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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir,
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados
mismos de la evaluación.
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos
estructurales.
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la
UC en competencias técnicas y sociales.
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes”
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia
profesional.
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales
(RPs) y criterios de realización (CRs).
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas.
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas.
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En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar,
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC,
en forma de capacidades de tipo actitudinal.
Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de
cada candidatura.
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE
EVIDENCIA
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal
evaluador y el asesor.
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate,
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la
correspondiente GEC.
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC,
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de
competencia profesional.

GEC_IMA570_3

-Publicada 2011-

Hoja 5 de 6

Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras.
Cuarto.- Dado que existen competencias comunes entre las distintas
unidades de competencia incluidas en la cualificación, se recomienda valorar
de forma conjunta estas unidades de competencia. De hacerlo así, la
Comisión de Evaluación debe generar una nueva situación profesional de
evaluación que integre a las existentes.
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los cuatro 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 UC1882_3: Desarrollar las características mecánicas y
estructurales de las instalaciones de manutención, elevación y transporte.
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
determinación de las características de instalaciones caloríficas, y que se
indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Caracterizar los diagramas, croquis, tablas y esquema funcional de
sistemas mecánicos utilizados en instalaciones de manutención,
elevación y transporte a partir del anteproyecto, especificaciones y
criterios previos de diseño y calidad.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

-

Determinar las normas de obligado cumplimiento y las especificaciones y
procedimientos para aplicarlas en el proceso de caracterización de los
sistemas mecánicos utilizados en instalaciones de manutención, elevación, y
transporte.
Incorporar todos los elementos necesarios en los diagramas, curvas y tablas
de prestaciones de las instalaciones de manutención, elevación y transporte
atendiendo a las especificaciones del anteproyecto y los reglamentos de
aplicación.
Determinar en los esquemas funcionales, para los diferentes flujos de
materiales, de la instalación de manutención, elevación y transporte, utilizando
planos del lugar de implantación de la instalación, tablas y procedimientos de
cálculo establecidos.
Presentar la documentación técnica y administrativa de los sistemas
mecánicos de las instalaciones de manutención, elevación y transporte,
atendiendo a las normas y estándares del sector.
Definir el estudio de impacto medioambiental y seguridad de los sistemas
mecánicos de las instalaciones de manutención, elevación y transporte, en el
soporte establecido.
Desarrollar las actividades considerando las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables, aplicando la normativa vigente y las especificaciones
técnicas requeridas.

2. Caracterizar los equipos y elementos mecánicos y estructurales que
configuran la instalación de manutención, elevación y transporte, a
partir de especificaciones y criterios previos de diseño y calidad.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
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Determinar los equipos y elementos auxiliares de elevación y transporte
(carretillas, vehículos de guiado automático, carros, vibradores, grúas,
elevadores, paletizadores, ascensores, montacargas, polipastos, plataformas,
entre otros) considerando sus prestaciones y las condiciones de instalación,
explotación y montaje.
Definir las dimensiones y sistemas de protección de los equipos y elementos
mecánicos y estructurales de los transportadores y manipuladores, en el
soporte requerido, según las características del suministro y de las condiciones
de explotación de la instalación.
Detallar las dimensiones, distribución y sistemas de protección de las
estructuras, elementos de almacenaje y áreas de espera según las
características del suministro y de las condiciones de explotación de la
instalación en el soporte requerido.
Determinar los equipos y elementos de automatización y control de los equipos
y elementos mecánicos y estructurales de la instalación de manutención,
elevación y transporte teniendo en cuenta las prestaciones requeridas en el
diseño previo del proyecto y de acuerdo con las condiciones de instalación,
explotación y montaje especificados.
Precisar los elementos de protección, prevención y aislamiento de la
instalación de manutención, elevación y transporte en el soporte requerido
teniendo en cuenta las especificaciones del proyecto, las condiciones de la
instalación, los costes y el rendimiento energético.
Dimensionar las instalaciones de manutención, elevación y transporte
aplicando procedimientos establecidos y empleando herramientas informáticas
requeridas.
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-

Desarrollar las actividades considerando las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables, aplicando la normativa vigente y las especificaciones
técnicas requeridas.

3. Seleccionar los equipos y elementos mecánicos y estructurales que
configuran la instalación de manutención, elevación y transporte a partir
de la caracterización (función y características) previamente
determinadas, especificaciones y criterios de diseño y calidad.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

-

Determinar las normas de obligado cumplimiento y las especificaciones y
procedimientos para aplicarlas en el proceso de selección de los sistemas
mecánicos y estructurales utilizados en instalaciones de manutención,
elevación, y transporte.
Seleccionar equipos y elementos mecánicos de la instalación atendiendo que
la construcción, modelo y rango cumpla con la función y características
establecidas.
Seleccionar equipos y elementos estructurales de la instalación atendiendo que
la construcción, modelo y rango cumpla con la función y características
establecidas.
Seleccionar las características de los materiales y accesorios del sistema
mecánico de la instalación teniendo en cuenta las condiciones del trabajo,
respondiendo a los requerimientos de funcionamiento y seguridad
reglamentados y a las condiciones del montaje.
Seleccionar componentes de la instalación de manutención, elevación y
transporte teniendo en cuenta las garantías de compatibilidad, suministros y
costes.
Seleccionar elementos de protección, prevención y aislamiento a partir de su
función y característica.
Seleccionar los anclajes, estructuras soporte y servicios auxiliares para las
instalaciones de elevación, manutención, y transporte atendiendo a las
especificaciones del fabricante.
Concretar en la documentación específica los equipos y elementos mecánicos
y estructurales seleccionados.
Desarrollar las actividades considerando las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables, aplicando la normativa vigente y las especificaciones
técnicas requeridas.

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 UC1882_3: Desarrollar las características mecánicas y estructurales
de las instalaciones de manutención, elevación y transporte. Estos
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Caracterización de los diagramas, croquis, tablas y esquemas
funcionales de sistemas mecánicos utilizados en instalaciones de
manutención, elevación y transporte.
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-

Caracterización de los sistemas mecánicos utilizados en instalaciones
Elaboración de la documentación técnica y administrativa.
Elaboración de diagramas, curvas y tablas de prestaciones de las instalaciones de
manutención, elevación y transporte.
Determinación de los esquemas funcionales para los diferentes flujos de
materiales.

2. Caracterización de los equipos y elementos mecánicos y estructurales
que configuran la instalación de manutención, elevación y transporte.
-

-

Tipos de mecanismos. Tipos de movimientos.
Tipos de instalaciones y clasificación de las mismas. Diferencias entre ellas.
Determinación de anclajes y bancadas.
Definición de los elementos antivibratorios de las máquinas.
Determinación de soportes, puntos fijos, dilatadores, manguitos, elementos
antivibratorios y de aislamiento.
Órganos y elementos que componen las máquinas de elevación, manutención o
transporte.
Selección de los equipos y elementos de automatización y control.
Procedimientos de cálculo de elementos mecánicos y estructurales.
Cinemática y dinámica de máquinas de manutención, elevación y transporte.
Materiales empleados en la instalación.
Determinación de equipos y elementos auxiliares de elevación y transporte
(carretillas, vehículos de guiado automático, carros, vibradores, grúas, elevadores,
paletizadores, ascensores, entre otros).
Selección de sistemas de protección mecánica, prevención y aislamiento de la
instalación. (NTP´s aplicables).

3. Selección de los equipos y elementos mecánicos y estructurales que
configuran la instalación de manutención, elevación y transporte.
-

-

Selección de los materiales y accesorios del sistema mecánico de la instalación.
Selección de equipos y elementos estructurales de la instalación.
Lubricantes. Tipos, características, aplicación. Criterios de selección.
Vida útil de los elementos. Curva de la bañera.
Estructuras y elementos de sustentación. Criterios de selección.
Tuberías y conductos, especificaciones. Criterios de selección.
Fijaciones y grapas, especificaciones. Criterios de selección.
Tipos y funcionamiento de los equipos auxiliares empleados en las instalaciones
de elevación automatizadas según sus tipos y funcionamiento. Criterios de
selección.
Aislamientos y protecciones, especificaciones y procedimientos para medir, aislar
y amortiguar ruidos y vibraciones de máquinas y equipos auxiliares en las
diferentes instalaciones Criterios de selección.

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

GEC_UC1882_3

Interpretación de documentación técnica:
- Anteproyecto o memoria técnica
- Planos y croquis de la instalación
- Normativa vigente aplicable
- Manuales técnicos de equipos, máquinas y materiales.
- Especificaciones técnicas.
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-

-

Instrucciones y procedimientos para el montaje de elementos mecánicos y
estructurales.
- Especificaciones de productos y calidades.
Instalaciones de manutención, elevación y transporte. Características. Tipos.
Funcionamiento. Usos.
Certificados de conformidad de instalaciones. Características.
Normas de prevención de riesgos laborales y medio ambientales aplicables.
Utilización de programas informáticos: CAD, hojas de cálculo, procesadores de
texto, bases de datos, programas de cálculo, programas de diseño, programas de
simulación, entre otros.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con la empresa deberá:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Tener capacidad de integración en la cultura organizacional: capacidad para
asimilar el conjunto de hábitos, costumbres y valores de la empresa.
Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento
amplio de la organización y sus procesos.
Hacer suyo el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo.
Tener capacidad para adaptarse a diferentes y cambiantes situaciones de
trabajo de la organización.
Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus
cambios.
Tener capacidad para usar, distribuir y coordinar adecuadamente los diversos
recursos, prácticas, actividades, procesos, sistemas de la ocupación.
Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos
establecidos, priorización de tareas, etc.).
Gestionar la información y de los recursos materiales y monetarios. Utiliza los
recursos del modo más idóneo, rápido, económico y eficaz.
Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con
esta finalidad.

2. En relación con las personas deberá:
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Comunicarse eficazmente con compañeros y otros departamentos
(comunicación horizontal) y con subordinados y superiores (comunicación
vertical).
Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores
y profesionales.
Ejercer liderazgo: capacidad para dirigir a las personas y lograr que
contribuyan de forma efectiva y adecuada a la consecución de los objetivos.
Comprometerse en el desarrollo de sus colaboradores, su evaluación y la
utilización del potencial y las capacidades individuales de los mismos.
Asignar objetivos y tareas a las personas adecuadas para realizar el trabajo y
planifica su seguimiento.

3. En relación con otros aspectos deberá:
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3.1.

Orientar la actividad personal en el cumplimiento de objetivos y hacia la
satisfacción personal.
3.2. Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria para aplicarlos en el trabajo.
3.3. Actuar en el trabajo con el conocimiento de los deberes y obligaciones así
como responsabilizarse de las propias acciones.
3.4. Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos.
3.5. Tener capacidad metodológica: capacidad de llevar a cabo las tareas dentro de
la empresa de manera eficiente y siguiendo una metodología.
3.6. Razonar críticamente para plantear, razonar, opinar y argumentar sobre una
situación dada de forma lógica.
3.7. Tener capacidad de integración en la cultura organizacional: capacidad para
asimilar el conjunto de hábitos, costumbres y valores de la empresa.
3.8. Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento
amplio de la organización y sus procesos.
3.9. Hacer suyo el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo.
3.10. Tener capacidad para adaptarse a diferentes y cambiantes situaciones de
trabajo de la organización.
3.11. Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus
cambios.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC1882_3: Desarrollar las características mecánicas y
estructurales de las instalaciones de manutención, elevación y transporte.”, se
tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes
términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para definir y seleccionar la maquinaria y equipos

GEC_UC1882_3

-Publicada 2011-

Hoja 7 de 14

mecánicos y estructurales de una instalación tipo que sea representativa de
transporte y almacenaje de elementos químicos formada por varias torres de
transferencia, un sistema de pesaje y cintas transportadoras con rodillos
motorizados, a partir de un anteproyecto y especificaciones técnicas.
Esta la situación profesional de evaluación comprenderá al menos las
siguientes actividades:
1. Dimensionar la parte mecánica y estructural de la instalación.
2. Seleccionar los equipos de la instalación mecánica.
3. Elaborar la documentación técnica y administrativa de la instalación.
Condiciones adicionales:
-

Se asignará un período de tiempo determinado para la correspondiente
actividad, en función del tiempo invertido por un profesional.

-

Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación.

-

Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante
para la demostración de la competencia relacionada con la respuesta a
contingencias.

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

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Normativa vigente, anteproyecto, instrucciones técnicas
entre otras.
- Planos y croquis de la instalación.
- Permisos y autorizaciones entre otros.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
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Dimensionado de la parte mecánica.

- Dimensionamiento la parte mecánica y estructural de la
instalación.
- Selección de los sistemas de protección mecánicos:
vallados y carenados entre otros.
- Incorporación a la documentación general los cálculos de
la instalación.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Determinación de los elementos y equipos auxiliares
necesarios en la instalación.
- Determinación de los elementos de protección, prevención
y aislamiento de la instalación.
- Determinación de los soportes, puntos fijos, dilatadores y
aislamiento de la instalación.
- Elaboración de los esquemas funcionales para los
diferentes flujos de materiales.

Planificación de la instalación

Documentación la instalación de
manutención, elevación y transporte.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Documentación técnica y administrativa
- Fichas técnicas de máquinas y equipos a emplear
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Escala A

5

Dimensiona la parte mecánica y estructural de la instalación (de manutención, elevación o
transporte) de acuerdo con normas contrastadas, definiendo los diferentes partes que la componen,
marcando su trazado, longitudes, secciones, entre otros y sus diferentes sistemas de protección,
documentándolo en el soporte previsto por la empresa y acorde con la reglamentación vigente.

4

Dimensiona la parte mecánica y estructural de la instalación (de manutención, elevación o
transporte) de acuerdo con normas contrastadas, definiendo los diferentes partes que la
componen, marcando parcialmente su trazado, longitudes, secciones, entre otros y sus
diferentes sistemas de protección de una manera correcta, documentándolo en el soporte
previsto por la empresa y acorde con la reglamentación vigente.

3

Dimensiona la parte mecánica y estructural de la instalación (de manutención, elevación o
transporte) de acuerdo con normas contrastadas, definiendo los diferentes partes que la componen,
marcando su trazado, longitudes, secciones, entre otros, contemplando sus diferentes sistemas de
protección de una manera incorrecta, documentándolo en el soporte previsto por la empresa y
acorde con la reglamentación vigente.

