fichas de seguridad.

Desarrollar las actividades cumpliendo las normas higiénico-sanitarias, de
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables y según los
procedimientos establecidos por el técnico responsable.
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3. Transportar los utensilios, equipos y productos químicos para la
limpieza, desinfección y mantenimiento de instalaciones cumpliendo las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales así
como las normas higiénico–sanitarias aplicables.
3.1

3.2
3.3

3.4

-

Recopilar la documentación actualizada y cumplimentada sobre transporte de
productos químicos, para ser presentada en caso de que sea requerida por la
autoridad competente.
Seleccionar el medio de transporte por carretera para transportar los utensilios,
equipos y productos químicos para cumplir la legislación vigente.
Recopilar las instrucciones de uso de los medios de contención ante derrames,
rotura del recipiente o escapes de productos, para su consulta en caso de
accidente por rotura del recipiente o escape del producto.
Comprobar las condiciones de los envases y etiquetas en la operación de
transporte, con el fin de asegurar la integridad de las mercancías y el
cumplimiento de las especificaciones recibidas.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales aplicables.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas higiénico-sanitarias aplicables.
Desarrollar las actividades según los procedimientos establecidos por el técnico
responsable.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC1610_2: “Preparar y trasladar equipos y productos para la
limpieza, desinfección y mantenimiento de instalaciones susceptibles de
proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por
aerosolización”. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de
las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y
negrita:
1. Preparación de los utensilios, equipos y productos químicos para la
limpieza, desinfección y mantenimiento de instalaciones cumpliendo las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
‐

‐
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Limpieza, desinfección y mantenimiento de instalaciones susceptibles de
proliferación de microorganismos nocivos que se pueden diseminar por
aerosolización:
- Importancia del procedimiento.
- Materiales necesarios (Carretilla; Cuerdas; Conectores; Mangueras).
Equipos de limpieza (Aspiradora; Cepillos; Hidrolimpiadora).
- Equipos de trabajo (Equipo de iluminación portátil; Bombas dosificadoras
y de achique).
Empleo de Kits de determinación rápida de los biocidas:
- Oxidantes y no oxidantes;
- Envases para la toma de muestras
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‐
‐
‐

Instrumentos de medición de parámetros físico- químicos del agua (Peachímetro,
colorímetro, termómetro, entre otros).
Utilización de productos químicos Bactericidas, Fungicidas, Viricidas y Alguicidas;
Neutralizantes;
Dispersantes
de
materia
orgánica.
Anticorrosivos.
Antiincrustantes. Reguladores de pH.
Documentación necesaria en el procedimiento y utilización de la misma:
- Instrucciones de trabajo;
- Manual para la toma de muestras.
- Ficha técnica de los productos químicos. Ficha de seguridad de los
productos químicos.
- Resoluciones de inscripción en el Registro oficial de los productos
biocidas.
- Manuales de manejo de los equipos de trabajo.
- Manuales de manejo de los equipos de protección personal.
- Protocolos frente a contingencias y accidentes (derrames de producto).

2. Carga y descarga de los utensilios, equipos y productos químicos para
la limpieza, desinfección y mantenimiento de instalaciones cumpliendo
las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales así
como las normas higiénico–sanitarias aplicables.
‐

‐

‐

Carga, anclaje y sujeción en condiciones de seguridad para el transporte de
utensilios, equipos y productos para la limpieza, desinfección y mantenimiento de
instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su
diseminación por aerosolización (hidrolimpiadora, carretilla y productos químicos,
entre otros).
Carga de los materiales y productos necesarios para responder ante incidentes o
contingencias provocados por los productos químicos utilizados para la limpieza,
desinfección y mantenimiento de instalaciones susceptibles de proliferación de
microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización (espumas,
barreras y extintores, entre otros).
Procedimientos de descarga de utensilios, equipos y productos químicos en
condiciones de seguridad.

3. Traslado de los utensilios, equipos y productos químicos para la
limpieza, desinfección y mantenimiento de instalaciones cumpliendo las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales así
como las normas higiénico–sanitarias aplicables.
‐
‐

‐
‐
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Medios de transporte utilizados en el traslado de productos químicos para la
limpieza, desinfección y mantenimiento de instalaciones susceptibles de
proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización
Distribución del espacio en el vehículo de transporte con zonas de anclaje para
asegurar la integridad de los equipos y productos utilizados en la limpieza,
desinfección y mantenimiento de instalaciones susceptibles de proliferación de
microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización.
Productos que pueden sufrir derrames en el transporte por carretera: biocidas y
productos químicos.
Medios de contención en caso de roturas o derrames de los productos químicos.
Utilización de los mismos.
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia:
‐
‐
‐

‐
‐
‐

Normativa higiénico-sanitaria sobre instalaciones susceptibles de proliferación de
microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización
Medios de seguridad general y personal para el transporte de productos para la
limpieza y desinfección de instalaciones susceptibles de proliferación de
microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización
EPIs utilizados en la limpieza, desinfección y mantenimiento de instalaciones
susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por
aerosolización: Botas. Guantes para trabajar con productos químicos. Gafas de
seguridad. Mascarillas adecuadas para trabajar con riesgo químico y biológico.
Mono de trabajo. Casco. Cinturón lumbar para cargar aparatos con peso.
Protectores auditivos para el ruido. Arneses.
Medios de seguridad general para la limpieza, desinfección y mantenimiento de
instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su
diseminación por aerosolización. Manejo de los mismos.
Transporte de productos químicos peligrosos. Normativa reguladora.
Prevención de riesgos medioambientales. Normativa reguladora.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con los miembros del equipo de trabajo:
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los
procedimientos establecidos para la preparación, traslado de equipos y
productos la limpieza, desinfección y mantenimiento de instalaciones
susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación
por aerosolización.
Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas de su superior.
Comunicar eficazmente con las personas responsables del equipo, en cada
momento, mostrando una actitud participativa y de respeto.
Reconocer y valorar los derechos y deberes del trabajador.
Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las
actividades propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de
responsabilidad.
Mantener el interés durante todo el proceso laboral y sentir satisfacción
personal con los resultados conseguidos.
Reconocer la importancia del trabajo en equipo en el mundo laboral.
Demostrar capacidad de adaptación e integración en diferentes grupos de
trabajo y respetando ideas de otros compañeros.
Transmitir diligentemente la información generada en sus actuaciones, al
equipo de trabajo.

2. En relación con otros profesionales:
2.1
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Cumplir con las tareas asignadas, respetando el trabajo de otros profesionales.
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2.2
2.3
2.4

Transmitir la información que sea necesaria al resto de profesionales para la
ejecución del trabajo.
Comunicarse de forma correcta y cordial.
Cumplir las normas de seguridad evitando actitudes que puedan poner en
riesgo a otros profesionales o producir daños al medio ambiente.

3. En relación con otros aspectos:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

1.2.

Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional en el lugar de la instalación:
ser puntual, no comer, no fumar, entre otras
Mantener una actitud preventiva ante los riesgos laborales, cumpliendo las
normativas de seguridad laboral.
Tratar utensilios, equipos y productos con el máximo cuidado.
Ser ordenado y limpio en el lugar de trabajo.
Demostrar interés hacia el trabajo a realizar.

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 “UC1610_2: Preparar y trasladar equipos y productos para la
limpieza, desinfección y mantenimiento de instalaciones susceptibles de
proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por
aerosolización”, se tienen 2 situaciones profesionales de evaluación y se
concretan en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para preparar los utensilios, equipos de aplicación y
productos para la limpieza, desinfección y mantenimiento de una instalación
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susceptible de proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación
por aerosolización, de acuerdo a un procedimiento establecido por el técnico
responsable ,cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales. Esta situación comprenderá al menos las siguientes
actividades:
1. Seleccionar el material necesario para desarrollar la actividad.
2. Comprobar la integridad de los envases, las etiquetas de los productos
elegidos y el funcionamiento de equipos e instrumentos de medición.
3. Cargar en el medio de transporte todo el material seleccionado.
4. Comprobar la documentación requerida
Condiciones adicionales:
-

Se asignará un periodo de tiempo estimado para cada actividad, teniendo
en consideración el que emplearía un/una profesional. Así se consigue
que la persona candidata trabaje en condiciones reales, con estrés
profesional.

-

Se dispondrá de la documentación , equipamiento y materiales requeridos
para la situación profesional de evaluación, equipos de protección
individual y de protección colectiva e informe del responsable técnico.

-

Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a
contingencias, por ejemplo un derrame accidental, para poder evaluar
cómo lo solucionaría así como la vestimenta y material de autoprotección
que prepararía.

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 número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:
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Criterios de mérito
Selección del material a utilizar

Comprobación de la integridad de los
envases, las etiquetas de los
productos elegidos y el
funcionamiento de los equipos e
instrumentos de medición.

Carga en el medio de transporte del
material seleccionado.

Comprobación de la documentación
correspondiente,

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Cumplimentación del Registro de entradas y salidas de
utensilios, equipos, instrumentos y productos.
- Elección de la indumentaria de trabajo y EPIs para
realizar las actividades.
- Selección y embalaje de materiales auxiliares, equipos de
aplicación, productos químicos y material frente a
contingencias.
- Descompresión de los equipos de presión
(pulverizadores) antes de su introducción en el vehículo
para evitar accidentes
- Cumplimiento de las normas de seguridad
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Verificación de la integridad de los envases, sin roturas ni
perdidas de contenido.
- Comprobación de que las etiquetas son legibles, sin
roturas, ni manchas
- Comprobación de la operatividad y calibración de los
equipos e instrumentos.
- Registro del procedimiento en el formato establecido.
- Cumplimiento de las normas de seguridad
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Utilización de medidas de protección personal para la
carga de los equipos, instrumentos y productos ,entre
otros
- Utilización de guantes
en la carga del material
seleccionado, distintos de los utilizados en los
tratamientos.
- Colocación de la carga en la parte trasera (zona de
carga) del vehículo, separada del conductor por una
pared lo más hermética posible.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito
- Comprobación de los partes de carga y descarga.
- Comprobación de los partes de trabajo y manuales de
equipos, instrumentos, productos y materiales frente a
contingencias.
- Comprobación de las fichas de datos de seguridad de los
productos químicos.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito
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Escala A

5

Se ha recopilado en el almacén la documentación necesaria para efectuar la actividad (partes de
trabajo, partes de carga y descarga, manuales, fichas de datos de seguridad de los productos
químicos) y se han seleccionado y embalado los productos químicos, materiales auxiliares,
equipos de aplicación, instrumentos de medición de parámetros físico químicos del agua,
indumentaria de trabajo, EPIs y material frente a contingencias, comprobando que los equipos de
presión (pulverizadores) se encuentren sin presión antes de su traslado, cumpliendo con las
medidas de seguridad y autoprotección requeridas.

4

Se ha recopilado en el almacén la documentación necesaria para realizar la actividad (partes
de trabajo, partes de carga y descarga, manuales, fichas de datos de seguridad de los
productos químicos) y se han seleccionado y embalado los productos químicos, materiales
auxiliares, equipos de aplicación, instrumentos de medición de parámetros físico químicos
del agua, indumentaria de trabajo, EPIs y material frente a contingencias, olvidando embalar
algún material auxiliar( cajas de guantes u otro similar) comprobando que los equipos de
presión (pulverizadores) se encuentren sin presión antes de su traslado, cumpliendo con las
medidas de seguridad y autoprotección requerida.

3

Se ha recopilado en el almacén a la documentación necesaria para realizar la actividad (partes de
trabajo, partes de carga y descarga, manuales, fichas de datos de seguridad de los productos
químicos) y se han seleccionado y embalado los productos químicos, equipos de aplicación,
instrumentos de medición de parámetros físico químicos del agua, indumentaria de trabajo, EPIs y
material frente a contingencias, no embalando los materiales auxiliares ni comprobando si los
equipos de presión (pulverizadores) se encuentren sin presión antes de su traslado.

2

En el almacén, se ha olvidado recopilar parte de la documentación necesaria para realizar la
actividad (partes de trabajo, partes de carga y descarga, manuales, fichas de datos de seguridad de
los productos químicos), se han seleccionado y embalado los productos químicos, equipos de
aplicación, instrumentos de medición de parámetros físico químicos del agua, indumentaria de
trabajo, EPIs y material frente a contingencias, no embalando los materiales auxiliares ni
comprobando si los equipos de presión (pulverizadores) se encuentren sin presión antes de su
traslado..

1

En el almacén se ha olvidado recopilar parte de la documentación necesaria para realizar la
actividad (partes de trabajo, partes de carga y descarga, manuales, fichas de datos de seguridad de
los productos químicos), no se han seleccionado ni embalado los productos químicos, materiales
auxiliares, equipos de aplicación, instrumentos de medición de parámetros físico químicos del agua,
indumentaria de trabajo, EPIs y material frente a contingencias, ni se ha comprobado si los
equipos de presión (pulverizadores) se encuentren sin presión antes de su traslado.

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

En el almacén antes de su traslado se ha verificado la integridad de los envases de los productos
químicos y sus etiquetas, así como la operatividad de los equipos de limpieza y desinfección y la
calibración de los instrumentos de medición de los parámetros físico-químicos del agua de la
instalación, cumpliendo con las medidas de seguridad y autoprotección, registrando el
procedimiento en el formato establecido.

4

En el almacén antes de su traslado se ha verificado la integridad de los envases de
productos químicos y sus etiquetas, así como la operatividad de los equipos de limpieza y
desinfección y la calibración de los instrumentos de medición de los parámetros físicoquímicos del agua de la instalación, cumpliendo con las medidas de seguridad y
autoprotección, sin registrar el procedimiento en el formato establecido.

3

En el almacén antes de su traslado, no se ha verificado la integridad de los envases de productos
químicos y sus etiquetas, ni la operatividad de los equipos de limpieza y desinfección, pero se han
calibrado los instrumentos de medición de los parámetros físico-químicos del agua de la instalación,
utilizando medidas de autoprotección.

2

En el almacén antes de su traslado, no se ha verificado la integridad de los envases de productos
químicos ni de sus etiquetas, ni la operatividad de los equipos de limpieza y desinfección, ni la
calibración de los instrumentos de medición de los parámetros físico-químicos del agua de la
instalación, utilizando medidas de autoprotección.

1

En el almacén antes de su traslado, no se ha verificado la integridad de los envases de productos
químicos ni de sus etiquetas, ni la operatividad de los equipos de limpieza y desinfección, ni la
calibración de los instrumentos de medición de los parámetros físico-químicos del agua de la
instalación, no utilizando medidas de autoprotección.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
1.2.1 Situación profesional de evaluación número 2.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para transportar los medios de aplicación y productos
biocidas para el tratamiento de una instalación, a partir de un procedimiento
establecido, cumpliendo las normas higiénico-sanitarias, de prevención de
riesgos laborales y medio ambientales aplicables. Esta situación comprenderá
al menos las siguientes actividades:
1. Estibar los medios de aplicación y productos biocidas requridos en la
actuación en el vehículo.
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2. Comprobar la documentación necesaria para el transporte, según la
normativa vigente.
Condiciones adicionales:
‐

Se asignará un periodo de tiempo estimado para cada actividad a realizar
teniendo en consideración el que emplearía un/una profesional. Así se
consigue que la persona candidata trabaje en condiciones reales, con
estrés profesional.

‐

Se dispondrá de equipamiento adecuado para casos de accidente o
derrames de productos químicos así como del equipo de protección
(mascarillas adecuadas para trabajar con riesgo químico, mono de trabajo
y botas).

‐

Se comprobará la capacidad del candidato/a en respuesta a
contingencias, por ejemplo un derrame accidental, para poder evaluar
cómo lo solucionaría así como la vestimenta y material de autoprotección
que prepararía.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Transporte de productos con anclaje
de carga

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Verificar las condiciones del vehículo, en relación al tipo
de carga. .
- Comprobar las medidas de seguridad en caso de
accidente (triángulos de peligro, luces de emergencia,
chalecos reflectantes, extintores, arenas absorbentes,
agua limpia).
- Información de las características de los productos, así
como de la cantidad transportada. Hojas de seguridad de
los productos químicos.
- Selección de la ruta y condiciones del traslado.
- Sujeción de la carga ,para evitar desplazamientos y
posibles derrames o roturas
- Registro del procedimiento en el formato establecido.
- Cumplimiento de las normas de seguridad
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
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Escala C.
Comprobación de la documentación
necesaria para el transporte, según la
normativa vigente

- Homologación del vehículo para transporte de productos
químicos
- Formación del conductor y carnet correspondiente.
- Comprobación de las fichas de datos de seguridad de los
productos químicos.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito

Escala C

5

Se han transportado los equipos de limpieza, aplicación, instrumentos de medición de los
parámetros físico-químicos del agua, productos de limpieza, biocidas, y material frente a
contingencias en vehículo acondicionado, la carga se ha situado en la zona de carga utilizando
anclajes a fin de asegurarla dentro del vehículo, de acuerdo a los manuales y cumpliendo con las
medidas de seguridad y autoprotección requeridas y se ha registrado el procedimiento, utilizando el
formato establecido.

4

Se han transportado los equipos de limpieza, aplicación, instrumentos de medición de los
parámetros físico-químicos del agua, productos de limpieza, biocidas, y material frente a
contingencias en vehículo acondicionado, la carga se ha situado en la zona de carga
utilizando anclajes a fin de asegurarla dentro del vehículo, de acuerdo a los manuales y
cumpliendo con las medidas de seguridad y autoprotección requeridas, pero no se ha
registrado el procedimiento en el formato establecido.

3

Se han transportado los equipos de limpieza, aplicación, instrumentos de medición de los
parámetros físico-químicos del agua, productos de limpieza, biocidas, y material frente a
contingencias en vehículo acondicionado, la carga se ha situado en la zona de carga sin utilizar
anclajes , utilizando las medidas autoprotección requeridas y se ha registrado el procedimiento.

2

Se han transportado los equipos de limpieza, aplicación, instrumentos de medición de los
parámetros físico-químicos del agua, productos de limpieza, biocidas, y material frente a
contingencias en vehículo no acondicionado, la carga se ha situado en la zona de carga sin utilizar
anclajes , utilizando las medidas autoprotección requeridas.

1

Se han transportado los equipos de limpieza, aplicación, instrumentos de medición de los
parámetros físico-químicos del agua, productos de limpieza, biocidas, y material frente a
contingencias en vehículo no acondicionado, la carga se ha situado en la zona de carga sin utilizar
anclajes , no utilizando las medidas autoprotección requeridas.