2

Dimensiona la parte mecánica y estructural de la instalación (de manutención, elevación o
transporte) de acuerdo con normas contrastadas, definiendo los diferentes partes que la componen,
marcando su trazado, longitudes, secciones, entre otros, sin contemplar sus diferentes sistemas de
protección, documentándolo en el soporte previsto por la empresa y acorde con la reglamentación
vigente.

1

Dimensiona la parte mecánica y estructural de la instalación (de manutención, elevación o
transporte) de acuerdo con normas contrastadas, definiendo los diferentes partes que la componen,
marcando su trazado, longitudes, secciones, entre otros, sin contemplar sus diferentes sistemas de
protección, sin documentarlo.

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

Planifica la instalación (de manutención o de elevación o de transporte) de acuerdo con el
anteproyecto de la misma, precisando los elementos y equipos auxiliares, definiendo los equipos de
protección, prevención y aislamiento, los soportes, puntos de fijación, dilatadores y aislamiento,
determinando los esquemas funcionales de la instalación teniendo en cuenta las prestaciones
requeridas en el diseño del anteproyecto, y las condiciones de instalación, funcionamiento y
montaje, acorde con la reglamentación vigente, documentándolo en el soporte previsto por la
empresa.

4

Planifica la instalación (de manutención o de elevación o de transporte) de acuerdo con el
anteproyecto de la misma, sin precisar los elementos y equipos auxiliares, definiendo los
equipos de protección, prevención y aislamiento, los soportes, puntos de fijación, dilatadores
y aislamiento, determinando los esquemas funcionales de la instalación teniendo en cuenta
las prestaciones requeridas en el diseño del anteproyecto, y las condiciones de instalación,
funcionamiento y montaje, acorde con la reglamentación vigente, documentándolo en el
soporte previsto por la empresa.

3

Planifica la instalación (de manutención o de elevación o de transporte) de acuerdo con el
anteproyecto de la misma, sin precisar los elementos y equipos auxiliares, y sin definir los equipos
de protección, prevención y aislamiento, los soportes, puntos de fijación, dilatadores y aislamiento,
determinando los esquemas funcionales de la instalación teniendo en cuenta las prestaciones
requeridas en el diseño del anteproyecto, y las condiciones de instalación, funcionamiento y montaje
acorde con la reglamentación vigente, documentándolo en el soporte previsto por la empresa .

2

Planifica la instalación (de manutención o de elevación o de transporte) de acuerdo con el
anteproyecto de la misma, sin precisar los elementos y equipos auxiliares, y sin definir los equipos
de protección, prevención y aislamiento, los soportes, puntos de fijación, dilatadores y aislamiento,
además no determina los esquemas funcionales de la instalación ni tiene en cuenta las prestaciones
requeridas en el diseño del anteproyecto, y las condiciones de instalación, funcionamiento y montaje
acorde con la reglamentación vigente, documentándolo en el soporte previsto por la empresa.

1

Planifica la instalación (de manutención o de elevación o de transporte) de acuerdo con el
anteproyecto de la misma, sin precisar los elementos y equipos auxiliares, y sin definir los equipos
de protección, prevención y aislamiento, los soportes, puntos de fijación, dilatadores y aislamiento,
además no determina los esquemas funcionales de la instalación ni tiene en cuenta las prestaciones
requeridas en el diseño del anteproyecto, y las condiciones de instalación, funcionamiento y montaje
acorde con la reglamentación vigente, sin documentarlo en el soporte previsto por la empresa.

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

GEC_UC1882_3

-Publicada 2011-

Hoja 11 de 14

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

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

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

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

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en el desarrollo de las características mecánicas y
estructurales de las instalaciones de manutención, elevación y transporte,
se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una
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entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) 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.
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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 UC1883_3: Desarrollar las características de las redes y
sistemas neumo-hidráulicos para instalaciones de manutención, elevación y
transporte.
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
Determinación de las características de las instalaciones eléctricas
auxiliares de instalaciones térmicas y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Caracterizar los diagramas, curvas, tablas y esquema de principio de
sistemas neumo-hidráulicos utilizados en las instalaciones de
manutención, elevación y transporte.

GEC_UC1883_3

-Publicada 2011-

Hoja 2 de 13

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Determinar las normas de obligado cumplimiento y las especificaciones y
procedimientos para aplicarlas en el proceso de caracterización de los
sistemas neumo-hidráulicos utilizados en instalaciones de manutención,
elevación, y transporte.
Efectuar los diagramas, curvas y tablas del sistema neumo-hidráulico de la
instalación, incorporando los elementos necesarios para la caracterización de
la instalación de manutención, elevación y transporte.
Definir el esquema de principio del sistema neumo-hidráulico de la instalación,
determinando para los diferentes circuitos: los equipos, el trazado, longitudes,
secciones, caudales, presiones en puntos característicos y rangos en los
elementos de regulación y control, utilizando planos del lugar de implantación
de la instalación, tablas y procedimientos de cálculo establecidos.
Presentar la documentación técnica y administrativa de los sistemas neumohidráulicos de las instalaciones de manutención, elevación y transporte
atendiendo a las normas y estándares del sector.
Definir el estudio de impacto medioambiental y seguridad de los sistemas
neumo-hidráulicos de las instalaciones de manutención, elevación y transporte,
en el soporte adecuado.

2. Caracterizar los equipos y elementos que configuran el sistema neumohidráulico de la instalación de manutención, elevación y transporte.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Efectuar la caracterización de los elementos y equipos auxiliares del sistema
neumo-hidráulico de la instalación, teniendo en cuenta las prestaciones
requeridas en el diseño previo del proyecto y del fluido.
Efectuar la caracterización de los equipos de regulación y control del sistema
neumo-hidráulico de la instalación, teniendo en cuenta las prestaciones
requeridas en el diseño previo del proyecto y de los sistemas auxiliares de la
instalación.
Concretar las características de los soportes, puntos fijos, dilatadores,
manguitos, elementos antivibratorios y de aislamiento de la red de distribución
neuma-hidráulica de la instalación de manutención, elevación y transporte en el
soporte requerido.
Determinar las dimensiones y características de los sistemas de protección de
las tuberías, tipo de material, uniones, conexiones y accesorios a presión del
sistema neumo-hidráulico de la instalación de manutención, elevación y
transporte en el soporte establecido.
Definir las dimensiones y los sistemas de protección de calderines, recipientes
y tanques de almacenamiento, tipo de material, uniones, conexiones y
accesorios a presión del sistema neumo-hidráulico de la instalación de
manutención, elevación y transporte en el soporte establecido.
Dimensionar las redes y sistemas neumo-hidráulicos de las instalaciones de
manutención, elevación y transporte, aplicando los procedimientos
establecidos y empleando las herramientas informáticas adecuadas.

3. Seleccionar equipos y elementos que configuran el sistema neumohidráulico de la instalación de manutención, elevación y transporte.
3.1.
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Determinar las normas de obligado cumplimiento y las especificaciones y
procedimientos para aplicarlas en el proceso de selección de los sistemas
neumo-hidráulicos utilizados en instalaciones de manutención, elevación, y
transporte.
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3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

Seleccionar equipos y elementos de los sistemas neumo-hidráulicos para
cumplir la función y las características establecidas en las instalaciones de
manutención, elevación y transporte.
Seleccionar las características de los materiales y accesorios del sistema
neuma-hidráulico de las instalaciones de manutención, elevación y transporte.
Garantizar la compatibilidad, suministro y costes en la selección de los
componentes del sistema neumo-hidráulico de las instalaciones de
manutención, elevación y transporte.
Seleccionar soportes, dilatadores, manguitos, elemento antivibratorios y de
aislamiento de las redes de tuberías siguiendo procedimientos establecidos.
Concretar anclajes y bancadas de los equipos del sistema neumo-hidráulico de
la instalación de manutención, elevación y transporte.

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 UC1883_3: Desarrollar las características de las redes y sistemas
neumo-hidráulicas para instalaciones de manutención, elevación y
transporte. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Caracterización de los diagramas, curvas, tablas y esquema de principio
de sistemas neumo-hidráulicos utilizados en las instalaciones de
manutención, elevación y transporte.
-

-

-

Mecánica de fluidos. Parámetros básicos.
Tablas, ábacos y programas informáticos aplicados al cálculo de tuberías y
conductos. Cálculos del diámetro de la conducción y pérdidas de carga.
Esquemas y simbología de sistemas neumo-hidráulicos utilizados en las
instalaciones de manutención, elevación y transporte.
Normas de representación en instalaciones de fluidos.
Elaboración de diagramas de flujo y de principio de funcionamiento de sistemas
neumo-hidráulicos utilizados en las instalaciones de manutención, elevación y
transporte.
Determinación en los circuitos de los sistemas neumático-hidráulicos: los equipos,
el trazado, longitudes, secciones, caudales, presiones en puntos característicos y
rangos en los elementos de regulación y control.
Documentación técnica y administrativa de los sistemas neumo-hidráulicos
asociados a las instalaciones de manutención, elevación y transporte.

2. Caracterización de los equipos y elementos que configuran el sistema
neumo-hidráulico de la instalación de manutención, elevación y
transporte.
-
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Dimensionado y características de las máquinas, equipos, redes y conductos de
los sistemas neumo-hidráulicos de las instalaciones.
Determinación de los elementos y equipos auxiliares del sistema neumo-hidráulico
de la instalación.
Determinación de los equipos de regulación y control del sistema neumohidráulico de la instalación
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-

Dimensionado y características de los sistemas de protección de las tuberías, tipo
de material, uniones, conexiones y accesorios a presión.
Tubos y conductos: características y especificaciones.
Válvulas manuales. Parámetros de las válvulas.
Válvulas controladas y automatizadas. Tipos de actuadores (reductores,
motorizados y neumáticos) y electroválvulas.
Sistemas de protección de calderines, recipientes y tanques de almacenamiento,
tipo de material, uniones, conexiones y accesorios a presión.
Características de los soportes, puntos fijos, dilatadores, manguitos, elementos
antivibratorios y de aislamiento de la red de distribución neuma-hidráulica de la
instalación.

3. Selección de los equipos y elementos que configuran el sistema neumohidráulico de la instalación de manutención, elevación y transporte.
-

Selección de los sistemas neumo-hidráulicos utilizados en instalaciones.
Selección de las máquinas, equipos, redes y conductos de los diferentes sistemas
neumo-hidráulicos.
Determinación de anclajes y bancadas de los equipos del sistema neumohidráulico.
Selección de las características de los materiales y accesorios del sistema neumahidráulico.
Tuberías y conductos, especificaciones, condiciones de montaje
Selección de dilatadores, manguitos, elementos antivibratorios y de aislamiento,
fijaciones y grapas, especificaciones técnicas y condiciones de montaje.

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

-

Interpretación de documentación técnica:
- Anteproyecto o memoria técnica.
- Planos y croquis de la instalación.
- Información técnica y administrativa.
- Normativa y reglamentación vigente aplicable.
- Manuales técnicos de equipos, máquinas y materiales.
- Especificaciones técnicas.
- Instrucciones y procedimientos para el montaje de elementos mecánicos y
estructurales.
- Especificaciones de productos y calidades.
Certificados de conformidad de instalaciones neumo-hidráulicas.
Condiciones de explotación de instalaciones.
Condiciones de mantenimiento.
Fundamentos de representación gráfica
Normas de prevención de riesgos laborales y medio ambientales aplicables.
Utilización de programas informáticos: CAD, hojas de cálculo, procesadores de
texto, bases de datos, programas de cálculo, programas de diseño, programas de
simulación, entre otros.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
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1. En relación con la empresa deberá:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Tener capacidad de integración en la cultura organizacional: capacidad para
asimilar el conjunto de hábitos, costumbres y valores de la empresa.
Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento
amplio de la organización y sus procesos.
Hacer suyo el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo.
Tener capacidad para adaptarse a diferentes y cambiantes situaciones de
trabajo de la organización.
Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus
cambios.
Tener capacidad para usar, distribuir y coordinar adecuadamente los diversos
recursos, prácticas, actividades, procesos, sistemas de la ocupación.
Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos
establecidos, priorización de tareas, etc.).
Gestionar la información y de los recursos materiales y monetarios. Utiliza los
recursos del modo más idóneo, rápido, económico y eficaz.
Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con
esta finalidad.

2. En relación con las personas deberá:
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Comunicarse eficazmente con compañeros y otros departamentos
(comunicación horizontal) y con subordinados y superiores (comunicación
vertical).
Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores
y profesionales.
Ejercer liderazgo: capacidad para dirigir a las personas y lograr que
contribuyan de forma efectiva y adecuada a la consecución de los objetivos.
Comprometerse en el desarrollo de sus colaboradores, su evaluación y la
utilización del potencial y las capacidades individuales de los mismos.
Asignar objetivos y tareas a las personas adecuadas para realizar el trabajo y
planifica su seguimiento.

3. En relación con otros aspectos deberá:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
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Orientar la actividad personal en el cumplimiento de objetivos y hacia la
satisfacción personal.
Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria para aplicarlos en el trabajo.
Actuar en el trabajo con el conocimiento de los deberes y obligaciones así
como responsabilizarse de las propias acciones.
Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos.
Tener capacidad metodológica: capacidad de llevar a cabo las tareas dentro de
la empresa de manera eficiente y siguiendo una metodología.
Razonar críticamente para plantear, razonar, opinar y argumentar sobre una
situación dada de forma lógica.
Tener capacidad de integración en la cultura organizacional: capacidad para
asimilar el conjunto de hábitos, costumbres y valores de la empresa.
Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento
amplio de la organización y sus procesos.
Hacer suyo el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo.
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3.10. Tener capacidad para adaptarse a diferentes y cambiantes situaciones de
trabajo de la organización.
3.11. Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus
cambios.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC1883_3: Desarrollar las características de las redes y
sistemas neumo-hidráulicas para instalaciones de manutención, elevación y
transporte”, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en
los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para definir y seleccionar equipos y elementos neumohidráulicos para una instalación de manutención, elevación o transporte,
representativa del sector, utilizando normas y procedimientos establecidos a
partir de un anteproyecto o memoria técnica.
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Dimensionar el sistema neumo-hidráulico.
2. Seleccionar los equipos del sistema neumo-hidráulico.
3. Elaborar la documentación técnica y administrativa del sistema neumohidráulico.
Condiciones adicionales:

GEC_UC1883_3
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-

Se asignará un período de tiempo determinado para la correspondiente
actividad, en función del tiempo invertido por un profesional.