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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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la preparación y traslado de equipos y productos para la
limpieza, desinfección y mantenimiento de instalaciones susceptibles de
proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por
aerosolización, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de
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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 manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Se sugiere disponer de la documentación , equipamiento y materiales
requeridos para las situaciones profesionales de evaluación, a modo ed
ejemplo: equipos de limpieza, equipos de aplicación de biocidas,
instrumentos de medición de los parámetros físico-químicos del agua,
productos de limpieza , sustancias biocidas, materiales a utilizar frente a
contingencias, equipos de protección individual ( botas, guantes para
trabajar con productos químicos, gafas de seguridad, mascarillas para
trabajar con riesgo químico y/o biológico, mono de trabajo, casco, cinturón
lumbar, protectores auditivos y arneses) y de protección colectiva ( material
de señalización y balizamiento, sistemas de ventilación y extintores de
incendios, entre otros) e informe del responsable técnico (actividad a
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realizar, situación de de la instalación, ubicación y procedimientos de
trabajo requeridos).
h) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1611_2: Realizar el mantenimiento higiénico-sanitario de
instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos
nocivos y su diseminación por aerosolización”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: MANTENIMIENTO HIGIÉNICOSANITARIO DE INSTALACIONES SUSCEPTIBLES DE
PROLIFERACIÓN DE MICROORGANISMOS NOCIVOS Y SU
DISEMINACIÓN POR AEROSOLIZACIÓN

Código: SEA492_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 UC1611_2: ”Realizar el
mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de proliferación
de microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización”.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
realización del mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones
susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su
diseminación por aerosolización, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Preparar los utensilios, equipos y productos para realizar el
mantenimiento higiénico sanitario de las instalaciones susceptibles de
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proliferación de microorganismos nocivos cumpliendo la normativa de
prevención de riesgos laborales y medioambientales y las normas
higiénico-sanitarias aplicables.
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

-

Determinar el proceso necesario para efectuar el mantenimiento higiénicosanitario de la instalación
Determinar los medios a utilizar para efectuar el mantenimiento higiénicosanitario de la instalación
Situar en la zona de trabajo las medidas de seguridad preventivas (notas
informativas, perímetro de seguridad, entre otras) para evitar riesgos a las
personas que se encuentran próximas a la misma
Calcular la dosis de los productos a utilizar en cada caso
Preparar los productos a aplicar, según lo establecido en la etiqueta por el
fabricante, de acuerdo a la normativa vigente
Cargar el producto de limpieza o desinfección en el equipo de aplicación
correspondiente
Preparar los medios de actuación ante contingencias (barreras físicas,
extintores, entre otras) ) para su utilización, en función de los tipos de
productos a utilizar y de las condiciones de trabajo, de acuerdo a los
requerimientos de seguridad establecidos
Determinar los procedimientos de actuación ante contingencias, de acuerdo a
los requerimientos de seguridad establecidos
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas higiénico-sanitarias, de
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables y de acuerdo a
los procedimientos establecidos por el técnico responsable

2. Efectuar las operaciones de limpieza y desinfección en las instalaciones
susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos cumpliendo
la normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales y
las normas higiénico-sanitarias aplicables
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

-
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Aplicar los procedimientos de prohibición temporal para el tránsito de
personas, colocando notas informativas y elementos de seguridad para evitar
riesgos a las personas que se encuentran próximas a la zona
Reconocer la instalación a tratar, para poder localizar” in situ” y en el plano
todos los elementos sobre los que hay que actuar
Verificar que la instalación este parada y en las condiciones de seguridad
establecidas, para proceder a la tarea de limpieza y desinfección.
Desinfectar, previa limpieza, las instalaciones, aplicando el procedimiento
elaborado por el técnico responsable
Desechar y/o retirar los materiales residuales y los medios de protección
personal de un solo uso (filtros, guantes, ente otros), de acuerdo al
procedimiento establecido
Recoger los productos y medios de protección personal reutilizables, según
las pautas establecidas
Cumplimentar el registro de anotaciones de los trabajos efectuados en el
equipo o sistema, dejando constancia de las operaciones realizadas y las
incidencias observadas, para su seguimiento y control.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas higiénico-sanitarias, de
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables y de acuerdo a
los procedimientos establecidos por el técnico responsable
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3. Comprobar la calidad de agua “in situ”, así como la limpieza y
desinfección de las instalaciones de acuerdo a los procedimientos
establecidos, cumpliendo la normativa de prevención de riesgos
laborales y medioambientales y las normas higiénico-sanitarias
aplicables.
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

3.6
3.7
3.8

-

Inspeccionar la limpieza y desinfección de las zonas tratadas, según las
pautas establecidas, detectando posibles deficiencias y verificando que se
encuentran listas para su uso.
Controlar los recipientes dosificadores, según protocolo de trabajo.
Comprobar el estado de conservación, previa limpieza de los sistemas de
dosificación, según las pautas establecidas.
Verificar la dosis aplicada de producto, según la establecida por el técnico
responsable
Cumplimentar el registro de anotaciones de los trabajos realizados en el
equipo/sistema dejando constancia de las operaciones realizadas y las
incidencias observadas.
Determinar in situ los parámetros físico-químicos del agua, según
condiciones establecidas por el técnico responsable.
Efectuar la toma de muestra de agua, con las condiciones establecidas en los
manuales de procedimientos por el técnico responsable.
Enviar la muestra al laboratorio, con las condiciones establecidas en los
manuales de procedimientos por el técnico responsable.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas higiénico-sanitarias, de
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables y de acuerdo a
los procedimientos establecidos por el técnico responsable

4. Efectuar las operaciones de mantenimiento y limpieza de los equipos de
aplicación y de los sistemas de dosificación de sustancias biocidas
cumpliendo la normativa de prevención de riesgos laborales y
medioambientales así como las normas higiénico-sanitarias aplicables.
4.1
4.2

4.3

4.4
4.5

4.6

-
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Desechar los envases vacíos de sustancias biocidas, según establece la
legislación de residuos.
Limpiar los equipos de aplicación de biocidas al final de la aplicación, según
las pautas establecidas en los manuales de utilización, verificando que se
encuentran listos para su uso.
Ejecutar las operaciones de mantenimiento de los equipos de aplicación de
biocidas, en la forma y con la periodicidad indicada en los manuales de
utilización.
Almacenar equipo de aplicación comprobando que quedan en condiciones
operativas.
Desechar los medios de protección personal de un solo uso y el material
fungible, en los lugares establecidos según normativa y siguiendo las pautas
establecidas.
Retirar los medios de protección personal reutilizables en la forma indicada
en los manuales de utilización.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas higiénico-sanitarias, de
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables y de acuerdo a
los procedimientos establecidos por el técnico responsable
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b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC1611_2: “Realizar el mantenimiento higiénico-sanitario de
instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y
su diseminación por aerosolización”. Estos conocimientos se presentan
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que
aparecen en cursiva y negrita:
1. Preparación de los utensilios, equipos y productos para el
mantenimiento higiénico sanitario de las instalaciones susceptibles de
proliferación de microorganismos nocivos.
-

-

-

-

-
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Utensilios generales para realizar el mantenimiento higiénico-sanitario de
instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su
diseminación por aerosolización:
- Carretilla.
- Cuerdas.
- Conectores.
- Mangueras.
Utensilios de limpieza para realizar el mantenimiento higiénico-sanitario de
instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su
diseminación por aerosolización:
- Aspiradora.
- Cepillos.
- Hidrolimpiadora.
Equipos de trabajo para realizar el mantenimiento higiénico-sanitario de
instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su
diseminación por aerosolización:
- Equipo de iluminación portátil.
- Bombas dosificadoras y de achique.
- Kit de determinación rápida de los biocidas (Oxidantes y no oxidantes).
- Envases para la toma de muestras.
- Instrumentos de medición de parámetros físico- químicos del agua
(Peachímetro, colorímetro, termómetro, entre otros).
Equipos de aplicación:
- Pulverizadores a presión.
- Nebulizadores.
- Termonebulizadores.
Productos de limpieza.
- Lejías.
- Detergentes.
- Bactericidas. Fungicidas. Viricidas. Alguicidas.
- Neutralizantes.
- Dispersantes de materia orgánica.
- Anticorrosivos. Antiincrustantes. Reguladores de pH.
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-

-

Instrucciones de trabajo, procedimientos y medios a utilizar elaborados por el
director técnico para realizar el mantenimiento higiénico-sanitario de
instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su
diseminación por aerosolización.
- Dosificación de los biocidas.
Documentación que deben de acompañar con la preparación de los utensilios,
equipos y productos:
- Instrucciones de trabajo.
- Manual para la toma de muestras.
- Ficha técnica de los productos químicos.
- Ficha de seguridad de los productos químicos.
- Resoluciones de inscripción en el Registro oficial de biocidas.
- Manuales de utilización de los equipos de trabajo.
- Protocolos frente a contingencias y accidentes (derrames de producto).