-

Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas
requeridas por la situación profesional de evaluación.

-

Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante
para la demostración de la competencia relacionada con la respuesta a
contingencias.

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

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Normativa vigente, anteproyecto, instrucciones técnicas
entre otras
- Planos y croquis de la instalación
- Permisos y autorizaciones entre otros.

Dimensionado de la parte neumohidráulica

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
- Dimensionamiento de la parte neumo-hidráulico de la
instalación.
- Selección de las características de los soportes, puntos
fijos, dilatadores y demás elementos neumo-hidráulicos.
- Documentación general de los cálculos de la instalación.

Planificación de la instalación neumohidráulica

GEC_UC1883_3

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Determinación de los elementos y equipos auxiliares
neumo-hidráulicas en la instalación.
- Determinación de los elementos de protección, prevención
y aislamiento de la instalación
- Determinación de los soportes, puntos fijos, dilatadores y
aislamiento de la instalación neumo-hidráulica.
- Determinación de los equipos de regulación y control del
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sistema neumo-hidráulico

Documentación de la parte neumohidráulica de una instalación de
manutención, elevación y transporte.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Documentación técnica y administrativa
- Fichas técnicas de máquinas y equipos a emplear
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Escala A

5

Dimensiona la parte neumo-hidráulica de la instalación (de manutención, elevación o transporte) de
acuerdo con normas contrastadas, definiendo las diferentes partes que la componen, marcando su
trazado, longitudes, secciones, entre otros y sus diferentes sistemas de protección, documentándolo
en el soporte previsto por la empresa y acorde con la reglamentación vigente.

4

Dimensiona la parte neumo-hidráulica de la instalación (de manutención, elevación o
transporte) de acuerdo con normas contrastadas, definiendo las diferentes partes que la
componen, marcando parcialmente su trazado, longitudes, secciones, entre otros y sus
diferentes sistemas de protección de una manera correcta, documentándolo en el soporte
previsto por la empresa y acorde con la reglamentación vigente.

3

Dimensiona la parte neumo-hidráulica de la instalación (de manutención, elevación o transporte) de
acuerdo con normas contrastadas, definiendo las diferentes partes que la componen, marcando
parcialmente su trazado, longitudes, secciones, entre otros, contemplando sus diferentes sistemas
de protección de una manera incorrecta, documentándolo en el soporte previsto por la empresa y
acorde con la reglamentación vigente.

2

Dimensiona la parte neumo-hidráulica de la instalación (de manutención, elevación o transporte) de
acuerdo con normas contrastadas, sin definir las diferentes partes que la componen, marcando
parcialmente su trazado, longitudes, secciones, entre otros, sin contemplar sus diferentes sistemas
de protección, documentándolo en el soporte previsto por la empresa y acorde con la
reglamentación vigente.

1

Dimensiona la parte neumo-hidráulica de la instalación (de manutención, elevación o transporte) de
acuerdo con normas contrastadas, sin definir las diferentes partes que la componen, sin marcar su
trazado, longitudes, secciones, entre otros, sin contemplar sus diferentes sistemas de protección y
sin documentarlo.

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

Planifica la parte neumo-hidráulica de la instalación (de manutención o de elevación o de transporte)
precisando los elementos y equipos auxiliares, definiendo los elementos de protección, prevención y
aislamiento, los soportes, puntos de fijación, dilatadores y aislamiento, determina los equipos de
regulación y control, teniendo en cuenta las prestaciones requeridas en el diseño del anteproyecto, y
las condiciones de instalación, funcionamiento y montaje, acorde con la reglamentación vigente,
documentándolo en el soporte previsto por la empresa.

4

Planifica la parte neumo-hidráulica de la instalación (de manutención o de elevación o de
transporte) sin precisar los elementos y equipos auxiliares, definiendo los elementos de
protección, prevención y aislamiento, los soportes, puntos de fijación, dilatadores y
aislamiento, determina los equipos de regulación y control, teniendo en cuenta las
prestaciones requeridas en el diseño del anteproyecto, y las condiciones de instalación,
funcionamiento y montaje, acorde con la reglamentación vigente, documentándolo en el
soporte previsto por la empresa.

3

Planifica la parte neumo-hidráulica de la instalación (de manutención o de elevación o de transporte)
sin precisar los elementos y equipos auxiliares, y sin definir los elementos de protección, prevención
y aislamiento, los soportes, puntos de fijación, dilatadores y aislamiento, determina los equipos de
regulación y control, teniendo en cuenta las prestaciones requeridas en el diseño del anteproyecto, y
las condiciones de instalación, funcionamiento y montaje acorde con la reglamentación vigente,
documentándolo en el soporte previsto por la empresa.

2

Planifica la parte neumo-hidráulica de la instalación (de manutención o de elevación o de transporte)
sin precisar los elementos y equipos auxiliares, y sin definir los elementos de protección, prevención
y aislamiento, los soportes, puntos de fijación, dilatadores y aislamiento, además no determina los
equipos de regulación y control, ni tiene en cuenta las prestaciones requeridas en el diseño del
anteproyecto, y las condiciones de instalación, funcionamiento y montaje acorde con la
reglamentación vigente, documentándolo en el soporte previsto por la empresa.

1

Planifica la parte neumo-hidráulica de la instalación (de manutención o de elevación o de transporte)
sin precisar los elementos y equipos auxiliares, y sin definir los elementos de protección, prevención
y aislamiento, los soportes, puntos de fijación, dilatadores y aislamiento, además no determina los
equipos de regulación y control, ni tiene en cuenta las prestaciones requeridas en el diseño del
anteproyecto, y las condiciones de instalación, funcionamiento y montaje acorde con la
reglamentación vigente, sin documentarlo en el soporte previsto por la empresa.

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

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

GEC_UC1883_3

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 el desarrollo de las características de las redes y
sistemas neumo-hidráulicas para instalaciones de manutención, elevación
y transporte, 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) 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.
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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 UC1884_3: Desarrollar las características de las instalaciones
eléctricas en equipos de manutención, elevación y transporte.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
Desarrollo de planos de instalaciones térmicas, y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Caracterizar las instalaciones eléctricas en los equipos de manutención,
elevación y transporte, a partir de un anteproyecto, de sus
especificaciones y criterios previos de diseño y calidad, aplicando la
reglamentación correspondiente.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Determinar los componentes, condiciones de funcionamiento del sistema y las
normas que afectan a la instalación para su aplicación en el proceso de
caracterización.
Completar el esquema unifilar eléctrico de potencia en función de las
características de los motores partiendo de la información técnica suministrada
por el fabricante y condiciones de funcionamiento del sistema.
Completar el esquema eléctrico de control y maniobra del automatismo
partiendo de los requerimientos de funcionamiento de la instalación, la
información suministrada por el fabricante y de los elementos de regulación y
control requeridos por la instalación.
Completar el plano de distribución de componentes y conexionado de los
cuadros eléctricos de potencia, regulación y control correspondientes partiendo
de la información técnica suministrada por los fabricantes y condiciones de
funcionamiento de la instalación.
Emplazar las maquinas y equipos respetando la legislación vigente sobre
Medio Ambiente.

2. Seleccionar los equipos y materiales de la instalación eléctrica de
alimentación y de potencia de los equipos de manutención, elevación y
transporte a partir de especificaciones y criterios de diseño
determinados en la caracterización.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

-

Seleccionar los equipos y materiales de la instalación eléctrica aplicando los
procedimientos establecidos.
Seleccionar los elementos de protecciones de los distintos circuitos y
receptores atendiendo a las especificaciones o intensidades nominales.
Seleccionar los armarios que contienen sistemas de alimentación y de potencia
teniendo en cuenta la capacidad requerida y las condiciones de espacio y
ambientales del lugar donde van a ser instalados.
Seleccionar los elementos de la instalación eléctrica respondiendo a la
tecnología estándar del sector y a las normas de homologación, necesidades
de distribución, montaje, uso y mantenimiento.
Concretar en la documentación específica los equipos y materiales
seleccionados
Desarrollar las actividades utilizando las normas y procedimientos de cálculo
establecidos, considerando especificaciones y criterio de diseño.

3. Seleccionar los equipos y componentes de la instalación de regulación
y control de equipos de manutención, elevación y transporte, a partir de
especificaciones y criterios de diseño determinados en la
caracterización.
3.1.

3.2.

3.3.
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Seleccionar el equipo de control (autómata, central de control, etc.) teniendo en
cuenta que disponga de la capacidad adecuada para el tratamiento de las
variables de E/S requeridas por las condiciones de funcionamiento del sistema
y con una sobrecapacidad razonable que garantice futuras ampliaciones.
Seleccionar equipos, materiales y demás elementos de la instalación
(detectores, sensores, centralitas, dispositivos de aviso, buses de
comunicación, etc.) cumpliendo las condiciones técnicas prescritas, modelo y
rango para la función requerida, características de montaje y con la garantía de
suministro y disponibilidad en los plazos concertados.
Seleccionar los armarios que contienen sistemas de regulación y control
teniendo en cuenta la capacidad requerida y las condiciones de espacio y
ambientales del lugar donde van a ser instalados.
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3.4.

Seleccionar los elementos de la instalación de regulación y control
respondiendo a la tecnología estándar del sector y a las normas de
homologación.

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 UC1884_3: Desarrollar las características de las instalaciones
eléctricas en equipos de manutención, elevación y transporte. Estos
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Caracterizar las instalaciones eléctricas en los equipos de manutención,
elevación y transporte
-

-

Elaboración de esquemas eléctricos de control y maniobra.
Elaboración de esquemas unifilares eléctricos de potencia en función de las
características de los motores.
Elaboración de planos de distribución de componentes y conexionado de los
cuadros eléctricos de potencia, regulación y control.
Máquinas eléctricas estáticas y rotativas empleadas en instalaciones de
manutención, elevación y transporte. Características técnicas.
Simbología eléctrica normalizada.
Transformadores empleados en instalaciones de manutención, elevación y
transporte. Características técnicas y condiciones de conexionado.
Identificación de los dispositivos y componentes que configuran los sistemas de
regulación automáticos.
Identificación de equipos, materiales, elementos y dispositivos de tecnología
electrotécnica (autómatas, reguladores de temperatura, de velocidad,
protecciones de los circuitos, entre otros) y condiciones de funcionamiento.
Caracterización de equipos, elementos y dispositivos de tecnología fluídica
(sensores de presión, de nivel, de caudal, válvulas proporcionales, amplificador
proporcional, medidas) y condiciones de funcionamiento.

2. Selección de los equipos y materiales de la instalación eléctrica de
alimentación y de potencia de los equipos de manutención, elevación y
transporte.
-

Procedimientos de cálculo en instalaciones eléctricas de alimentación y potencia.
Sistemas de alimentación, protección, arranque y control. Criterios de selección.
Procedimientos de cálculo.
Máquinas eléctricas estáticas y rotativas empleadas en instalaciones de
manutención, elevación y transporte. Procedimientos de cálculo y selección.
Transformadores empleados en instalaciones de manutención, elevación y
transporte. Procedimientos de cálculo y selección.
Selección de los armarios que contienen sistemas de alimentación y potencia.
Selección de cable para la instalación eléctrica que cumplan la normativa vigente.

3. Selección de los equipos y componentes de la instalación de regulación
y control de equipos de manutención, elevación y transporte.
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-

-

-

-

Selección de los equipos de control y regulación utilizando catálogos industriales
definiendo sus características, a partir de especificaciones y criterios de diseño
determinados en la caracterización.
Métodos de montaje y desmontaje de los equipos de regulación y control de las
máquinas.
Herramientas y utillaje. Características, condiciones de uso y mantenimiento.
Sistemas de alimentación, protección, arranque y control. Criterios de selección.
Principios de regulación.
Lazos de regulación: características y variables. Regulación: P, PI, PID. Criterios
de selección. Documentación y esquemas. Simbología. Cuaderno de cargas.
Identificación de los dispositivos y componentes que configuran los sistemas de
regulación automáticos. Equipos. Elementos y dispositivos de tecnología
electrotécnica. (Autómatas, reguladores de temperatura, de nivel, de caudal, de
velocidad, entre otros). Criterios de selección.
Equipos, elementos y dispositivos de tecnología fluídica (sensores de presión,
válvulas proporcionales, amplificador proporcional, medidas). Criterios de
selección.
El autómata programable como elemento de control. Criterios de selección.
Buses y redes de comunicación.
Armarios de control. Tipos. Criterios de selección.
Planos de los equipos de control y regulación de las instalaciones.

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

-

-

Interpretación de documentación técnica:
- Anteproyecto o memoria técnica.
- Planos y croquis de la instalación.
- Normativa y reglamentación vigente aplicable.
- Manuales técnicos de componentes, equipos, máquinas y materiales.
- Especificaciones técnicas.
Elaboración de informes y memoria.
Equipos generadores, tipos, características y modo de utilización.
Elementos y equipos auxiliares (bombas, válvulas, filtros, sistemas de seguridad,
etc.).
Criterios de selección de elementos eléctricos (contactores, relés, etc.) de mando
y protección a partir de consumos inferidos de las potencias de bombas y otros
motores eléctricos definidos en proyecto.
Elaboración de esquemas eléctricos de regulación y potencia.
Software de dibujo técnico:
Utillajes y herramientas. Características. Uso.
Equipos de medida (eléctricos, físicos, entre otros). Características. Modos de
uso.
Repuestos. Características, intercambiabilidad.
Utilización de programas informáticos: CAD, hojas de cálculo, procesadores de
texto, bases de datos, programas de cálculo, programas de diseño, programas de
simulación, entre otros.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
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1. En relación con la empresa deberá:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Tener capacidad de integración en la cultura organizacional: capacidad para
asimilar el conjunto de hábitos, costumbres y valores de la empresa.
Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento
amplio de la organización y sus procesos.
Hacer suyo el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo.
Tener capacidad para adaptarse a diferentes y cambiantes situaciones de
trabajo de la organización.
Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus
cambios.
Tener capacidad para usar, distribuir y coordinar adecuadamente los diversos
recursos, prácticas, actividades, procesos, sistemas de la ocupación.
Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos
establecidos, priorización de tareas, etc.).
Gestionar la información y de los recursos materiales y monetarios. Utiliza los
recursos del modo más idóneo, rápido, económico y eficaz.
Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con
esta finalidad.