2. Operaciones de limpieza y desinfección en las instalaciones
susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos.
-

-

-

-

-
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Limpieza de instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos
nocivos y su diseminación por aerosolización.
- Tipos de limpieza.
Desinfección de instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos
nocivos y su diseminación por aerosolización.
- Tipos de desinfección: física (filtración), química (biocidas), físico-química
(ozonización y electrolisis).
Instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella.
Instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella
Tipos de instalación:
- Torres de refrigeración, condensadores evaporativos, depósitos contra
incendios, humidificadores, entre otros.
- Diseño, funcionamiento y modelos.
Utensilios para la limpieza y desinfección de instalaciones susceptibles de
proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización:
- Carretilla.
- Cuerdas.
- Conectores y Mangueras.
- Aspiradora .
- Cepillos.
- Hidrolimpiadora.
- Equipo de iluminación portátil.
- Bombas dosificadoras y de achique.
- Kit de determinación rápida de los biocidas: Oxidantes y no oxidantes
- Envases para la toma de muestras.
Instrumentos de medición de parámetros físico- químicos del agua:
Peachímetro, colorímetro, termómetro, entre otros.
Pulverizadores a presión. Nebulizadores. Termonebulizadores.
Productos de limpieza utilizados en la limpieza y desinfección de instalaciones
susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos:
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-

-

-

Lejías. Detergentes. Bactericidas, Fungicidas, Viricidas, Alguicidas,
Neutralizantes. Dispersantes de materia orgánica. Anticorrosivos.
Antiincrustantes. Reguladores de pH
Técnicas de aplicación de los productos utilizados en la limpieza y desinfección
de instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos:
inmersión, pulverización, vaporización, fumigación y aerosolización.
Formas de preparación y acondicionamiento de los productos usados como
biocidas: dilución. Disolución.
Documentación que deben de acompañar en la limpieza y desinfección de las
instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos:
- Instrucciones de trabajo.
- Plano de la instalación que se va a tratar.
- Procedimiento a realizar y medios a utilizar elaborado por el director
técnico.
- Metodología de control de puntos críticos en instalaciones.
- Protocolo de limpieza. Protocolo de desinfección.
- Manual de dosificación del biocida para choque o mantenimiento de la
instalación. Ficha técnica de los productos químicos. Ficha de seguridad
de los productos químicos. Resoluciones de inscripción en el Registro
oficial de biocidas.
- Manuales de utilización de los equipos de trabajo. Manuales de
utilización de los equipos de protección personal.
- Manuales de utilización de las medidas de seguridad preventivas en el
área de trabajo. Protocolos frente a contingencias y accidentes
(derrames de producto).
- Registro de las operaciones realizadas en la instalación así como de las
incidencias detectadas.
- Normativa vigente sobre envasado y etiquetado de productos químicos.

3. Comprobación de la calidad de agua “in situ”, así como de la limpieza y
desinfección de las instalaciones susceptibles de proliferación de
microorganismos nocivos.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Microorganismos: tipos. Microorganismos nocivos. Legionella. Importancia
sanitaria de la Legionelosis.
Medición del nº de microorganismos: Carga bacteriana. Medición Calidad del
agua. Química del agua. Tipos de aguas según procedencia.
Toma de muestras y controles analíticos.
Parámetros fisicoquímicos a analizar en el agua: pH, dureza, hierro, turbidez,
entre otros.
Determinación rápida de parámetros fisicoquímicos del agua.
Determinación rápida de niveles de biocidas.
Parámetros biológicos a analizar en laboratorio de análisis de agua: Aerobios y
Legionella.
Toma de muestras de agua y envío al laboratorio.

4. Operaciones de mantenimiento y limpieza de los equipos de aplicación y
de los sistemas de dosificación de sustancias biocidas en instalaciones
susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su
diseminación por aerosolización, de acuerdo a los procedimientos
establecidos, cumpliendo la normativa de prevención de riesgos
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laborales y
aplicables.
‐

‐
‐

‐
‐

medioambientales

y

las

normas

higiénico-sanitarias

Mantenimiento de equipos de aplicación de productos químicos y biocidas
utilizados en instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos
nocivos y su diseminación por aerosolización. Planes de actuación.
Contingencias. Planes de actuación ante derrames de biocidas y otros productos
químicos.
Manuales de utilización de los equipos de trabajo utilizados en el mantenimiento
de instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su
diseminación por aerosolización.
Almacenamiento de los equipos de aplicación de biocidas y otros productos
químicos y de los equipos de protección personal.
Fichas de datos de seguridad de los biocidas y otros productos químicos.

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

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Normativa higiénico-sanitaria sobre instalaciones susceptibles de proliferación de
microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización
Normativa relativa a “Prevención y control de la Legionella en instalaciones de
edificios”. Criterios higiénico-sanitarios. Guía Técnica para la prevención y control
de la legionelosis
Normativa sobre los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano.
Normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales y medioambientales en
instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su
diseminación por aerosolización. Medios de seguridad general
Utilización y mantenimiento de Equipos de Protección Individual para el
mantenimiento higiénico sanitario de las instalaciones susceptibles de
proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización
(Botas. Guantes para trabajar con productos químicos. Gafas de seguridad.
Mascarillas para trabajar con riesgo químico y biológico. Mono de trabajo. Casco.
Cinturón lumbar. Protectores auditivos. Arneses).
Normativa sobre envasado y etiquetado de plaguicidas/biocidas.
Normativa técnico-sanitaria sobre detergentes.
Normativa técnico-sanitaria sobre Lejías.
Normativa sobre tratamiento y eliminación de residuos peligrosos.
Procedimiento de registro de operaciones e incidencias.
Primeros auxilios. Actuación ante contingencias.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con los miembros del equipo de trabajo:
1.1
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Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, en el mantenimiento
higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de proliferación de
microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización, según los
procedimientos establecidos.
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1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8

1.9

Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas de su superior.
Comunicar eficazmente con las personas responsables del equipo, en cada
momento, mostrando una actitud participativa y de respeto.
Reconocer y valorar los derechos y deberes del trabajador.
Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las
actividades propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de
responsabilidad.
Mantener el interés durante todo el proceso laboral y sentir satisfacción
personal con los resultados conseguidos.
Reconocer la importancia del trabajo en equipo en el mundo laboral.
Demostrar capacidad de adaptación e integración en diferentes grupos de
trabajo y respetando ideas de otros compañeros.
Transmitir diligentemente la información generada en sus actuaciones, al
equipo de trabajo.

2. En relación con otros profesionales:
2.1
2.2
2.3
2.4

3.

En relación con otros aspectos:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

1.2.

Cumplir con las tareas asignadas, respetando el trabajo de otros profesionales.
Transmitir la información que sea necesaria al resto de profesionales para la
correcta ejecución del trabajo.
Comunicarse de forma correcta y cordial.
Cumplir las normas de seguridad, evitando actitudes que puedan poner en
riesgo a otros profesionales o al medio ambiente.

Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional en el lugar de la instalación:
ser puntual, no comer, no fumar, entre otras.
Mantener una actitud preventiva ante los riesgos laborales, cumpliendo las
normativas de seguridad laboral.
Tratar utensilios, equipos y productos con el máximo cuidado.
Ser ordenado y limpio en el lugar de trabajo.
Demostrar interés hacia el trabajo a realizar.
Ser educado con los clientes, transmitiendo de forma clara y correcta la
información.

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.
Asimismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
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Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC1611_2: Realizar el mantenimiento higiénico-sanitario de
instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su
diseminación por aerosolización”, se tienen 2 situaciones profesionales de
evaluación y se concretan en los siguientes términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a)

Descripción de la situación profesional de evaluación.

En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para efectuar la limpieza, desinfección y
mantenimiento de las instalaciones susceptibles de proliferación de
microorganismos nocivos y su diseminación por aerosolización, según el
procedimiento establecido por el técnico responsable, cumpliendo las normas
de prevención de riesgos laborales y medio ambientales. Esta situación
comprenderá al menos las siguientes actividades:
1.

Preparar los equipos de limpieza y desinfección, calculando las dosis del
biocida a aplicar, en función del tipo y tamaño de la instalación.

2.

Aplicar el biocida para la desinfección de la instalación y el
mantenimiento del agua, según el procedimiento establecido por el
técnico responsable, adoptando las medidas preventivas de seguridad
correspondientes en la zona de trabajo.

3.

Almacenar, reciclar o eliminar los residuos generados, según el
procedimiento establecido.

4.

Registrar
los
trabajos
tratamiento/mantenimiento.

realizados

y

el

certificado

de

Condiciones adicionales:

‐

Se realizará en condiciones reales de trabajo, si es posible

‐

Se asignará un periodo de tiempo estimado para cada actividad a
realizar teniendo en consideración el que emplearía un/una profesional.
Así se consigue que el candidato/a trabaje en condiciones reales con
estrés profesional.
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‐

Se dispondrá del equipamiento requerido para la situación profesional
de evaluación, equipos de protección individual y de protección
colectivae informe del responsable técnico.

‐

Se comprobará la capacidad del candidato/a en respuesta a
contingencias, por ejemplo un derrame accidental, para poder evaluar
cómo lo solucionaría así como la vestimenta y material de
autoprotección que prepararía.

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

Criterios de mérito
Preparación de los equipos de
limpieza y desinfección y del biocida a
aplicar.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Preparación de las medidas de seguridad y autoprotección (EPIs para riesgo químico y biológico)
requeridas para la limpieza, desinfección y utilización de
los biocidas.
- Selección de los equipos, materiales y productos a
utilizar.
- Cálculo de la dosis de aplicación del biocida, en función
de la información de la etiqueta y las recomendaciones
del técnico responsable.
- Preparación de los productos a utilizar
(biocida,
antiincrustantes, antioxidantes y dispersantes, entre
otros), calculando las dosis requeridas y siguiendo las
pautas establecidas por el responsable.
- Preparación de los medios de actuación ante
contingencias.
- Registro del procedimiento.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
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Aplicación del biocida para la
desinfección de la instalación y el
mantenimiento del agua.

Gestión de los residuos generados,
según el procedimiento establecido.

Registro de los trabajos realizados y
del certificado de
tratamiento/mantenimiento.

- Comprobación de parada de la instalación, tomando
todas las medidas de seguridad (desconexión entre otras)
- Cumplimiento de los requerimientos de seguridad
derivados de las operaciones a realizar (limpieza y
desinfección de las zonas establecidas): utilización de
Epis, acotación del área de tratamiento y otros.
- Aplicación de los procedimientos establecidos para la
desinfección de la instalación.
- Comprobación de la limpieza y desinfección efectuadas,
para detectar posibles deficiencias.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito
- Limpieza de los equipos y recogida de los residuos.
- Separación de los residuos, cumpliendo la normativa
aplicable.
- Eliminación o reciclaje de los residuos generados, según
su naturaleza, de acuerdo al protocolo establecido.,
ubicándolo en el almacén en el lugar destinado a tal fin.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B
- Cumplimentación
del
certificado
de
tratamiento/mantenimiento de trabajos efectuados, en el
formato establecido incluyendo los datos estipulados
(Fecha de realización de las tareas, protocolo de trabajo
seguido, productos utilizados, dosis y tiempo de duración,
fecha y resultados analíticos, deficiencias observadas en
la instalación y firma del responsable técnico).
- Registro de las incidencias observadas o producidas
durante el tratamiento/ mantenimiento.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito
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Escala A

5

El área de la instalación a tratar ha sido acotada y localizados “in situ” todos los elementos que
figuran en el plano, se han seleccionado equipos, materiales y productos a utilizar y se ha calculado
la dosis de biocida a aplicar, según las pautas marcadas por la etiqueta y las recomendaciones del
técnico responsable, cumpliendo con las medidas de segundad y autoprotección requerida,
registrando el procedimiento en el formato establecido.

4

El área de la instalación a tratar ha sido acotada y localizados “in situ” todos los elementos
que figuran en el plano, se han seleccionado equipos, materiales y productos a utilizar y se
ha calculado la dosis de biocida a aplicar, según las pautas marcadas por la etiqueta y las
recomendaciones del técnico responsable, cumpliendo con las medidas de segundad y
autoprotección requerida, no utilizando el formato establecido para registrar el
procedimiento.

3

El área de la instalación a tratar no ha sido acotada ni se han localizado “in situ” todos los
elementos que figuran en el plano, se han seleccionado equipos, materiales y productos a utilizar, y
se ha calculado la dosis de biocida a aplicar, según las pautas marcadas por la etiqueta y las
recomendaciones del técnico responsable, cumpliendo con las medidas de segundad y
autoprotección requerida.

2

El área de la instalación a tratar no ha sido acotada ni se han localizado “in situ” todos los
elementos que figuran en el plano, se han seleccionado equipos, materiales y productos a utilizar, y
se ha calculado la dosis de biocida a aplicar si tener en cuenta las pautas marcadas por la etiqueta
ni las recomendaciones del técnico responsable.

1

El área de la instalación a tratar no ha sido acotada ni se han localizado “in situ” todos los
elementos que figuran en el plano, no se han seleccionado equipos, materiales y productos a utilizar
ni se ha calculado la dosis de biocida a aplicar.

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 limpieza de los equipos de aplicación se ha efectuado según instrucciones del fabricante y
manuales de mantenimiento, se han recogido los residuos según su naturaleza y forma de
eliminación, de acuerdo con el protocolo establecido, ubicando los equipos y residuos reciclables en
el lugar destinado a tal fin en el almacén, mientras que el resto de residuos no reciclables se
desechan como residuos peligrosos, cumpliendo las medidas de seguridad y de autoprotección.

4

La limpieza de los equipos de aplicación se ha efectuado según instrucciones del fabricante y
manuales de mantenimiento, se han recogido los residuos según su naturaleza y forma de
eliminación de acuerdo con el protocolo establecido, no ubicando los equipos y residuos
reciclables en el lugar destinado a tal fin en el almacén, sino en otro cercano, mientras que el
resto de residuos no reciclables se desechan como residuos peligrosos, cumpliendo las
medidas de seguridad y de autoprotección.

3

La limpieza de los equipos de aplicación se ha efectuado según instrucciones del fabricante y
manuales de mantenimiento, se han recogido los residuos según su naturaleza y forma de
eliminación de acuerdo con el protocolo establecido, no ubicando los equipos y residuos reciclables
en el lugar destinado a tal fin en el almacén ni desechando el resto de residuos no reciclables como
peligrosos.

2

La limpieza de los equipos de aplicación se ha efectuado sin tener en cuenta las instrucciones del
fabricante y no se han recogido y eliminado los residuos según su naturaleza, no desarrollando las
actividades de acuerdo al protocolo establecido.

1

No se ha efectuado la limpieza de los equipos de aplicación ni se han recogido los residuos para su
gestión posterior.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para realizar el control de la calidad del agua de las
instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su
diseminación por aerosolización, según el procedimiento establecido por el
técnico responsable, cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medio ambientales. Esta situación comprenderá al menos las
siguientes actividades:
1.

Preparar el material y productos químicos a utilizar.
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2.
3.
4.

Determinar “in situ”de los parámetros físico-químicos del agua.
Tomar las muestras para su envío al laboratorio
Registrar el procedimiento en el formato establecido.

Condiciones adicionales:

‐

Se realizarán en condiciones reales de trabajo, si es posible.

‐

Se asignará un periodo de tiempo estimado para cada actividad a
realizar teniendo en consideración el que emplearía un/una profesional.
Así se consigue que el candidato/a trabaje en condiciones reales con
estrés profesional

‐

Se dispondrá de equipamiento y productos específicos: equipos de
protección individual y colectiva, informe del responsable técnico,
manual de toma de muestras, protocolo de envío de la muestra al
laboratorio.

‐

Se comprobará la capacidad del candidato/a en respuesta a
contingencias, por ejemplo un derrame accidental de un producto
químico, para poder evaluar cómo lo solucionaría así como la
vestimenta y material de autoprotección que prepararía.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:

Preparación del material y productos
químicos necesarios.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Selección de los equipos de protección personal
- Instrumentos de medición, Kit de determinación rápida del
biocida, neutralizantes, anticorrosivos y dispersantes,
entre otros.
- Registro del procedimiento.

Determinación “in situ” de los
parámetros físico-químicos del agua.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C
- Elección de los equipos de protección personal
- Determinación del pH, la temperatura, y niveles de cloro y
biocida utilizado.
- Registro de resultados.
El umbral de desempeño competente requiere el

Criterios de mérito
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cumplimiento total de este criterio de mérito
Toma de muestras para su envío al
laboratorio, según el procedimiento
establecido por el técnico
responsable

- Elección de los equipos de protección personal
- Toma de muestras, según el procedimiento establecido
en cada caso.
- Envasado de las muestras( envases estériles)
- Adición de neutralizantes de los biocidas.
- Envío de las muestras al laboratorio (rápido y evitando
temperaturas extremas).
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito

Escala C

5

Se han seleccionado los instrumentos para la determinación de los parámetros físico-químicos del
agua, para el control de la calidad de la misma en la instalación, empleando las técnicas indicadas,
según el procedimiento establecido, y se ha preparado el equipo de protección personal y frente a
contingencias, cumpliendo las medidas de seguridad, registrando el procedimiento en el formato
establecido.

4

Se han seleccionado los instrumentos para la determinación de los parámetros físicoquímicos del agua, para el control de la calidad de la misma en la instalación, empleando las
técnicas indicadas, según el procedimiento establecido, y se ha preparado el equipo de
protección personal y frente a contingencias, cumpliendo las medidas de seguridad, pero no
se ha registrado el procedimiento en el formato establecido.

3

Se han seleccionado los instrumentos para la determinación de los parámetros físico-químicos del
agua, para el control de la calidad de la misma en la instalación, pero no se ha tenido en cuenta el
procedimiento establecido, preparando el equipo de protección personal y frente a contingencias.

2

Se han seleccionado los instrumentos para la determinación de los parámetros físico-químicos del
agua, para el control de la calidad de la misma en la instalación, pero no se ha tenido en cuenta
el procedimiento establecido, no habiendo preparado el equipo de protección personal y frente a
contingencias.

1

No se han seleccionado los instrumentos para la determinación de los parámetros físico-químicos
del agua, para el control de la calidad de la misma en la instalación, mi se ha preparado el equipo
de protección personal y frente a contingencias.