2. En relación con las personas deberá:
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Comunicarse eficazmente con compañeros y otros departamentos
(comunicación horizontal) y con subordinados y superiores (comunicación
vertical).
Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores
y profesionales.
Ejercer liderazgo: capacidad para dirigir a las personas y lograr que
contribuyan de forma efectiva y adecuada a la consecución de los objetivos.
Comprometerse en el desarrollo de sus colaboradores, su evaluación y la
utilización del potencial y las capacidades individuales de los mismos.
Asignar objetivos y tareas a las personas adecuadas para realizar el trabajo y
planifica su seguimiento.

3. En relación con otros aspectos deberá:
3.1.

Orientar la actividad personal en el cumplimiento de objetivos y hacia la
satisfacción personal.
3.2. Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria para aplicarlos en el trabajo.
3.3. Actuar en el trabajo con el conocimiento de los deberes y obligaciones así
como responsabilizarse de las propias acciones.
3.4. Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos.
3.5. Tener capacidad metodológica: capacidad de llevar a cabo las tareas dentro de
la empresa de manera eficiente y siguiendo una metodología.
3.6. Razonar críticamente para plantear, razonar, opinar y argumentar sobre una
situación dada de forma lógica.
3.7. Tener capacidad de integración en la cultura organizacional: capacidad para
asimilar el conjunto de hábitos, costumbres y valores de la empresa.
3.8. Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento
amplio de la organización y sus procesos.
3.9. Hacer suyo el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo.
3.10. Tener capacidad para adaptarse a diferentes y cambiantes situaciones de
trabajo de la organización.

GEC_UC1884_3

-Publicada 2011-

Hoja 6 de 15

3.11. Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus
cambios.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la unidad de competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC1884_3: Desarrollar las características de las
instalaciones eléctricas en equipos de manutención, elevación y transporte”,
se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los
siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata desarrollará la
documentación requerida de una instalaciones eléctrica de una instalación de
transporte y almacenaje representativa del sector, formada por varias torres
de transferencia y cintas transportadoras con rodillos motorizados y célula de
pesaje, de acuerdo con la reglamentación vigente y las normas de la
empresa, a partir de un anteproyecto o memoria técnica.
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Seleccionar los equipos y componentes de las instalaciones de
alimentación y potencia.
2. Seleccionar los equipos y componentes de las instalaciones de regulación
y control.
3. Seleccionar los materiales de las instalaciones.
4. Elaborar el esquema eléctrico de control y maniobra.
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5. Elaborar el plano de distribución de componentes y conexionado de los
cuadros eléctricos de potencia, regulación y control.
6. Documentar la instalación eléctrica.
Condiciones adicionales:
-

Se asignará un período de tiempo determinado para la correspondiente
actividad, en función del tiempo invertido por un profesional.

-

Se dispondrá de una instalación de manutención, elevación o transporte,
con la correspondiente documentación técnica que sirva de base al
candidato para desarrollar las características eléctricas.

-

Se pondrá a disposición del candidato un PC con software de CAD, para
diseñar los esquemas eléctricos.

-

Se planteará la elección de repuestos alternativos en al menos de dos
elementos de la instalación que sean relevantes para la demostración de
la competencia relacionada con la respuesta a contingencias.

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

Determinación de las características
de la instalación eléctrica en equipos
de manutención, elevación y
transporte.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Uso de la normativa vigente, pliego de condiciones,
instrucciones técnicas entre otras.
- Permisos y autorizaciones entre otros.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
- Identificación de componentes del sistema y sus
condiciones de funcionamiento.
- Selección de los equipos, materiales y elementos de
protecciones entre otros.
- Especificación del emplazamiento de las máquinas y los
equipos.
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El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
Condiciones de ejecución de la
instalación eléctrica en equipos de
manutención, elevación y transporte.

Documentación de la instalación
eléctrica en equipos de manutención,
elevación y transporte.

- Elaboración del esquema eléctrico de potencia.
- Elaboración del esquema de los automatismos de control
y maniobra.
- Elaboración del plano de distribución de componentes y
conexionado de los cuadros eléctricos de potencia,
regulación y control.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Documentación en soporte informático los esquemas y
diagramas de la instalación.
- Documentación técnica y administrativa.
- Adjuntar fichas técnicas de máquinas y equipos a
emplear.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Escala A

5

Define las características de la instalación eléctrica auxiliar de la instalación de manutención,
elevación y transporte, identifica los componentes de la misma y sus condiciones de funcionamiento,
selecciona los equipos, materiales y elementos de protección requeridos en la instalación de
acuerdo con su potencia y condiciones de trabajo y con la normativa vigente, define el
emplazamiento de las máquinas, equipos y cuadros eléctricos de maniobra y protección en lugar
protegido de la humedad y del riesgo de colisión, respetando la legislación vigente sobre prevención
de riesgos laborales y medioambientales.

4

Define las características de la instalación eléctrica auxiliar de la instalación de manutención,
elevación y transporte, identifica los componentes de la misma y sus condiciones de
funcionamiento, selecciona los equipos, materiales y elementos de protección requeridos en
la instalación de acuerdo con su potencia y condiciones de trabajo y con la normativa
vigente, define el emplazamiento de las máquinas, equipos y cuadros eléctricos de maniobra
y protección en lugar protegido de la humedad y del riesgo de colisión, respetando la
legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales.

3

Define las características de la instalación eléctrica auxiliar de la instalación auxiliar de la instalación
de manutención, elevación y transporte, identifica los componentes de la misma y sus condiciones
de funcionamiento, selecciona los equipos, materiales y elementos de protección requeridos en la
instalación de acuerdo con su potencia y condiciones de trabajo y con la normativa vigente, define el
emplazamiento de las máquinas, equipos y cuadros eléctricos de maniobra y protección en lugar sin
tener en cuenta la humedad y posible colisión, respetando la legislación vigente sobre prevención de
riesgos laborales.

2

Define las características de la instalación eléctrica auxiliar de la instalación de manutención,
elevación y transporte, identifica los componentes de la misma y sus condiciones de funcionamiento,
selecciona parcialmente los equipos, materiales y elementos de protección requeridos en la
instalación de acuerdo con su potencia y condiciones de trabajo y con la normativa vigente, define el
emplazamiento de las máquinas, equipos y cuadros eléctricos de maniobra y protección, en lugar sin
tener en cuenta la humedad y posible colisión, respetando la legislación vigente sobre prevención de
riesgos laborales.

1

Define las características de la instalación eléctrica auxiliar de la instalación de manutención,
elevación y transporte, identifica los componentes de la misma y sus condiciones de funcionamiento,
selecciona parcialmente los equipos, materiales y elementos de protección requeridos en la
instalación de acuerdo con su potencia y condiciones de trabajo, sin definir el emplazamiento de las
máquinas, equipos y cuadros eléctricos de maniobra y protección, y no respeta la legislación vigente
sobre prevención de riesgos laborales.

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

Define las condiciones de ejecución de la instalación eléctrica auxiliar de las instalaciones de
manutención, elevación y transporte, completa los esquemas eléctricos de potencia, control y
maniobra que se le facilitan en el anteproyecto, así como los planos de distribución de los
componentes y conexionado de los cuadros eléctricos de regulación maniobra y control, utilizando
simbología homologada y ejecutando los esquemas y diagramas en soporte informático normalizado
por la empresa, cumpliendo con la normativa vigente.

4

Define las condiciones de ejecución de la instalación eléctrica auxiliar de las instalaciones de
manutención, elevación y transporte, completa los esquemas eléctricos de potencia, control y
maniobra que se le facilitan en el anteproyecto, así como los planos de distribución de los
componentes y conexionado de los cuadros eléctricos de regulación maniobra y control,
utilizando simbología homologada y ejecutando los esquemas y diagramas en soporte
informático, cumpliendo con la normativa vigente.

3

Define las condiciones de ejecución de la instalación eléctrica auxiliar de las instalaciones de
manutención, elevación y transporte, completa los esquemas eléctricos de potencia, control y
maniobra que se le facilitan en el anteproyecto, así como los planos de distribución de los
componentes y conexionado de los cuadros eléctricos de regulación maniobra y control, utilizando
simbología homologada y ejecutando los esquemas y diagramas en soporte papel, cumpliendo con
la normativa vigente.

2

Define las condiciones de ejecución de la instalación eléctrica auxiliar de las instalaciones de
manutención, elevación y transporte, completa parcialmente los esquemas eléctricos de potencia,
control y maniobra que se le facilitan en el anteproyecto, así como los planos de distribución de los
componentes y conexionado de los cuadros eléctricos de regulación maniobra y control, utilizando
simbología homologada y ejecutando los esquemas y diagramas en soporte papel, cumpliendo con
la normativa vigente.

1

Define las condiciones de ejecución de la instalación eléctrica auxiliar de las instalaciones t de
manutención, elevación y transporte, completa parcialmente los esquemas eléctricos de potencia,
control y maniobra que se le facilitan en el anteproyecto, pero no los planos de distribución de los
componentes y conexionado de los cuadros eléctricos de regulación maniobra y control, utiliza
simbología no homologada, ejecutando los esquemas y diagramas en soporte papel, cumpliendo
parcialmente la normativa vigente.

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

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

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

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

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata tenga acreditada la UC1884_3, deberán de
considerase las competencias relacionadas con esta UC.
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b) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en el desarrollo de planos de instalaciones térmicas, 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.
c) 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.
d) 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.
e) 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.
f) 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.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
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candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) Para el desarrollo de la SPE se recomienda que el candidato aplique
procedimientos de cálculo empleando aplicaciones informáticas
representativas del sector.
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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 UC1885_3: Desarrollar planos de las instalaciones de
manutención, elevación y transporte.
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
planificación y especificación del montaje, pruebas y protocolos de
instalaciones caloríficas, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Elaborar planos de trazado general y emplazamiento de los
componentes de las instalaciones de manutención, elevación y
transporte, a partir de un anteproyecto.
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1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Caracterizar los sistemas y sus componentes, y las normas que afectan a la
instalación.
Dibujar los planos de la instalación aplicando las normas de representación
gráfica y, en su caso, las normas internas de la empresa y las instrucciones
establecidas.
Elaborar el trazado de las redes teniendo en cuenta las condiciones de
explotación, montaje y mantenimiento de la instalación, las características y
uso de los lugares, edificios donde se ubica y otros tipos de instalaciones.
Efectuar la ubicación y disposición de la maquinaria, elementos de control y
armarios eléctricos teniendo en cuenta los requisitos de accesibilidad, para su
montaje, mantenimiento y reparación.
Ejecutar la disposición de soportes, dilatadores y puntos fijos y sus formas
constructivas garantizando la estabilidad, evitando tensiones mecánicas y
deformaciones no deseadas en los equipos y conducciones.

2. Elaborar diagramas y esquemas de principio de los diferentes circuitos
que forman parte de las instalaciones de manutención, elevación y
transporte, a partir de especificaciones y criterios de diseño
determinados y consiguiendo los niveles de calidad establecidos.
2.1.

2.2.

2.3.

Efectuar la representación grafica de las los distintos circuitos aplicándose la
simbología y convencionalismos normalizados, en su caso, con las normas
internas de empresa y permitiendo la identificación de los diferentes circuitos o
sistemas y de los componentes de los mismos.
Efectuar los esquemas de automatismos, de alimentación y de potencia
partiendo de los requerimientos de funcionamiento de la instalación, la
información técnica de los equipos y de los elementos de regulación y control
requeridos por el tipo de instalación, para que su funcionamiento responda a
las mejores condiciones de optimización energética y medioambiental.
Elaborar la disposición gráfica adoptada para la representación de los
elementos de los diferentes esquemas, sus agrupaciones y los sistemas de
referencia y codificación, permitiendo interpretar la cadena de relaciones
establecida entre ellos y hacer el seguimiento secuencial del funcionamiento de
la instalación.

3. Elaborar planos de detalle de montaje de equipos, uniones y
ensamblado de elementos de las diferentes redes de las instalaciones
de
manutención,
elevación
y
transporte,
cumpliendo
las
especificaciones generales del proyecto y consiguiendo los niveles de
calidad establecidos.
3.1.
3.2.

3.3.
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Efectuar los planos de detalle aplicando la normativa de representación gráfica,
en su caso, las normas internas de la empresa y las instrucciones establecidas.
Definir los elementos de despiece permitiendo su transporte, el paso a través
de los accesos del edificio y manutención con los medios disponibles y en las
condiciones de seguridad requeridas en obra.
Dibujar los esquemas del trazado de las redes teniendo en cuenta los
encuentros y pasos por los edificios y/o elementos de construcción, las
dilataciones de la tubería, los cambios de posición, los cruces y derivaciones,
formas de transición y conexiones a las máquinas, utilizando el sistema de
representación y la escala más adecuados a los contenidos.
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3.4.

3.5.

Elaborar las formas constructivas y anclajes de máquinas, soportes de
conducciones teniendo en cuenta las acciones estáticas y dinámicas de estos,
las condiciones del edificio u obra civil del entorno y los reglamentos y
ordenanzas de aplicación.
Incluir en los planos las especificaciones técnicas de los materiales,
accesorios, válvulas y equipos y de los sistemas de unión, construcción y
acabado de las redes.