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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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

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

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia la realización del mantenimiento higiénico-sanitario de
instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su
diseminación por aerosolización, se le someterá, al menos, a una prueba
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre
GEC_SEA492_2
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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 manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Se sugiere disponer del equipamiento requerido para las situaciones
profesionales de evaluación, a modo de ejemplo: hidrolimpiadora,
aspiradora, bombas dosificadoras y de achique, cubetas dosificadoras para
las diluciones de los productos, pulverizadores, nebulizadores, instrumentos
de medición de parámetros físico-químicos del agua “in situ”(peachímetro,
colorímetro, termómetro, kit de determinación rápida del desinfectante),
detergentes, desinfectantes, reguladores de pH, neutralizantes, equipos de
protección individual( botas, guantes para trabajar con productos químicos,
gafas de seguridad para trabajar con productos químicos, mascarillas para
trabajar con riesgo químico y/o biológico, mono de trabajo, casco, cinturón
lumbar , protectores auditivos , arneses) y de protección colectiva( material
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de señalización y balizamiento, pasarelas, vallado perimetral de la zona de
trabajo, sistemas de ventilación, extintores de incendios) e informe del
responsable técnico (actividad a realizar, situación de de la instalación,
ubicación y procedimientos de trabajo requeridos, tras una evaluación de la
instalación); manual de toma de muestras, protocolo de envío de la muestra
al laboratorio. kit de determinación rápida del biocida, instrumentos de
determinación rápida de los parámetros físico-químicos del agua
(termómetro, peachímetro) y equipos frente a contingencias.
h) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1612_2: Colaborar en la gestión de prevención de riesgos
laborales en el ámbito de la aplicación de biocidas”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: MANTENIMIENTO
HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES
SUSCEPTIBLES DE PROLIFERACIÓN DE
MICROORGANISMOS NOCIVOS Y SU DISEMINACIÓN POR
AEROSOLIZACIÓN
Código: SEA492_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 UC1612_2:” Colaborar en la gestión
de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la aplicación de biocidas”.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
colaboración en la gestión de prevención de riesgos laborales en el ámbito
de la aplicación de biocidas, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Verificar la efectividad de las acciones de información y formación
relativas a riesgos laborales, medidas preventivas y utilización de
equipos de trabajo y protección, en el ámbito de aplicación de las
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sustancias biocidas, según lo establecido en el plan de prevención de
la empresa y en la normativa aplicable
1.1

Comprobar que la información y la formación sobre los riesgos (generales y
específicos) a los que están expuestos los trabajadores ha sido proporcionada
a los mismos, mediante la revisión de la documentación aportada y/o
realizando las preguntas oportunas
1.2 Comprobar que la información y formación relativa a las medidas de
prevención o protección establecidas en las evaluaciones de riesgos y la
planificación de la actividad preventiva han sido proporcionadas, mediante la
revisión de la documentación aportada a los trabajadores
1.3 Comprobar que la información sobre riesgos en el puesto de trabajo y medidas
de prevención ha sido comunicada a los trabajadores especialmente sensibles
a determinados riesgos y ha sido comprendida por los mismos
1.4 Comprobar que se transmiten a los trabajadores la información sobre los
riesgos inherentes al puesto de trabajo y las medidas de prevención
establecidas, por delegación del responsable, de forma presencial o a distancia
1.5 Comprobar que la información y formación proporcionada al trabajador se
adapta a las necesidades establecidas en la evaluación de riesgos y la
planificación de la actividad preventiva a través de los diferentes canales de
comunicación establecidos
1.6 Recopilar la detección de riesgos y propuestas preventivas aportadas por los
trabajadores mediante la participación en reuniones, charlas, encuestas y otros
1.7 Transmitir los riesgos detectados y las propuestas preventivas a los
responsables superiores mediante las vías establecidas.
1.8 Efectuar actuaciones divulgativas sobre los riesgos inherentes en el puesto de
trabajo de acuerdo con los criterios de efectividad en colaboración con los
responsables
1.9 Valorar, en colaboración con los responsables, las actuaciones divulgativas
llevadas a cabo de acuerdo con los criterios de efectividad establecidos
1.10 Controlar que los equipos de protección individual y colectiva están a
disposición de los trabajadores y los utilizan según las instrucciones
específicas de los mismos, verificando que los de carácter colectivo estén
instalados según el protocolo establecido
1.11 Comprobar que las pautas de acción en el desarrollo de las actividades de
mayor riesgo se llevan a cabo de acuerdo con los procedimientos de trabajo
1.12 Comprobar que los medios de coordinación, cuando en un mismo centro de
trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, cumplen
la normativa vigente y el plan de prevención, actuando en colaboración con las
empresas implicadas

2. Comprobar las condiciones de orden, limpieza, mantenimiento general y
señalización, en el ámbito de aplicación de las sustancias biocidas,
conforme a la evaluación de riesgos en lugares de trabajo, para
fomentar y promover actuaciones preventivas básicas, según lo
establecido en el plan de prevención de la empresa y en la normativa
aplicable.
2.1

2.2
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Comprobar que las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares
de trabajo, en especial, las previstas para la evacuación en casos de
emergencia permanecen libres de obstáculos para que puedan ser utilizadas
sin dificultades en todo momento.
Verificar que los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus
respectivos equipos e instalaciones, se limpian periódicamente para
mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas.
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2.3

Comprobar que se eliminan con rapidez los desperdicios, las manchas de
grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales.
2.4 Verificar el funcionamiento de las instalaciones y equipos en los lugares de
trabajo, así como su mantenimiento periódico, para proteger la seguridad y
salud de los trabajadores.
2.5 Comunicar al responsable las deficiencias para evitar que pueda afectar a la
seguridad y salud de los trabajadores, subsanándolas, en su caso.
2.6 Comprobar que la señalización de seguridad y salud en el trabajo está ubicada
conforme a lo establecido, para informar, alertar y orientar a los trabajadores,
conforme a la evaluación de riesgos realizada y a la normativa vigente.
2.7 Controlar las condiciones de seguridad de los lugares, instalaciones, equipos y
ambiente de trabajo mediante comprobaciones periódicas protocolizadas, para
prevenir riesgos laborales.
2.8 Efectuar campañas de promoción, en el ámbito del orden, la limpieza, la
señalización y el mantenimiento de instalaciones y equipos en general.
2.9 Recopilar las propuestas preventivas relativas al orden, limpieza, señalización
y el mantenimiento general aportadas por los trabajadores mediante la
participación en reuniones, charlas, encuestas y otros.
2.10 Transmitir a los responsables superiores las propuestas preventivas relativas al
orden, limpieza, señalización y el mantenimiento general aportadas por los
trabajadores.

3. Efectuar evaluaciones elementales de riesgos (generales y específicos)
en el ámbito de la aplicación de biocidas, colaborando con el técnico
responsable en la evaluación y control de los riesgos, según lo
establecido en el plan de prevención de la empresa y en la normativa
aplicable, con el fin de prevenir accidentes y/o enfermedades
profesionales.
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
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Valorar la información relativa a: características de la empresa, de la plantilla,
de la jornada y puestos de trabajo, absentismo, siniestralidad y quejas, entre
otros.
Efectuar la identificación y evaluación elemental de riesgos, determinando los
riesgos ligados a las condiciones de seguridad, al medio ambiente de trabajo, y
a la organización del trabajo que requieran una evaluación elemental.
Documentar los riesgos detectados en la evaluación.
Proponer las medidas preventivas de acuerdo al ámbito de competencia y a los
riesgos evaluados, para mejorar las condiciones de trabajo y minimizar los
riesgos.
Acompañar a los técnicos encargados de la evaluación de riesgos, poniendo
de manifiesto las apreciaciones y sugerencias en cuanto a los aspectos
problemáticos relacionados con la seguridad y salud de los trabajadores.
Comprobar periódicamente los riesgos detectados en la evaluación de riesgos,
mediante la visita de los puestos de trabajo, confirmando que están
controlados y que se aplican las medidas preventivas propuestas en la
planificación preventiva, para evitar accidentes y/o de enfermedades
profesionales.
Recopilar por escrito, las opiniones, sugerencias y quejas de los trabajadores
sobre las medidas preventivas propuestas en la evaluación de riesgos, para
trasladarlas a los responsables de prevención en la empresa.
Recopilar la información aportada por los trabajadores, sobre problemas
detectados o incidentes ocurridos durante el desarrollo de actividades
potencialmente peligrosas, recabando los datos disponibles relativos a los
hechos ocurridos, equipos y su estado, personas involucradas y posibles
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causas, entre otros, para la cumplimentación del parte de accidentes o
incidentes por parte del responsable.
3.9 Controlar presencialmente el cumplimiento de las actividades preventivas, en el
caso de la realización de actividades y procesos peligrosos.
3.10 Comunicar al superior las averías o anomalías observadas en los equipos y
dispositivos de detección de factores de riesgo para su subsanación, así como
los riesgos graves e inminentes detectados en el desarrollo de la evaluación.
3.11 Comprobar que los equipos de protección individual están en correctas
condiciones de uso, son los adecuados a la actividad desarrollada y están
debidamente señalizados.

4. Colaborar con los servicios de prevención en la gestión de la
información y la planificación relativa a prevención de riesgos y
accidentes, el desarrollo de los protocolos de emergencia y evacuación,
así como el control y mantenimiento de los equipos, instalaciones y
señalización, en el ámbito de aplicación de las sustancias biocidas,
según lo establecido en el plan de prevención de la empresa y en la
normativa aplicable.
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5
4.6

Comprobar que los protocolos de actuación ante diferentes situaciones de
emergencia se han transmitido y que son conocidos por los trabajadores con el
fin de evitar situaciones de peligro.
Efectuar las primeras intervenciones en situación de emergencia y las
actuaciones dirigidas a los primeros auxilios, siguiendo los protocolos, en
función de lo establecido en el plan de emergencias o de evacuación, para
actuar y apoyar de forma coordinada a los responsables del servicio de
prevención.
Revisar periódicamente las instalaciones fijas y equipos portátiles de extinción
de incendios en cumplimento de la normativa.
Revisar los medios de alarma, vías de evacuación y salidas de emergencia
para actuar en situaciones de emergencia, comprobando que se encuentran
bien señalizados, visibles y accesibles, de acuerdo con la normativa aplicable.
Revisar periódicamente el botiquín de primeros auxilios para mantenerlo
debidamente surtido, de acuerdo con la legislación.
Mantener actualizados y operativos los medios de información, comunicación y
transporte necesarios en caso de emergencia.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC1612_2: “Colaborar en la gestión de prevención de riesgos
laborales en el ámbito de la aplicación de biocidas”. Estos conocimientos
se presentan agrupados a partir de las actividades profesionales
principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Verificación de la efectividad de las acciones (informativas y formativas)
relativas a riesgos laborales, medidas preventivas y utilización de
equipos de trabajo y protección, en el ámbito de aplicación de las
sustancias biocidas, según lo establecido en el plan de prevención de la
empresa y en la normativa aplicable.
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-