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 UC1885_3: Desarrollar planos de las instalaciones de manutención,
elevación y transporte. Estos conocimientos se presentan agrupados a
partir de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva
y negrita:
1. Elaboración de los planos de trazado general y emplazamiento de los
componentes de las instalaciones de manutención, elevación y
transporte.
-

-

Caracterización del sistema y componentes de las instalaciones de manutención,
elevación y transporte.
Dibujo técnico de obra civil en instalaciones de manutención, elevación y
transporte.
Alzados, plantas y secciones de edificaciones. Elementos estructurales de las
edificaciones. Elementos constructivos de las edificaciones. Interpretación de
planos topográficos y de urbanismo.
Normas de dibujo en la representación de las instalaciones de manutención,
elevación y transporte.
Normalización de perfiles, tubos, pletinas, flejes. Uniones fijas y desmontables.
Signos superficiales. Superficies. Rugosidad. Signos de mecanizado.
Tratamientos. Indicaciones escritas.
Simbología de instalaciones y esquemas.
Elaboración de planos de conjunto de instalaciones de manutención, elevación y
transporte
Implantación de máquinas, equipos y redes. Planos de conjunto. Simbología,
normalización y convencionalismos de representación.
Detalles constructivos de instalaciones de manutención, elevación y transporte.
Archivos de intercambio y aplicación. Bibliotecas.
Define el trazado de las redes teniendo en cuenta las condiciones de explotación,
montaje y mantenimiento de la instalación.

2. Elaboración de los diagramas y esquemas de principio de los circuitos
que forman parte de las instalaciones de manutención, elevación y
transporte.
-
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Elementos a representar. Tipos, características, agrupaciones, sistemas de
referencia y codificación.
Secuenciación de funcionamiento. Tiempos.
Simbología de los elementos de las instalaciones y esquemas de conexionado.
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-

-

Elaboración de diagramas de flujo y de principio de funcionamiento.
Elaboración de esquemas de:
- Los sistemas neumo-hidráulicos.
- Instalaciones de automatización y regulación.
- Instalaciones de alimentación y potencia.
Diseño asistido por ordenador para desarrollo de esquemas eléctricos,
neumáticos e hidráulicos en instalaciones de manutención, elevación y
transporte.

3. Elaboración de los planos de detalle de montaje de equipos, uniones y
ensamblado de elementos de las redes de las instalaciones de
manutención, elevación y transporte.
-

Elaboración de planos de detalle de montaje de equipos, uniones y ensamblado
de elementos de las diferentes redes.
Elaboración de las formas constructivas y anclajes de máquinas y soportes de
conducciones.
Elaboración de esquemas del trazado de las redes.
Elementos de despiece de los diferentes equipos y componentes de las
instalaciones, y su correspondiente codificación.
Simbología normalizada de los equipos de las instalaciones.
Componentes de unión y ensamblado. Características técnicas y de
funcionamiento.
Especificaciones técnicas de los materiales, accesorios, válvulas y equipos y de
los sistemas de unión, construcción y acabado de las redes.

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

-

Interpretación de documentación técnica:
- Proyecto o memoria técnica.
- Planos y croquis de la instalación.
- Normativa y reglamentación vigente aplicable.
- Manuales técnicos de componentes, equipos, máquinas y materiales.
- Especificaciones técnicas.
Utillajes y herramientas. Características. Uso.
Equipos de medida (eléctricos, físicos, entre otros). Características. Modos de
uso.
Repuestos. Características, intercambiabilidad.
Archivos de intercambio y aplicación. Bibliotecas
Programas informáticos: CAD, hojas de cálculo, procesadores de texto, bases de
datos, programas de cálculo, programas de diseño, programas de simulación,
entre otros.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con la empresa deberá:
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1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Tener capacidad de integración en la cultura organizacional: capacidad para
asimilar el conjunto de hábitos, costumbres y valores de la empresa.
Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento
amplio de la organización y sus procesos.
Hacer suyo el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo.
Tener capacidad para adaptarse a diferentes y cambiantes situaciones de
trabajo de la organización.
Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus
cambios.
Tener capacidad para usar, distribuir y coordinar adecuadamente los diversos
recursos, prácticas, actividades, procesos, sistemas de la ocupación.
Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos
establecidos, priorización de tareas, etc.).
Gestionar la información y de los recursos materiales y monetarios. Utiliza los
recursos del modo más idóneo, rápido, económico y eficaz.
Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con
esta finalidad.

2. En relación con las personas deberá:
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Comunicarse eficazmente con compañeros y otros departamentos
(comunicación horizontal) y con subordinados y superiores (comunicación
vertical).
Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores
y profesionales.
Ejercer liderazgo: capacidad para dirigir a las personas y lograr que
contribuyan de forma efectiva y adecuada a la consecución de los objetivos.
Comprometerse en el desarrollo de sus colaboradores, su evaluación y la
utilización del potencial y las capacidades individuales de los mismos.
Asignar objetivos y tareas a las personas adecuadas para realizar el trabajo y
planifica su seguimiento.

3. En relación con otros aspectos deberá:
3.1.

Orientar la actividad personal en el cumplimiento de objetivos y hacia la
satisfacción personal.
3.2. Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria para aplicarlos en el trabajo.
3.3. Actuar en el trabajo con el conocimiento de los deberes y obligaciones así
como responsabilizarse de las propias acciones.
3.4. Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos.
3.5. Tener capacidad metodológica: capacidad de llevar a cabo las tareas dentro de
la empresa de manera eficiente y siguiendo una metodología.
3.6. Razonar críticamente para plantear, razonar, opinar y argumentar sobre una
situación dada de forma lógica.
3.7. Tener capacidad de integración en la cultura organizacional: capacidad para
asimilar el conjunto de hábitos, costumbres y valores de la empresa.
3.8. Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento
amplio de la organización y sus procesos.
3.9. Hacer suyo el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo.
3.10. Tener capacidad para adaptarse a diferentes y cambiantes situaciones de
trabajo de la organización.
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3.11. Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus
cambios.
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1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC1885_3: Desarrollar planos de las instalaciones de
manutención, elevación y transporte.”, se tiene una situación profesional de
evaluación y se concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para elaborar, utilizando aplicaciones informáticas de
diseño, los planos de una instalación de transporte y almacenaje
representativa del sector, formada por varias torres de transferencia y cintas
transportadoras con rodillos motorizados, cumpliendo las especificaciones
generales del proyecto y consiguiendo los niveles de calidad establecidos y
generando la documentación exigible de la instalación, de acuerdo con la
reglamentación vigente y las normas de la empresa, a partir de un
anteproyecto y especificaciones técnicas.
Esta situación comprenderá la elaboración de la siguiente documentación:
1. Dibujar los planos de trazado general y emplazamiento de las
instalaciones.
2. Elaborar los diagramas y esquemas de principio de los diferentes circuitos.
3. Dibujar los planos de detalle de montaje, uniones y ensamblado de
elementos y componentes especiales.
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4. Dibujar el plano de distribución de componentes.
Condiciones adicionales:
-

Se asignará un período de tiempo determinado para la correspondiente
actividad, en función del tiempo invertido por un profesional.

-

Se pondrá a disposición del candidato un PC con software de CAD, para
la elaboración de los esquemas.

-

Se dispondrá de una instalación de manutención, elevación o transporte,
con la correspondiente documentación técnica que sirva de base al
candidato para desarrollar los planos de las instalaciones.

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

Elaboración de planos de trazado
general y emplazamiento de los
componentes de las instalaciones de
manutención, elevación y transporte.

Elaboración
de
diagramas
y
esquemas de principio de los
diferentes circuitos que forman parte
de las instalaciones de manutención,
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Uso de la normativa vigente, pliego de condiciones,
instrucciones técnicas entre otras.
- Permisos y autorizaciones entre otros.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
- Define el trazado de las redes, las características y uso
definitivo.
- Elaboración de los planos de la instalación de
manutención, elevación y transporte y sus componentes.
- Descripción de los sistemas de la instalación y sus
componentes.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Representación de los distintos circuitos, empleando la
simbología y convencionalismos normalizados
- Elaboración de esquemas de automatismos, de
alimentación y de potencia.
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elevación y transporte.

- Elaboración del esquema neumático de principio.
- Elaboración del esquema hidráulico de principio.
- Elaboración del plano de distribución de componentes y
conexionado de los cuadros eléctricos de potencia,
regulación y control.

Elaboración de planos de detalle de
montaje de equipos, uniones y
ensamblado de elementos

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito
- Elementos de despiece de los componentes de la
instalación.
- Elaboración de esquemas de trazado de las redes.
- Elaboración de planos de detalle.
- Uso de las normas de dibujo estandarizadas.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.

Escala A

5

4

3

2

1
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Elabora los planos de trazado general y emplazamiento de los componentes de la instalación de
manutención, elevación y transporte, describe los sistemas de la instalación y sus componentes,
define el trazado de las redes, las características y el uso de las mismas, efectúa los planos de la
instalación y sus componentes, con su memoria correspondiente aplicando las normas requeridas,
cumpliendo las normas internas de la empresa y las instrucciones establecidas, manteniendo
siempre una copia de seguridad y efectuando su distribución mediante copia controladas.
Elabora los planos de trazado general y emplazamiento de los componentes de la instalación
de manutención, elevación y transporte, describe los sistemas de la instalación y sus
componentes, define el trazado de las redes, las características y el uso de las mismas,
efectúa los planos de la instalación y sus componentes, con su memoria correspondiente
aplicando las normas requeridas, cumpliendo las normas internas de la empresa y las
instrucciones establecidas, manteniendo siempre una copia de seguridad.
Elabora los planos de trazado general y emplazamiento de los componentes de la instalación de
manutención, elevación y transporte, describe los sistemas de la instalación y sus componentes,
define el trazado de las redes, las características y el uso de las mismas, efectúa los planos de la
instalación y parcialmente de sus componentes, con su memoria correspondiente aplicando las
normas requeridas, cumpliendo las normas internas de la empresa, manteniendo siempre una copia
de seguridad.
Elabora los planos de trazado general y emplazamiento de los componentes de la instalación de
manutención, elevación y transporte, describe parcialmente los sistemas de la instalación y sus
componentes, define el trazado de las redes, las características y el uso de las mismas, efectúa los
planos de la instalación y parcialmente de sus componentes, con su memoria correspondiente
aplicando ocasionalmente las normas requeridas, cumpliendo las normas internas de la empresa.
Elabora los planos de trazado general y emplazamiento de los componentes de la instalación de
manutención, elevación y transporte, sin describir los sistemas de la instalación y sus componentes,
define el trazado de las redes, las características y el uso de las mismas, efectúa los planos de la
instalación, pero no de sus componentes, con su memoria correspondiente sin aplicar las normas
requeridas, cumpliendo ocasionalmente las normas internas de la empresa.
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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

Elabora diagramas y esquemas de principio de los circuitos eléctricos, hidráulicos, neumáticos, de
maniobra y control , entre otros, que forman parte de la instalación de manutención, elevación y
transporte, así mismo elabora el plano de distribución de componentes y conexionado de los
cuadros eléctricos de potencia, regulación y control, y todo ello lo representa empleando la
simbología normalizada en el soporte requerido por la empresa y las instrucciones establecidas,
manteniendo siempre una copia de seguridad y realizando su distribución mediante copia
controladas.

4

Elabora diagramas y esquemas de principio de los diferentes circuitos eléctricos, hidráulicos,
neumáticos, de maniobra y control , entre otros, que forman parte de la instalación de
manutención, elevación y transporte, eléctrico, hidráulico, de maniobra y control, así mismo
elabora el plano de distribución de componentes y conexionado de los cuadros eléctricos de
potencia, regulación y control, y todo ello lo representa empleando la simbología normalizada
en el soporte requerido por la empresa y las instrucciones establecidas, manteniendo
siempre una copia de seguridad.

3

Elabora diagramas y esquemas de principio de los diferentes circuitos eléctricos, hidráulicos,
neumáticos, de maniobra y control , entre otros, que forman parte de la instalación de manutención,
elevación y transporte, así mismo elabora el plano de distribución de componentes y conexionado de
los cuadros eléctricos de potencia, regulación y control, y representándolo parcialmente mediante
simbología normalizada en el soporte requerido por la empresa y las instrucciones establecidas,
manteniendo siempre una copia de seguridad.

2

Elabora diagramas y esquemas de principio de los diferentes circuitos eléctricos, hidráulicos,
neumáticos, de maniobra y control , entre otros, que forman parte de la instalación de manutención,
elevación y transporte, eléctrico, hidráulico, de maniobra y control, entre otros, ocasionalmente
elabora el plano de distribución de componentes y conexionado de los cuadros eléctricos de
potencia, regulación y control, y representándolo parcialmente mediante simbología normalizada en
el soporte requerido por la empresa y las instrucciones establecidas.

1

Elabora diagramas y esquemas de principio de algunos circuitos eléctricos, hidráulicos, neumáticos,
de maniobra y control, entre otros, que forman parte de la instalación de manutención, elevación y
transporte, ocasionalmente elabora el plano de distribución de componentes pero no del
conexionado de los cuadros eléctricos de potencia, regulación y control, y representándolo sin
utilizar simbología normalizada ni el soporte requerido por la empresa y las instrucciones
establecidas.

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

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

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

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en el desarrollo de planos de instalaciones de
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manutención, elevación y transporte , se le someterá, al menos, a una
prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar”
de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) 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
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candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
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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 UC1886_3: Desarrollar el plan de montaje, pruebas y protocolos
de las instalaciones de manutención, elevación y transporte.
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
planificación y especificación del montaje, pruebas y protocolos de
instalaciones caloríficas, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Desarrollar los procesos de montaje de instalaciones de manutención,
elevación y transporte, a partir de la documentación técnica del
proyecto, plan de calidad, plan de seguridad, plan medioambiental y las
instrucciones generales asegurando la factibilidad del montaje.
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1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

-

Desarrollar los procesos operacionales teniendo en cuenta todas las fases, así
como el orden correlativo en el montaje.
Determinar los equipos, utillaje y herramientas necesarios para el proceso de
montaje de las instalaciones de manutención, elevación y transporte.
Definir las especificaciones técnicas y procedimientos a emplear en el proceso
de montaje de las instalaciones de manutención, elevación y transporte.
Establecer las operaciones de ensamblado y unión y su secuenciación.
Determinar la cualificación técnica de los operarios detallando su formación en
prevención de riesgos.
Definir los tiempos y la carga de personal necesario en las operaciones de
montaje de las instalaciones de manutención, elevación y transporte.
Determinar las normas-instrucciones de control de calidad en el proceso de
montaje de las instalaciones de manutención.
Asegurar la factibilidad del montaje en el proceso adoptado optimizando el
coste.
Desarrollar las pautas de control de calidad, de prevención de riesgos y de
gestión e impacto medioambientales cumpliendo la normativa vigente.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables y considerando la normativa vigente y las especificaciones
y procedimientos para su utilización en el proceso.

2. Elaborar el plan de montaje de instalaciones de manutención, elevación
y transporte, a partir del proyecto y condiciones de obra, estableciendo
las unidades de obra y los procedimientos para el seguimiento del
control de avance de la ejecución y asegurando la factibilidad de los
mismos.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
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Elaborar el plan de montaje de las instalaciones de manutención, elevación y
transporte conjugando los requisitos derivados de las condiciones técnicas del
proyecto, las cargas de trabajo, el plan general de obra y las características del
aprovisionamiento.
Definir las etapas, listas de actividades y tiempos y sus unidades de obra, los
recursos humanos y materiales para su ejecución en el plan de montaje de las
instalaciones de manutención, elevación y transporte respondiendo en plazo y
coste a las especificaciones del proyecto.
Establecer los caminos para la consecución de los plazos y los costes en los
diagramas de planificación de la mano de obra, materiales y medios (PERT,
GANT) cumpliendo con los requisitos de practicabilidad requeridos por la
planificación general.
Elaborar la actualización y adaptación de los diagramas de planificación de la
mano de obra, materiales y medios debiendo ajustarse a los requisitos de
practicabilidad requeridos durante el proceso de planificación del montaje.
Incluir en las especificaciones del control del plan de montaje y
aprovisionamiento, los momentos y procedimientos para el seguimiento y
detección anticipada de posibles interferencias y demoras en la ejecución del
proyecto.
Garantizar la seguridad de los operarios y máquinas así como el cumplimiento
de las pautas medioambientales desarrollando la secuencia en la ejecución de
los diferentes planes de montaje de la instalación de manutención, elevación y
transporte.
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-

Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables y considerando la normativa vigente y las especificaciones
y procedimientos para su utilización en el proceso.

3. Desarrollar el programa de aprovisionamiento para el montaje de
instalaciones de manutención, elevación y transporte, estableciendo las
condiciones de almacenamiento de los equipos, materiales,
componentes y utillajes.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

-

Garantizar la disponibilidad y la calidad de los aprovisionamientos utilizando los
medios establecidos por la empresa.
Garantizar el suministro en el momento requerido efectuando el plan de
aprovisionamientos a partir de la documentación técnica del proyecto,
conjugando el plan de montaje con las posibilidades de aprovisionamiento y
almacenaje.
Efectuar el seguimiento de la orden de compra atendiendo a la fecha en la que
debe estar el material en la obra.
Definir los medios para el transporte de los equipos, componentes, útiles y
materiales para no producir deterioros en estos y cumpliendo con las normas
de seguridad.
Establecer las condiciones de almacenamiento teniendo en cuenta la
naturaleza de los equipos, componentes, útiles y materiales para asegurar su
buen estado de conservación.
Establecer las condiciones de seguridad en el almacenamiento, cumpliendo la
reglamentación establecida
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables y considerando la normativa vigente y las especificaciones
y procedimientos para su utilización en el proceso.

4. Determinar costes de montaje de las instalaciones de manutención,
elevación y transporte, a partir de la documentación técnica del
proyecto.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

-

Descomponer las unidades de obra establecidas para obtener su costo,
determinando los elementos que la componen, las cantidades requeridas de
cada una de ellas.
Descomponer las unidades de obra para obtener su coste determinando las
operaciones a efectuar, condiciones de montaje, mano de obra que interviene y
tiempo necesario para la ejecución y las condiciones de calidad requeridas,
aplicando procedimientos establecidos.
Ajustar las unidades de obra a las especificaciones técnicas del proyecto y a
las del pliego de condiciones.
Especificar la medición obtenida claramente en el documento correspondiente
con la precisión requerida y se ubica con la unidad de medida precisa.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables y considerando la normativa vigente y las especificaciones
y procedimientos para su utilización en el proceso.

5. Elaborar especificaciones técnicas de montaje y protocolos de pruebas
de puesta en marcha de las instalaciones de manutención, elevación y
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transporte, a partir de las condiciones generales del proyecto y de los
reglamentos de aplicación.
5.1.

Definir las características, normas, reglamentos y homologaciones de
construcción, calidad y condiciones de seguridad y gestión medioambiental en
las especificaciones técnicas para el suministro de materiales, productos y
equipos.
5.2. Garantizar el nivel de calidad establecido en los equipos y elementos
mecánicos, estructurales, neumo-hidráulicos y eléctricos estableciendo las
pruebas, ensayos especificaciones técnicas y normas de calidad que han de
cumplir los proveedores.
5.3. Especificar el control de montaje de las unidades de obra, los diferentes
controles aplicables, las normas de aplicación y las características de los
criterios de evaluación así como las condiciones de aceptación o rechazo.
5.4. Especificar con claridad los criterios de no conformidad de equipos, materiales
e instalaciones definiéndolos con claridad y en base a las normas y
reglamentos.
5.5. Elaborar las condiciones de manutención de materiales y equipos y las de su
almacenamiento en obra.
5.6. Determinar los ensayos en vacío y las pruebas de seguridad de los equipos y
componentes autónomos de la instalación de manutención, elevación y
transporte así como el procedimiento y condiciones de aptitud con el proyecto
de la instalación cumpliendo con los requisitos reglamentarios.
5.7. Ajustar los ensayos de seguridad y las pruebas de presión, estanqueidad, de
automatización y control (lazos de funcionamiento y enclavamientos) de los
circuitos y componentes eléctricos y neumo-hidráulicos de la instalación de
manutención, elevación y transporte a lo especificado para cada caso,
cumpliendo las condiciones del proyecto y la reglamentación correspondiente.
5.8. Determinar el listado de pruebas de los elementos de seguridad para personas:
perimétricas de seguridad y sistema de control redundantes cumpliendo las
normas y reglamentación vigente.
5.9. Determinar los ensayos en vacío y las pruebas de seguridad, de los equipos y
componentes de los sistemas automatizados de las instalaciones de
manutención, elevación y transporte así como el procedimiento y condiciones
de aptitud con el proyecto de la instalación, cumpliendo con los requisitos
reglamentarios.
5.10. Detallar los elementos a proteger durante cada uno de los ensayos y pruebas,
tanto accesorios como instrumentos de medida, control y automatismos y en
especial los elementos de seguridad y control (válvulas de seguridad,
termostáticos, entre otros).
5.11. Definir la verificación de los sistemas de comunicación (buses de campo y
redes de datos) entre los equipos que integran el proceso ajustándolos al
procedimiento establecido.
5.12. Especificar las pruebas funcionales de puesta en marcha con el control y ajuste
de los valores de consigna, velocidades y otras variables de la instalación, los
protocolos de seguridad medioambiental, y las comprobaciones de viabilidad,
incorporando la documentación correspondiente.
-

Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables y considerando la normativa vigente y las especificaciones
y procedimientos para su utilización en el proceso.

6. Elaborar el manual de instrucciones de servicio y mantenimiento de las
instalaciones de manutención, elevación y transporte utilizando la
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información técnica de los equipos, organizando y recopilando la
información.
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

-

Recopilar los manuales de operación de los distintos equipos que integran las
diferentes instalaciones de manutención, elevación y transporte.
Elaborar el manual de instrucciones de servicio de cada sistema, equipo y
componente de la instalación de manutención, elevación y transporte
especificando las condiciones de puesta en marcha en las distintas
situaciones, las condiciones de funcionamiento en condiciones de óptimo
rendimiento y seguridad y las actuaciones que deberán seguirse en caso de
avería o de emergencia.
Establecer las operaciones, frecuencias y procedimiento para el
entretenimiento y conservación de cada sistema, equipo y componente de la
instalación de manutención, elevación y transporte siguiendo la información
técnica suministrada.
Especificar los puntos de inspección de cada sistema, equipo y componente de
la instalación de manutención, elevación y transporte para el mantenimiento,
programa TPM, parámetros a controlar, operaciones a efectuar, medios
empleados y periodicidad de las actuaciones siguiendo las especificaciones
técnicas de los equipos.
Elaborar el programa de mantenimiento de los equipos de la instalación
conjugando las especificaciones de los fabricantes con las condiciones de
servicio de la instalación.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales aplicables y considerando la normativa vigente y las especificaciones
y procedimientos para su utilización en el proceso.

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 UC1886_3: Desarrollar el plan de montaje, pruebas y protocolos de
las instalaciones de manutención, elevación y transporte. Estos
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Desarrollo de los procesos de montaje de instalaciones de manutención,
elevación y transporte.
-
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Procedimientos y métodos de intervención a emplear en el proceso de montaje
de las instalaciones.
Secuenciación de fases de montaje.
Métodos de montaje de las instalaciones. Preparación. Planificación. Unidades de
trabajo.
Establecimiento de las operaciones de ensamblado y unión y su secuenciación.
Herramientas y utillaje. Características, condiciones de uso y mantenimiento.
Mediciones.
Determinación de la cualificación profesional de los operarios.
Definición de los tiempos y la carga de personal necesarios en las operaciones
de montaje. Pautas de inspección de los procesos de intervención para el
montaje.
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-

Determinación de las normas-instrucciones de control de calidad en el proceso de
montaje. Control de la seguridad. Fases y procedimientos. Recursos y
documentación.

2. Elaboración del plan de montaje de instalaciones de manutención,
elevación y transporte.
-

-

Planificación y programación de instalaciones. Unidades de obra, diagramas de
planificación de la mano de obra, materiales y medios, entre otros.
Organigrama de la empresa de instalaciones.
Secuenciación de actuaciones. Tiempos.
Equipos de medida. Características, condiciones de uso y mantenimiento.
Criterios que deben adoptarse para garantizar la seguridad de personas y
equipos en el montaje de las instalaciones cumpliendo los planes
medioambientales.
Control de la seguridad. Fases y procedimientos. Recursos y documentación.
Procedimientos para el seguimiento y detección anticipada de posibles
interferencias y demoras en la ejecución del proyecto.
Establecimiento de las especificaciones del control del plan de montaje y
aprovisionamiento.

3. Desarrollo del programa de aprovisionamiento para el montaje de
instalaciones de manutención, elevación y transporte.
-

Control logístico. Existencia o Stock. Movimiento o flujo de los stocks.
Normas contables y métodos de valoración de las existencias.
Control de existencias y criterios de valoración.
Registro de las devoluciones y mermas. Histórico. Actualización.
Inventario: Permanente y periódico.
Medios para el transporte de los equipos, componentes, útiles y materiales.
Condiciones de seguridad.
Programas de gestión de aprovisionamiento. Características.
Almacén. Organización, condiciones de almacenamiento y condiciones de
seguridad.
Establecimiento del plan de aprovisionamientos a partir de la documentación
técnica del proyecto.

4. Determinación de los costes de montaje de las instalaciones de
manutención, elevación y transporte.
-

-

Determinación de los elementos que componen cada unidad de obra para
obtener su coste.
Determinación del precio de los elementos de las unidades de obra a partir de
presupuestos generales y documentación de los proveedores.
Determinación de las operaciones a efectuar, condiciones de montaje, mano de
obra que interviene y tiempo necesario en las unidades de obra para obtener su
coste.
Documentación de la medición de unidad de obra obtenida.

5. Elaboración de las especificaciones técnicas de montaje y protocolos de
pruebas de puesta en marcha de las instalaciones de manutención,
elevación y transporte.
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-

-

Equipos y componentes: especificaciones técnicas y niveles de calidad que
deben cumplir.
Planos de los equipos y/o líneas de producción automatizadas.
Optimización de recursos. Tiempos, Materiales.
Organización del personal.
Organización de montaje: secuenciación y estrategias.
Planificación y control del montaje.
Instrumentos y medios de la preparación de los trabajos.
Protocolo a seguir para el ajuste, regulación y puesta en marcha de las
instalaciones de manutención, elevación y transporte.
Preparación del montaje de instalaciones de manutención, elevación y transporte.
Criterios que deben adoptarse para garantizar la seguridad de personas y
equipos en el montaje de las instalaciones cumpliendo los planes
medioambientales.
Control de la seguridad. Fases y procedimientos. Recursos y documentación.

6. Elaboración del manual de instrucciones de servicio y mantenimiento de
las instalaciones de manutención, elevación y transporte.
-

-

-

Elaboración de los manuales de instrucciones de servicio de cada sistema,
equipo y componente de la instalación.
Operaciones y procedimientos para efectuar el mantenimiento.
Especificación de puntos de inspección de cada sistema, equipo y componente
de la instalación.
Especificación de los parámetros de control, operaciones a efectuar, medios
empleados y periodicidad de cada sistema, equipo y componente de la
instalación.
Codificación de la maquinaria con catálogo.
Planos de los equipos y/o líneas de producción automatizadas.
Optimización de recursos. Tiempos. Materiales.
Ajuste, regulación y puesta en marcha de las instalaciones de manutención,
elevación y transporte.
Explotación y mantenimiento de equipos e instalaciones.
Organización del mantenimiento de instalaciones de manutención, elevación y
transporte.
Organigrama de la empresa de instalaciones.
Criterios que deben adoptarse para garantizar la seguridad de personas y
equipos en el mantenimiento de las instalaciones cumpliendo los planes
medioambientales.
Control de la seguridad. Fases y procedimientos. Recursos y documentación.

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

-
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Interpretación de documentación técnica:
- Proyecto o memoria técnica.
- Manual de las máquinas y equipos.
- Planos de las piezas, planos de montaje.
- Especificaciones técnicas.
- Normativa aplicable vigente.
Elaboración de documentación técnica:
- Planos de las piezas, planos de montaje.
- Fichas de trabajo.
- Plan de prevención de riesgos laborales.