-

-

Riesgos laborales en el ámbito de aplicación de sustancias biocidas:
- Riesgos físicos: Riesgos por efectos del ruido. Prevención.
- Riesgos mecánicos: Riesgos en el manejo de los equipos. Prevención.
- Riesgos de origen eléctrico. Prevención.
- Incendios. Factores de riesgo. Prevención.
- Riesgos químicos. Prevención.
- Riesgos biológicos. Tipos. Prevención.
- Riesgo de trabajo en altura. Prevención.
- Riesgos de carácter psicológico: Estrés. Otros riesgos. Prevención.
- Responsabilidades del trabajador en la prevención. Formación.
EPIs:
- Protección de los oídos: orejeras, tapones para los oídos.
- Protección para el sistema respiratorio: máscaras con filtros, máscaras
antigás.
- Protección para el tronco: chaleco, arnés, cinturón de sujeción del tronco.
- Protección para los brazos: codera, muñequera.
- Protección para manos: guantes de látex, vinilo, nitrilo o de malla de acero.
- Protección para piernas: pantalones especiales, rodilleras, tobilleras.
- Protección para pies: zapatos, impermeables, con suela antideslizante, botas
de protección.
- Otros equipos de protección: arnés, ropa fosforescente, ropa antiestática,
gafas, casco de seguridad, prendas de señalización.
Protección colectiva:
- Pasarelas y escaleras
- Sistema de ventilación
- Vallado perimetral de la zona de trabajo
- Extintores de incendios
- Señalizaciones e indicativos
- Condiciones ambientales( orden y limpieza, entre otras)

2. Comprobación de las condiciones de orden, limpieza, mantenimiento
general y señalización, en el ámbito de aplicación de las sustancias
biocidas, conforme a la evaluación de riesgos, para fomentar y
promover actuaciones preventivas básicas, según lo establecido en el
plan de prevención de la empresa y en la normativa aplicable.
-
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Salidas de emergencia en instalaciones: Señalización.
Señalización de seguridad en el ámbito de aplicación de sustancias biocidas.
Condiciones de seguridad de los lugares, instalaciones, equipos y ambiente de
trabajo. Protocolos a seguir.
Orden y limpieza de instalaciones y equipos. Importancia en relación con la
seguridad.
Averías o anomalías de las instalaciones, equipos y productos. Relación con la
seguridad y salud de los trabajadores.
Formularios. Propuestas para mejorar las medidas preventivas por parte de los
trabajadores.
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3. Evaluación elemental y control de riesgos (generales y específicos) en el
ámbito de la aplicación de biocidas, en colaboración con el técnico
responsable, de acuerdo a lo establecido por la empresa y la normativa
aplicable, para la prevención de accidentes y/o enfermedades
profesionales.
-

Recopilación de las sugerencias y quejas de los trabajadores para mejorar las
medidas preventivas. Formularios .Encuestas. Partes.
Procedimientos de trabajo para mejorar la seguridad y la salud laboral.
Puntos críticos de las instalaciones. Detección. Aplicación de medidas
preventivas.
Accidentes y/o incidentes. Registro. Partes de comunicación.
Averías o anomalías de los equipos y dispositivos de detección de riesgos.
Detección. Comunicación.

4. Colaboración en la gestión de la prevención de riesgos laborales en el
ámbito de la aplicación de biocidas ( gestión de la información relativa a
prevención de riesgos y accidentes, desarrollo de las medidas y
protocolos de emergencia y evacuación, y control y mantenimiento de
los equipos, instalaciones y señalización), según lo establecido por con
los servicios de prevención de la empresa y la normativa aplicable.
-

Protocolos para situaciones de emergencia.
Protocolos de primeros auxilios.
Plan de evacuación.
Plan de lucha contra incendios.

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

Normativa de riesgos laborales en el ámbito de aplicación de las sustancias
biocidas.
Normativa de tratamiento y eliminación de residuos peligrosos
Normativa de riesgos medioambientales
Normativa de los equipos de lucha contra incendios
Normativa de productos químicos peligrosos
Normativa de plaguicidas/biocidas
Normativa de calidad del agua
Normativa sobre Legionella y otros microorganismos patógenos

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

GEC_SEA492_2

Hoja 51 de 64

1. Capacidades en relación con los miembros del equipo de trabajo deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo en gestión de la
prevención de riesgos laborales en la aplicación de biocidas, según los
procedimientos establecidos.
Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas de su superior.
Comunicar eficazmente con las personas responsables del equipo, en cada
momento, mostrando una actitud participativa y de respeto.
Reconocer y valorar los derechos y deberes del trabajador.
Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las
actividades propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de
responsabilidad.
Mantener el interés durante todo el proceso laboral y sentir satisfacción
personal con los resultados conseguidos.
Valorar la importancia del trabajo en equipo en el mundo laboral.
Demostrar capacidad de adaptación e integración en diferentes grupos de
trabajo y respetando ideas de otros compañeros
Transmitir diligentemente la información generada en sus actuaciones, al
equipo de trabajo.

2. Capacidades en relación con otros profesionales
2.1
2.2
2.3
2.4

Cumplir con las tareas asignadas, respetando el trabajo de otros profesionales
Transmitir la información que sea necesaria al resto de profesionales para la
correcta ejecución del trabajo
Comunicarse de forma correcta y cordial
Cumplir las normas de seguridad evitando actitudes que puedan poner en
riesgo a otros profesionales y al medio ambiente

3. Capacidades en relación con otros aspectos
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

1.2.

Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional
Cumplir las normas de comportamiento profesional en el lugar de la instalación:
ser puntual, no comer, no fumar, entre otras
Mantener una actitud preventiva ante los riesgos laborales, cumpliendo las
normativas de seguridad laboral
Tratar utensilios, equipos y productos con el máximo cuidado
Ser ordenado y limpio en el lugar de trabajo
Demostrar interés hacia el trabajo a efectuar.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
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Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC1612_2: “Colaborar en la gestión de prevención de
riesgos laborales en el ámbito de la aplicación de biocidas”, se tienen 2
situaciones profesionales de evaluación y se concretan en los siguientes
términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para la colaboración en la prevención de accidentes
y/o enfermedades profesionales, al utilizar sustancias biocidas para el
mantenimiento higiénico-sanitario en instalaciones susceptibles de
proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación por
aerosolización.
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Comprobar que la información y la formación relativas a los riesgos
inherentes al puesto de trabajo, así como las medidas de prevención
establecidas tras las evaluaciones de riesgos, se han transmitido a los
trabajadores, y han sido comprendidas por los mismos.
2. Verificar la accesibilidad de los equipos de protección individual y
colectiva, comprobando que están operativos y que se encuentran
disponibles las instrucciones específicas de uso.
3. Comprobar periódicamente las condiciones de seguridad de los lugares,
instalaciones, equipos y ambientes de trabajo.
4. Recopilar las propuestas preventivas aportadas por los trabajadores
(relacionadas con el orden, limpieza, señalización y el mantenimiento
general), para trasmitirlas a los responsables superiores e incorporarlas en
futuras campañas de prevención.
Condiciones adicionales:
‐

Se realizarán en condiciones reales de trabajo, si es posible.

‐

Se asignará un periodo de tiempo estimado para cada actividad a
realizar teniendo en consideración el que emplearía un/una profesional.
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Así se consigue que el candidato/a trabaje en condiciones reales, con
estrés profesional.
‐

Se dispondrá de los equipos y medios precisos para la situación de
evaluación: de protección individual y colectiva, informe del
responsable técnico y otros informes (propuestas de los trabajadores y
accidentes, entre otros).

‐

Se comprobará la capacidad del candidato/a en respuesta a
contingencias, por ejemplo un derrame de un producto químico
peligroso, para poder evaluar cómo lo solucionaría, así como la
vestimenta y material de autoprotección que prepararía.

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

Comprobación de la recepción y
comprensión por parte de los
trabajadores de la información,
formación y medidas de prevención
de riesgos laborales relacionados con
su puesto de trabajo.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
‐ Verificación del grado de conocimiento que tienen los
trabajadores sobre los riesgos laborales de la actividad a
realizar.
‐ Comprobación de la participación de trabajadores y
responsables de prevención en charlas, cursillos y
reuniones.
‐ Comprobación del grado de formación de los
trabajadores.

Verificación de la accesibilidad,
operatividad y utilización de los
equipos de protección individual y
colectiva, de acuerdo a las
instrucciones establecidas.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A
‐ Comprobación de la accesibilidad de los equipos de
protección individual y colectiva.
‐ Verificación de la operatividad de los equipos de
protección individual (EPIs) y colectiva.
‐ Comprobación de la utilización de los equipos de
protección individual y colectiva conforme a las
instrucciones establecidas.

Criterios de mérito
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El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito
Verificación de las condiciones de
seguridad de instalaciones, equipos y
ambientes de trabajo, con la
periodicidad establecida.

‐ Inspecciones sobre las instalaciones, equipos y
ambientes de trabajo, con la periodicidad establecida.
‐ Examen médico a los trabajadores con la periodicidad
establecida.