-Publicada 2011-

Hoja 8 de 18

-

- Plan medioambiental.
- Plan general de obra.
- Plan de aprovisionamiento.
- Historial de intervenciones.
Utillajes y herramientas. Características. Uso.
Equipos de medida (eléctricos, físicos, químicos, entre otros). Características.
Modos de uso.
Máquinas y equipos industriales. Características, condiciones de uso y
mantenimiento.
Procesos de mantenimiento e inspección. Características, ejecución.
Programas de gestión de mantenimiento. Características.
Repuestos. Características, intercambiabilidad.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con la empresa deberá:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Tener capacidad de integración en la cultura organizacional: capacidad para
asimilar el conjunto de hábitos, costumbres y valores de la empresa.
Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento
amplio de la organización y sus procesos.
Hacer suyo el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo.
Tener capacidad para adaptarse a diferentes y cambiantes situaciones de
trabajo de la organización.
Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus
cambios.
Tener capacidad para usar, distribuir y coordinar adecuadamente los diversos
recursos, prácticas, actividades, procesos, sistemas de la ocupación.
Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos
establecidos, priorización de tareas, etc.).
Gestionar la información y de los recursos materiales y monetarios. Utiliza los
recursos del modo más idóneo, rápido, económico y eficaz.
Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con
esta finalidad.

2. En relación con las personas deberá:
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

GEC_UC1886_3

Comunicarse eficazmente con compañeros y otros departamentos
(comunicación horizontal) y con subordinados y superiores (comunicación
vertical).
Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores
y profesionales.
Ejercer liderazgo: capacidad para dirigir a las personas y lograr que
contribuyan de forma efectiva y adecuada a la consecución de los objetivos.
Comprometerse en el desarrollo de sus colaboradores, su evaluación y la
utilización del potencial y las capacidades individuales de los mismos.
Asignar objetivos y tareas a las personas adecuadas para realizar el trabajo y
planifica su seguimiento.
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3. En relación con otros aspectos deberá:
3.1.

Orientar la actividad personal en el cumplimiento de objetivos y hacia la
satisfacción personal.
3.2. Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información
complementaria para aplicarlos en el trabajo.
3.3. Actuar en el trabajo con el conocimiento de los deberes y obligaciones así
como responsabilizarse de las propias acciones.
3.4. Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos.
3.5. Tener capacidad metodológica: capacidad de llevar a cabo las tareas dentro de
la empresa de manera eficiente y siguiendo una metodología.
3.6. Razonar críticamente para plantear, razonar, opinar y argumentar sobre una
situación dada de forma lógica.
3.7. Tener capacidad de integración en la cultura organizacional: capacidad para
asimilar el conjunto de hábitos, costumbres y valores de la empresa.
3.8. Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento
amplio de la organización y sus procesos.
3.9. Hacer suyo el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo.
3.10. Tener capacidad para adaptarse a diferentes y cambiantes situaciones de
trabajo de la organización.
3.11. Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus
cambios.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC1886_3: Desarrollar el plan de montaje, pruebas y
protocolos de las instalaciones de manutención, elevación y transporte.”, se
tiene 1 situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes
términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.

GEC_UC1886_3
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En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para desarrollar el plan de montaje, pruebas y
protocolos de una instalación de transporte y almacenaje representativa del
sector, formada por varias torres de transferencia y cintas transportadoras
con rodillos motorizados y célula de pesaje, a partir de un proyecto o memoria
técnica.
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1 Planificar el control de la recepción de materiales y equipos.
2 Efectuar el seguimiento del programa de montaje y corrigiendo sus
desviaciones.
3 Definir las gamas de mantenimiento de máquinas y equipos de la
instalación industrial con la periodicidad requerida.
4 Determinar los costes de montaje de la instalación.
5

Desarrollar la documentación exigible de la instalación, de acuerdo con la
reglamentación vigente y las normas de la empresa.

Condiciones adicionales:
-

Se asignará un período de tiempo determinado para la correspondiente
actividad, en función del tiempo invertido por un profesional.

-

Se dispondrá de una instalación de manutención, elevación y transporte,
con la correspondiente documentación técnica que sirva de base al
candidato para la planificación de su mantenimiento.

-

Se planteará la elección de repuestos alternativos en al menos de dos
elementos de la instalación que sean relevantes para la demostración de
la competencia relacionada con la respuesta a contingencias.

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

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Normativa vigente, pliego de condiciones, instrucciones
técnicas entre otras.
- Planos y croquis de la instalación.
- Permisos y autorizaciones, entre otros.

Planificación del montaje de las
instalaciones de manutención,
elevación y transporte.

El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
- Especificaciones técnicas de materiales y equipos.
- Procedimientos a emplear en el montaje.
- Establecimiento de las técnicas de ensamblado y unión.
- Secuenciación de las fases del montaje.
- Determinación de la cualificación técnica de los operarios
para cada operación.

Definición de los procedimientos de
control del montaje de instalaciones
de manutención, elevación y
transporte.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Los puntos críticos de control para la consecución de los
plazos y costes establecidos.
- Los momentos y procedimientos para el seguimiento y
detección de desviaciones en la ejecución del montaje.
- Las pautas de control en el suministro y almacenamiento
de los equipos, materiales, componentes y utillajes.

Criterios de mérito

Cálculo de costes de montaje de
instalaciones
de
manutención,
elevación y transporte.

Elabora el manual de uso y mantenimiento
de la instalación de manutención,
elevación y transporte.
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El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito
- Descomposición de las unidades de obra establecidas
obteniendo su costo y determinando los elementos que la
componen.
- El contenido de las unidades de obra teniendo en cuenta
las especificaciones técnicas del proyecto.
- Documentación de la medición de unidad de obra
obtenida.
- Definición de la gestión del aprovisionamiento de
materiales.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Las condiciones de puesta en servicio de los diferentes
componentes.
- Las operaciones de mantenimiento de cada uno de los
equipos.
- Definición de los puntos de inspección de la instalación,
los parámetros a controlar y sus límites de optimización.
- Definición las operaciones a efectuar y los medios que se
deben emplear.
- Definición los registros que en cada caso se deben
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emplear.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.

Escala A

5

Planifica el montaje de la instalación de manutención, elevación y transporte, definiendo las
especificaciones técnicas de cada uno de los materiales y equipos que intervienen en la misma, así
como los procedimientos a emplear para su correcto montaje, igualmente define las técnicas a
emplear para el ensamblado de los diferentes equipos en función de su material y utilización,
secuencia las fases del montaje para evitar incidencias y retrasos, definiendo la cualificación técnica
de todos los operarios que deben participar en cada fase del montaje, documentando todo ello de
acuerdo a las normas de la empresa y guardando una copia de seguridad.

4

Planifica el montaje de la instalación de manutención, elevación y transporte, definiendo las
especificaciones técnicas de cada uno de los materiales y equipos que intervienen en la
misma, así como los procedimientos a emplear para su correcto montaje, igualmente define
las técnicas a emplear para el ensamblado de los diferentes equipos en función de su
material y utilización, secuencia las fases del montaje para evitar incidencias y retrasos,
definiendo la cualificación técnica de parte de los operarios que deben participar en cada fase
del montaje, documentando todo ello de acuerdo a las normas de la empresa y guardando
una copia de seguridad.

3

Planifica el montaje de la instalación de manutención, elevación y transporte, definiendo las
especificaciones técnicas de cada uno de los materiales y equipos que intervienen en la misma, así
como los procedimientos a emplear para su correcto montaje, igualmente define las técnicas a
emplear para el ensamblado de los diferentes equipos en función de su material y utilización,
secuencia las fases del montaje para evitar incidencias y retrasos, documentando todo ello de
acuerdo a las normas de la empresa y guardando una copia de seguridad.

2

Planifica el montaje de la instalación de manutención, elevación y transporte, definiendo
parcialmente las especificaciones técnicas de cada uno de los materiales y equipos que intervienen
en la misma, así como los procedimientos a emplear para su correcto montaje, igualmente define las
técnicas a emplear para el ensamblado de los diferentes equipos en función de su material y
utilización, secuencia las fases del montaje para evitar incidencias y retrasos, documentando parte
de ello de acuerdo a las normas de la empresa.

1

Planifica el montaje de la instalación de manutención, elevación y transporte, definiendo
parcialmente las especificaciones técnicas de cada uno de los materiales y equipos que intervienen
en la misma, pero no los procedimientos a emplear para su correcto montaje, ni las técnicas a
emplear para el ensamblado de los diferentes equipos en función de su material y utilización,
secuencia parcialmente las fases del montaje para evitar incidencias y retrasos, documentando parte
de ello de acuerdo a las normas de la empresa.
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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

Elabora el manual de uso y mantenimiento de la instalación de manutención, elevación y transporte,
especificando las condiciones de puesta en servicio de los diferentes componentes de la misma de
forma que se obtenga su máximo rendimiento y seguridad, define las operaciones de mantenimiento
de cada uno de los equipos explicitando su frecuencia y el procedimiento a emplear, así mismo
define los puntos de inspección de la instalación, los parámetros a controlar y sus límites de
optimización, las operaciones a efectuar y los medios que se deben emplear, teniendo en cuenta las
normas de la empresa y la reglamentación vigente. Definiendo los registros que en cada caso se
deben emplear.

4

Elabora el manual de uso y mantenimiento de la instalación de manutención, elevación y
transporte, especificando las condiciones de puesta en servicio de los diferentes
componentes de la misma de forma que se obtenga su máximo rendimiento y seguridad,
define las operaciones de mantenimiento de cada uno de los equipos explicitando su
frecuencia y el procedimiento a emplear, así mismo define los puntos de inspección de la
instalación, los parámetros a controlar y sus límites de optimización, las operaciones a
efectuar y los medios que se deben emplear, teniendo en cuenta la reglamentación vigente.
Definiendo los registros que en cada caso se deben emplear.

3

Elabora el manual de uso y mantenimiento de la instalación de manutención, elevación y transporte,
especificando las condiciones de puesta en servicio de los diferentes componentes de la misma de
forma que se obtenga su máximo rendimiento, define las operaciones de mantenimiento de cada
uno de los equipos explicitando su frecuencia, así mismo define los puntos de inspección de la
instalación, los parámetros a controlar, las operaciones a efectuar y los medios que se deben
emplear, teniendo en cuenta la reglamentación vigente. Definiendo los registros que en cada caso
se deben emplear.

2

Elabora el manual de uso y mantenimiento de la instalación de manutención, elevación y transporte,
especificando las condiciones de puesta en servicio de los diferentes componentes de la misma de
forma que se obtenga su máximo rendimiento, define las operaciones de mantenimiento de cada
uno de los equipos explicitando su frecuencia, así mismo define los puntos de inspección de la
instalación, los parámetros a controlar, las operaciones a efectuar y los medios que se deben
emplear, teniendo en cuenta la reglamentación vigente.

1

Elabora el manual de uso y mantenimiento de la instalación de manutención, elevación y transporte,
especificando parcialmente las condiciones de puesta en servicio de los diferentes componentes de
la misma, define parcialmente las operaciones de mantenimiento de cada uno de los equipos
explicitando su frecuencia, pero no los puntos de inspección de la instalación, los parámetros a
controlar, las operaciones a efectuar y los medios que se deben emplear sin tener en cuenta la
reglamentación vigente.