Recopilación y transmisión a los
responsables de las propuestas
preventivas aportadas por los
trabajadores y desarrollo de
campañas de prevención.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito
‐ Cumplimentación de formularios de sugerencias sobre el
orden, la limpieza, la señalización y el mantenimiento
general.
‐ Transmisión de la información aportada por los
trabajadores a los responsables de prevención de la
empresa.
‐ Participación en la elaboración de campañas de
prevención.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito
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Escala A
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

5

Se han determinado los riesgos derivados del desarrollo de la actividad (agentes físicos, químicos
y biológicos), se han transmitido a los trabajadores las técnicas y medidas de protección a adoptar
(mediante charlas, cursillos y reuniones), comprobándose que han comprendido la información
recibida y que saben utilizar los equipos de protección individual y aplicar las técnicas básicas de
primeros auxilios.

4

Se han determinado los riesgos derivados del desarrollo de la actividad (agentes físicos,
químicos y biológicos), se han transmitido a los trabajadores las técnicas y medidas de
protección a adoptar (mediante charlas y cursillos, pero sin reuniones posteriores),
comprobándose que han comprendido la información recibida y que saben utilizar los
equipos de protección individual y aplicar las técnicas básicas de primeros auxilios.

3

Se han determinado los riesgos derivados del desarrollo de la actividad (agentes físicos, químicos
y biológicos), se han transmitido a los trabajadores las técnicas y medidas de protección a adoptar
(mediante charlas, cursillos y reuniones), comprobándose que han comprendido la información
recibida, pero no se ha comprobado si saben utilizar los equipos de protección individual y aplicar
las técnicas básicas de primeros auxilios.

2

Se han determinado los riesgos derivados del desarrollo de la actividad (agentes físicos, químicos
y biológicos), se han transmitido a los trabajadores las técnicas y medidas de protección a adoptar
(mediante charlas, cursillos y reuniones), pero no se ha comprobado si han comprendido la
información recibida ni si saben utilizar los equipos de protección individual.

1

Se han determinado los riesgos derivados del desarrollo de la actividad (agentes físicos, químicos
y biológicos), pero no se han transmitido a los trabajadores las técnicas y medidas de protección a
adoptar (mediante charlas, cursillos y reuniones).

1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para la colaboración en la prevención de accidentes
y/o enfermedades profesionales en el desarrollo de
actividades de
mantenimiento higiénico-sanitario ( con sustancias biocidas) en instalaciones
susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su diseminación
por aerosolización, mediante la comprobación de la efectividad de las
acciones de información y formación de los trabajadores en relación al
cumplimiento de los procedimientos establecidos y de las normas higiénicoGEC_SEA492_2
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sanitarias y de prevención de riesgos laborales. Esta situación comprenderá
al menos las siguientes actividades:
1. Comprobar que las pautas establecidas en los procedimientos de trabajo
se cumplen, especialmente al desarrollar las actividades de mayor riesgo.
2. Verificar que las zonas de paso, salidas, vías de circulación, y en especial
las zonas previstas para la evacuación, permanecen libres de obstáculos
y están debidamente ubicadas y señalizadas, comunicando al
responsable las deficiencias observadas.
3. Comprobar que los equipos e instalaciones se limpian y mantienen
periódicamente, para proteger la salud de los trabajadores.
Condiciones adicionales:
‐

Se realizarán en condiciones reales de trabajo, si es posible.

‐

Se asignará un periodo de tiempo estimado para cada actividad a realizar
teniendo en consideración el que emplearía un/una profesional. Así se
consigue que el candidato/a trabaje en condiciones reales, con estrés
profesional.

‐

Se dispondrá de los equipos y medios precisos para la situación de
evaluación: de protección individual y colectiva, informe del responsable
técnico y otros informes (propuestas de los trabajadores y accidentes,
entre otros).

‐

Se comprobará la capacidad del candidato/a en respuesta a
contingencias, (por ejemplo un derrame de un producto químico
peligroso) para poder evaluar cómo lo solucionaría, así como la
vestimenta y material de autoprotección que prepararía.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación
se especifican en el cuadro siguiente:
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Criterios de mérito
Comprobación del cumplimento de
las pautas establecidas en los
procedimientos de trabajo.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Verificación del grado de cumplimiento de los
procedimientos de trabajo
- Comprobación de que las pautas establecidas para el
desarrollo de las actividades de mayor riesgo son
cumplidas por el trabajador.
- Registro de la verificación e incidencias detectadas.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito

Verificación de la ubicación,
señalización y ausencia de
obstáculos en las zonas de paso,
salidas, vías de circulación y zonas
previstas para la evacuación.

Comprobación de la limpieza y
mantenimiento periódico de los
equipos e instalaciones, para proteger
la salud de los trabajadores.

- Comprobación de la accesibilidad de las salidas de
emergencia.
- Comprobación de que las zonas de paso y otras vías de
circulación están libres de obstáculos y accesibles.
- Verificación de la operatividad de la señalización y su
ubicación.
- Comunicación de las deficiencias observadas a los
responsables de prevención de la empresa.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito
- Inspección de los equipos, determinando su
disponibilidad y operatividad
- Comprobación de la limpieza y mantenimiento de los
equipos e instalaciones
- Registro de los resultados de las inspecciones.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito

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).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la colaboración en la gestión de prevención de riesgos
laborales en el ámbito de la aplicación de biocidas, 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.
GEC_SEA492_2
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2.En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba
práctica que tenga como referente las actividades de la situación
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales requeridas.
g) Se sugiere disponer de equipos y medios precisos para las situaciones
profesionales de evaluación, a modo de ejemplo: de protección individual y
colectiva (botas, guantes para trabajar con productos químicos, gafas de
seguridad para trabajar con productos químicos, mascarillas adecuadas
para trabajar con riesgo químico y/o biológico, mono de trabajo, casco,
cinturón lumbar para cargar aparatos con peso, protectores auditivos,
arneses, material de señalización y balizamiento, pasarelas, vallado
perimetral de la zona de trabajo, sistemas de ventilación y extintores de
incendios), informe del responsable técnico (actividad a realizar, situación
de la instalación, ubicación, procedimientos de trabajo requeridos tras una
evaluación de la instalación) y otros informes (propuestas de los
trabajadores y accidentes, entre otros).
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h) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO
HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES SUSCEPTIBLES DE
PROLIFERACIÓN DE MICROORGANISMOS NOCIVOS Y SU
DISEMINACIÓN POR AEROSOLIZACIÓN
Biocidas: Sustancias activas y preparados que contienen una o más sustancias
activas, presentados en la forma en que son suministrados al usuario, destinados
a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control de otro
tipo sobre cualquier organismo nocivo por medios químicos o biológicos.
Desinfección: Proceso por el cual se eliminan los agentes patógenos, pero no
necesariamente todas las formas de vida microbianas.
Equipos de protección individual (EPIs): cualquier equipo destinado a ser
llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o más riesgos que
puedan amenazar su seguridad y/o su salud, así como cualquier complemento
destinado al mismo.
Fichas de datos de seguridad: Es el documento que debe poseer toda
sustancia química que se identifique como peligrosa. Dicha ficha aporta
información sobre 16 aspectos diferentes relacionados con la seguridad del
producto químico, desde la identificación de la o las sustancias, hasta los
peligros que presente, el transporte, parámetros físico-químicos, gestión de
residuos peligrosos y otros aspectos relacionados con la seguridad.
Hidrolimpiadora: maquinaria de limpieza a presión de agua fría o caliente
Instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y
su diseminación por aerosolización: Son instalaciones o equipos que utilicen
agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles y puedan ser susceptibles de
convertirse en focos de propagación de microorganismos nocivos. Torres de
refrigeración, condensadores evaporativos, sistemas de agua caliente sanitaria,
sistemas de agua climatizada con agitación constante y recirculación, centrales
humidificadotas industriales, sistemas de agua fría de consumo humano, equipos
de enfriamiento operativo, humectadores, fuentes ornamentales, sistemas de
riego por aspersión en el medio urbano, sistemas de agua contra incendios,
elementos de refrigeración por aerosolización al aire libre, equipos de terapia
respiratoria.
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Legionella: bacteria Gram negativa con forma de bacilo que vive en aguas
estancadas con un amplio rango de temperatura. Su crecimiento se ve
favorecido por la presencia de materia orgánica
Pictograma: signo de la escritura de figuras o símbolos, ideograma. Se suele
referir a los símbolos que aparecen en las etiquetas de los productos químicos.
Prevención: Conjunto de acciones a tomar para eliminar los riesgos
identificados en un determinado puesto de trabajo
Pulverizadores: son los equipos más comunes, compresión del aire en una
cámara (cámara de aire) para que actúe sobe el líquido y le obligue a salir, a
presión por un tubo de goma o de plástico (manguera), y va seguido de otro
metálico (lanza), que en su terminación lleva una boquilla que produce la
pulverización del chorro líquido al dividir el mismo en finísimas gotas que salen
formando un cono más o menos abierto
Residuos: Los residuos generados son: los envases vacíos que han contenido
biocidas, productos químicos que estén caducados, caldo que ha sobrado en una
aplicación, vertido accidental de un producto químico, agua de lavado de los
equipos de aplicación y envases. Son residuos peligrosos los que por sus
características puedan dañar directa o indirectamente a las personas y/o el
medio ambiente, es obligado que sean gestionados por un gestor autorizado de
residuos.
Riesgo laboral: la probabilidad de que un trabajador sufra un determinado daño
derivado del trabajo.
Técnico responsable: Persona responsable del diagnostico de situación, de la
planificación, realización y evaluación de los tratamientos, así como de
supervisar los posibles riesgos de los mismos y definir las medidas necesarias a
adoptar de protección personal y del medio. Asimismo, será responsable de
definir las condiciones en las que deberá realizarse la aplicación y de firmar el
certificado del servicio realizado.
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