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

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

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

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en la planificación y especificación del montaje, pruebas
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y protocolos de instalaciones de manutención, elevación y transporte, se
le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) 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.
GEC_UC1886_3
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SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE
PROYECTOS DE INSTALACIONES DE MANUTENCIÓN, ELEVACIÓN
Y TRANSPORTE
Actuador: El Actuador es el elemento Hidráulico o neumático que convierte la
energía hidráulica o neumática en energía mecánica. Puede ser lineal (cilindro) o
rotativo (motor).
Acumulador: Es el componente hidráulico o neumático que tiene forma de
recipiente con el propósito de acumular o almacenar la energía hidráulica o
neumática para usarla después como fuente. Almacena un cierto volumen a presión
para ser liberado a voluntad creando un flujo que dependiendo del caso puede ser
muy alto. Hay básicamente 3 tipos: membrana, pistón y vejiga.
Aparatos de elevación: Aparatos que tienen la capacidad de elevar o elevarse.
Administración de la Operación: Planear, dirigir, supervisar y controlar conforme a
reglas, normas, metodologías, políticas y lineamientos para la correcta operación del
Sistema Eléctrico.
Aire Comprimido: Aire sometido a presión que generalmente se usa para
automatizar utilizando elementos neumáticos.
Área del Control: Es la entidad que tiene a su cargo el control y la operación de un
conjunto de centrales generadoras, subestaciones y líneas de transmisión dentro de
un área geográfica determinada por el grupo director.
Aparatos de trasporte: Aparatos que tienen la capacidad de trasladar elementos de
un lugar a otro.
Automatismo: mecanismos que repite constantemente la acción para la que está
diseñado.
Arrancar: Conjunto de operaciones manuales o automáticas, para poner en servicio
un equipo.
Autoabastecimiento: Es la energía eléctrica destinada a la satisfacción de
necesidades propias.
Bloque: elemento hidráulico (en inglés: manifold) que se utiliza para montar en sus
superficies o dentro de él, toda clase de válvulas hidráulicas, como direccionales, de
control de presión, flujo, etc. Permite conectar las mangueras o tuberías a él
haciendo los sistemas más compactos y fáciles de mantener.
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Cable: Conductor formado por un conjunto de hilos, ya sea trenzados o torcidos.
Cableado: Circuitos interconectados de forma permanente para llevar a cabo una
función específica. Suele hacer referencia al conjunto de cables utilizados para
formar una red de área local.
Canalización: Accesorios metálicos y no metálicos expresamente diseñados para
contener y proteger contra daños mecánicos alambres, cables o barras conductoras.
Protegen, asimismo, las instalaciones contra incendios por arco eléctrico producidos
por cortocircuito.
Central Hidráulica: Se refiere al grupo compuesto por el tanque, el motor (eléctrico,
diesel, gasolina), la bomba, las válvulas. sin contar con los actuadores.
Circuito: Trayecto o ruta de una corriente eléctrica, formado por conductores, que
transporta energía eléctrica entre fuentes.
Conductor: Cualquier material que ofrezca mínima resistencia al paso de una
corriente eléctrica. Los conductores más comunes son de cobre o de aluminio y
pueden estar aislados o desnudos.
Conformidad: Cumplimiento de un producto, proceso o servicio respecto a
condiciones especificadas.
Consumo energético: Gasto total de energía en un proceso determinado.
Contratista: Persona que por contrato ejecuta una obra material, para la
administración pública o para un particular.
Contrato administrativo: Contrato en el que una de las partes es la Administración
pública que tiene por objeto la ejecución de obras, la gestión de servicios públicos y
los suministros, que goza de una serie de prerrogativas tasadas por la ley, y que se
haya sometido al régimen administrativo.
Contrato de Mantenimiento: es un contrato de arrendamiento de servicios, que en
determinados casos, puede calificarse como mixto de arrendamiento de obra y de
servicio, por el que una parte se obliga a la prestación de los servicios de
mantenimiento necesarios para el normal funcionamiento de las instalaciones
contratadas, y por el que la otra parte se obliga a pagar el servicio contratado.
Cliente: Persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o
empresa.
Certificados: equipos o materiales incluidos en un certificado publicado por un
organismo certificador aceptado ante la autoridad competente y que se dedica a la
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evaluación de productos y que mantiene inspecciones periódicas de la producción
de los equipos o materiales certificados. Este certificado indica si el equipo o
material cumple unas normas debidamente establecidas o si ha sido probado y
encontrado apto para su uso de manera determinada.
Delimitación de Montaje: Rectángulo punteado que se dibuja alrededor del símbolo
grafico de uno o varios elementos Hidráulicos para indicar los límites de un montaje.
Depósito: Recipiente que se utiliza para almacenar el fluido.
Descarga: Condición en un circuito cuando por medio de una válvula se envía el
flujo de la bomba al tanque sin Presión.
Descompresión: Operación en la que se descarga o baja la presión de un elemento
o parte de un sistema Hidráulico en forma gradual.
Drenaje: Conductos internos y externos a donde se envía el fluido utilizado para
lubricación o fugas internas que no se utiliza más. Generalmente se conectan por
líneas independientes al tanque sin presión.
Disparo: Apertura automática de un dispositivo por funcionamiento de la protección
para desconectar uno o varios elementos de un circuito, subestación o sistema.
Disparo de carga: Procedimiento para desconectar, en forma deliberada, carga del
sistema como respuesta o una pérdida de generación y con el propósito de
mantener su frecuencia en su valor nominal.
Disponibilidad: Característica que tienen las unidades generadoras de energía
eléctrica, de producir potencia a su plena capacidad en momento preciso en que el
despacho de carga se lo demande.
Distribución: Es la conducción de energía eléctrica desde los puntos de entrega de
la transmisión hasta los puntos de suministro a los Usuarios.
Dispositivo de control: Dispositivo que permite regular, manual o automáticamente
un sistema.
Dispositivo de mando: Dispositivo que permite actuar sobre un mecanismo o
aparato para iniciar, suspender o regular su funcionamiento.
Dispositivo de protección: Dispositivo que permite resguardar a una persona,
animal o cosa de un perjuicio o peligro, poniéndole algo encima, rodeándole, etc
Dispositivo de señalización: Dispositivo informa de forma visual, sonora, etc. del
estado de alguna situación o acontecimiento.
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Dispositivo: elemento de un sistema destinado para transportar energía, pero no
para utilizarla.
Elemento no reparable: elemento que después del fallo debe ser sustituido por uno
nuevo (Característico de los elementos fungibles).
Elemento reparable: elemento que después del fallo puede devolverse a un estado
para desarrollar la función requerida.
Emergencia: Condición operativa de algún elemento, de un sistema eléctrico
considerada de alto riesgo y que pudiera degenerar en un accidente de disturbio.
Energizar: Permitir que el equipo adquiera potencial eléctrico.
Equipo: término general que incluye los materiales, accesorios, dispositivos,
artefactos, utensilios, herrajes y similares utilizados como parte de o en relación con
una instalación.
Equipo Disponible: Es el que no está afectado por alguna licencia y que puede
ponerse en operación en cualquier momento.
Equipos hidráulicos: Colección de utensilios, instrumentos y aparatos especiales
que funcionan mediante un fluido no compresible, normalmente aceite.
Equipos neumáticos: Colección de utensilios, instrumentos y aparatos especiales
que funcionan mediante un fluido compresible, normalmente aire.
Especificaciones Técnicas: Conjunto de documentos que forman parte del
proyecto o memoria técnica de la instalación y que definen los requerimientos de
materiales, ejecución y pruebas a realizar en las diferentes fases de la instalación.
Fallo: Cese de la capacidad de un elemento para desarrollar la función requerida.
Fiabilidad: Magnitud que determina la capacidad de un elemento o sistema de
desarrollar una función requerida bajo unas condiciones determinadas durante un
intervalo de tiempo dado. Matemáticamente podría definirse como la probabilidad de
que un dispositivo realice adecuadamente si función prevista a lo largo del tiempo
cuando opera en las condiciones de diseño.
Fotocélula: Dispositivo construido de Silicio que permite la transformación de la
energía solar en energía eléctrica.
Funcionar en vacío: Funcionar sin carga.
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Gestión de mantenimiento: Todas las actividades de gestión que determinan los
objetivos del mantenimiento, las estrategias y las responsabilidades, y las realizan
por medio de planificación del mantenimiento, control y supervisión del
mantenimiento, mejora de los métodos en la organización incluyendo los aspectos
económicos.
Gestión de mantenimiento asistida por ordenador (GMAO): Modelo de gestión
de mantenimiento en el que los sistemas de información y almacenamiento de
datos, mediante tecnologías informáticas están presentes en todo o en una parte
significativa de los procesos de mantenimiento.
Homologación: Documentos de conformidad o autorización administrativa de un
producto o servicio
Interrupción: Es la suspensión del suministro de energía eléctrica debido a causas
de fuerza mayor, caso fortuito, a la realización de trabajos de mantenimiento,
ampliación o modificación de las instalaciones, a defectos en las instalaciones del
usuario, negligencia o culpa del mismo, a la falta de pago oportuno, al uso de
energía eléctrica a través de instalaciones que impidan el funcionamiento normal de
los instrumentos de control o de medida, a que las instalaciones del usuario no
cumplan con las normas técnicas reglamentarias, el uso de energía eléctrica en
condiciones que violen lo establecido en contrato respectivo, cuando no se haya
celebrado contrato respectivo; y cuando se haya conectado un servicio sin la
autorización de la Comisión.
Inspección: Examen previo a la puesta en servicio de las instalaciones, y posterior
cada cierto intervalo de tiempo realizado bien por las propias Administraciones
Públicas (servicios de industria de las CCAA), o por las OCAs, y cuyo objeto
principal es la comprobación de la adecuación a la normativa vigente.
Instalador autorizado: toda persona física acreditada mediante el correspondiente
carné profesional expedido por el órgano administrativo competente de la
Comunidad Autónoma, y que la habilita para realizar la instalación (y el
mantenimiento en determinados casos) de algunas instalaciones sometidas a
reglamentos de seguridad.
Licencia: Es la autorización especial que se concede a un trabajador para que este
y/o el personal a sus órdenes se protejan, observen o ejecuten un trabajo en
relación con un equipo o parte de él, o en equipos cercanos, “en estos casos se dice
que el equipo estará en licencia”.
Lubricación Límite: Esta condición sucede cuando la película de lubricante es tan
delgada que las puntas de las asperezas de las piezas empiezan a chocar entre sí.
Puede darse el caso cuando la carga es excesiva, por alta temperatura o por
ausencia parcial del lubricante.
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Maniobra: Se entenderá como lo hecho por un operador, directamente o a control
remoto, para accionar algún elemento que pueda o no cambiar el esta y/o el
funcionamiento de un sistema, sea el eléctrico, neumático, hidráulico o de cualquier
otra índole.
Mantenibilidad : Capacidad en unas condiciones dadas de utilización de un bien
para ser mantenido o recuperado en un intervalo de tiempo dado a un estado que
pueda cumplir la función exigida, cuando el mantenimiento se desarrolle de
conformidad con las condiciones expuestas en los procedimientos y los medios
prescritos, su indicador es MTTR.
Mantenimiento: Es el conjunto de actividades para conservar las obras e
instalaciones en adecuado estado de funcionamiento.
Mantenimiento basado en la condición: Mantenimiento preventivo basado en el
control de determinados parámetros (generalmente monitorizados), y cuyo valor
determina las actuaciones subsiguientes.
Mantenimiento correctivo: mantenimiento ejecutado después del reconocimiento
de una avería, y destinado a devolver al elemento a unas condiciones que pueda
desarrollar una función requerida.
Mantenimiento legal: Conjunto de actividades de gestión de mantenimiento
obligatorias por estar contempladas en los preceptos legislativos , que incluyen
documentación administrativa, control y supervisión de las condiciones mínimas de
seguridad de instalaciones, equipos, de las personas y del respeto al medio
ambiente por órganos competentes.
Mantenimiento predictivo: Mantenimiento basado en la condición en el que
siguiendo una previsión del comportamiento se actúa antes de la aparición del fallo
Mantenimiento preventivo: Mantenimiento ejecutado de acuerdo a criterios de
periodicidad o de condición previstos y en el que se realizan las operaciones
prescritas con el objeto de reducir la probabilidad del fallo, o la degradación de un
elemento.
Mantenimiento programado: Conjunto de actividades que se requiere anualmente
para inspeccionar y restablecer los equipos que conforman a una unidad
generadora. Se programa con suficiente anticipación, generalmente a principios del
año y puede ser atrasado o modificado de acuerdo a las condiciones de operación.
Mantenimiento sistemático: Modalidad de mantenimiento preventivo realizado a
unos intervalos de tiempo preestablecidos, o a un número de unidades de uso con
independencia de la condición previa del elemento.
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Marcado CE: Marcado que deben llevar los productos de construcción para su libre
circulación en el territorio de los países miembros de la Unión Europea y países
parte del Espacio Económico Europeo conforme condiciones establecidas en la
Directiva CEE u otras directivas que le sean de aplicación.
OCA: Organismo Colaborador de la Administración, entidad autorizada por la
Administración pública para la realización de inspecciones iniciales y periódicas de
las instalaciones, así como para el control del cumplimiento de las disposiciones
reglamentarias.
Operación: Es la aplicación del conjunto organizado de técnicas y procedimientos
destinados al uso y funcionamiento adecuado de elementos para cumplir con un
objetivo.
Operador: Es el trabajador cuya función principal es la de operar el equipo o
sistema a su cargo y vigilar eficaz y constantemente su funcionamiento.
Presurizar: Es aplicar una presión mayor que la atmosférica.
Plan de mantenimiento: Conjunto estructurado de tareas que comprende las
actividades, los procedimientos, los recursos y la duración necesaria para ejecutar
mantenimiento.
Prescripción: Comporta un doble fenómeno vinculado al transcurso del tiempo que
provoca o bien la adquisición del dominio de derechos sobre las cosas en la
prescripción adquisitiva (o usucapión), o bien la extinción de derecho y acciones, por
una conducta pasiva del titular en la prescripción extintiva.
Reglamento: Es una norma escrita con rango inferior a la ley dictada por la
administración en virtud de una competencia propia (Gobierno Central, Gobierno
autonómico, Municipios y otros entes administrativos).
Reglamento europeo: Norma completa que tiene alcance general, carácter
obligatorio, y directa y automáticamente aplicable, por lo que despliega sus efectos
jurídicos en el ordenamiento interno de todos los estados miembros desde el
momento de la entrada en vigor.
Reglamento técnico: Especificación técnica relativa a productos, procesos o
instalaciones industriales, establecida con carácter obligatorio a través de una
disposición, para su fabricación, comercialización o utilización.
Servoactuadores: Los Servoactuadores Hidráulicos se usan como mecanismo para
inducir o controlar el movimiento en Sistemas Hidráulicos. Son aparatos que
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transforman una señal de entrada (usualmente eléctrica) en movimiento. Lineal con
un servo cilindro y rotacional con un servo motor.
Servoválvula: Válvula de control electrónico de alta precisión que se utiliza en
sistemas servo (con retroalimentación).
Subcontratación: Práctica mercantil de organización productiva en virtud de la cual
el contratista o subcontratista encarga a otro subcontratista o trabajador autónomo
parte de lo que a él se le ha encomendado.
Subcontratista: Persona física o jurídica que asume contractualmente ante el
contratista u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas
partes o unidades de obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.
Las variantes de esta figura pueden ser las del primer subcontratista (subcontratista
cuyo comitente es el contratista), segundo subcontratista (subcontratista cuyo
comitente es el primer subcontratista), y así sucesivamente.
Tiempo de respuesta: Prestación por la que el oferente se compromete a que el
tiempo de respuesta no supere una cantidad establecida.
Tiempo entre fallos (TBF): Tiempo de operación entre dos fallos.
Tiempo medio entre fallos (TMBF): Esperanza matemática del tiempo de
operación entre dos fallos.
Verificación: Examen previo a la puesta en servicio de las instalaciones realizado
por el agente de ejecución, con la supervisión del director de obra, y cuyo objeto
principal es la comprobación de la adecuación a la normativa vigente.
Vida útil: Intervalo de tiempo que bajo unas condiciones dadas comienza en un
instante de tiempo determinado, y termina cuando las prestaciones técnicas del
elemento, producto o sistema se hacen inaceptables, bien porque la tasa de fallos
no es soportable, bien porque la utilidad no es conforme a especificaciones o porque
se considera irreparable.
Vibración: Perturbación producida por un emisor acústico que provoca la oscilación
periódica de los cuerpos sobre su posición de equilibrio.
Vibración hidráulica: Término que se utiliza cuando existe una vibración anormal
amplificada que genera ruido. Causado por problemas en las bombas, tuberías mal
aseguradas, válvulas de alivio con ajustes similares que se abren y cierran por
resonancia.
Uso previsto de un edificio: Uso específico para el que se proyecta y realiza un
edificio. El uso previsto se caracteriza por las actividades que se desarrollan en el
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edificio y por el tipo de usuario. El uso del edificio estará reflejado documentalmente
en el proyecto o memoria técnica.
Usuario: persona física o jurídica que utiliza la instalación.
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