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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

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

EVIDENCIA 

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

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0325_2: Elaborar mezclas de caucho y látex. 
 

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 
elaboración de mezclas de caucho y látex, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 

 
1. Realizar el acopio de materias primas necesarias en la elaboración de 

mezclas de caucho y látex, para su almacenamiento en condiciones 
seguras. 

 
1.1 Identificar las materias o productos verificando las etiquetas y las cantidades 

especificadas, conforme a la orden de fabricación. 
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1.2 Ajustar el medio de transporte a las características y presentación del producto 
teniendo en cuenta las indicaciones de la orden de fabricación. 

1.3 Almacenar los diferentes productos por familias siguiendo las normas internas de 
almacenamiento. 

1.4 Registrar la información del material recibido debidamente siguiendo los 
procedimientos de registro informático o por otros medios. 

 
- Desarrollar las actividades siguiendo las normas específicas de prevención frente 

al riesgo químico o contaminación medioambiental en la descarga, manipulación y 
almacenamiento de productos y materiales. 

 

2. Preparar materiales poliméricos para la elaboración de la mezcla de 
caucho y látex, según procedimientos establecidos en los manuales de 
fabricación. 

 
2.1 Interpretar la formulación especificada de la mezcla de caucho y látex en el 

manual de fabricación convirtiendo las unidades de medida correspondientes a 
los procedimientos normalizados de trabajo. 

2.2 Pesar los componentes de la fórmula de la mezcla, utilizando los medios, 
instrumentos y equipos oportunos, evitando pérdidas de materiales o deterioro de 
los equipos. 

2.3 Identificar el conjunto de ingredientes de la fórmula de la mezcla, según el 
manual de fabricación. 

2.4 Trasladar a los lugares establecidos la mezcla obtenida, haciendo uso de los 
medios adecuados. 

2.5 Reducir las balas de caucho a tamaño adecuado para su transformación en la 
mezcla, empleando los dispositivos de corte correspondientes. 

2.6 Controlar las cantidades de materiales e ingredientes almacenados garantizando 
el abastecimiento. 

 
- Desarrollar las actividades siguiendo las normas específicas de prevención frente 

al riesgo químico o contaminación medioambiental en la descarga, manipulación y 
almacenamiento de productos y materiales de la mezcla de caucho y látex. 

 
3. Controlar las variables de los mezcladores de caucho y látex, tanto 

internos como abiertos, adicionando componentes para el mezclado 
físico, de acuerdo a las normas del proceso. 

 
3.1 Comprobar que los parámetros de los mezcladores son los adecuados a la 

operación que se pretende llevar a cabo siguiendo las indicaciones de la orden 
de fabricación. 

3.2 Conducir correctamente los mezcladores y mezclas siguiendo el procedimiento y 
las condiciones de trabajo establecidas. 

3.3 Tomar muestras de la mezcla utilizando los medios apropiados y demandadas 
por el plan de calidad. 

3.4 Enviar las muestras de la mezcla al laboratorio de control de calidad, para 
verificar que sus características cumplen con las especificaciones primarias, de 
acuerdo con los protocolos establecidos de calidad. 

3.5 Realizar el mantenimiento de primer nivel de los mezcladores y equipos 
auxiliares, siguiendo los procedimientos recogidos en los manuales de operación. 
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4. Verificar parámetros y aspectos primarios de la mezcla de caucho y 
látex, comparándolas con las especificaciones de fabricación. 
 
4.1 Interpretar las especificaciones técnicas del producto de caucho y látex, 

siguiendo las normas estandarizadas. 
4.2 Ejecutar el plan de muestreo para controlar las serie de productos, siguiendo las 

normas estandarizadas. 
4.3 Comprobar las magnitudes asociadas a las propiedades requeridas, de acuerdo 

con los protocolos definidos. 
4.4 Cumplimentar la hoja de datos del proceso de fabricación, de acuerdo con lo 

establecido en el plan de calidad. 
 

5. Acondicionar las mezclas de caucho y látex ya preparadas, para su 
almacenaje y posterior transformación, según el procedimiento 
establecido. 

 
5.1 Entalcar las mezclas de caucho y látex para su enfriamiento, facilitando su 

manipulación posterior, siguiendo los procedimientos de la orden de fabricación. 
5.2 Eliminar la humedad de las mezclas de caucho y látex enfriadas, para poder 

evitar la posible interferencia del agua durante su transformación siguiendo los 
procedimientos de la orden de fabricación. 

5.3 Preparar los lotes de las mezclas de caucho y látex enfriadas, cortando, 
bobinando o empaquetando siguiendo las normas establecidas y evitando 
pérdidas o deterioro de los materiales. 

5.4  Etiquetar las mezclas de caucho o disoluciones de látex, para garantizar el 
adecuado control de la trazabilidad de las mismas. 

5.5 Realizar el movimiento y almacenaje no automatizado de las mezclas de caucho 
o disoluciones de látex utilizando los medios apropiados. 

5.6 Cumplimentar correctamente las fichas de expedición o almacenaje de los 
productos de caucho y látex, haciendo uso de los soportes establecidos. 

 
- Desarrollar las actividades siguiendo las normas específicas de prevención frente 

al riesgo químico o contaminación medioambiental en la descarga, manipulación y 
almacenamiento de productos y materiales de caucho y látex. 

 
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 UC0325_2: Elaborar mezclas de caucho y látex. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita 
 

1. Realización del acopio de materias primas de caucho y látex. 
 

- Identificación de materias primas en la elaboración de mezclas de caucho 
látex y aditivos. 

- El lenguaje químico utilizado en los procesos de elaboración de mezclas 
de caucho y látex.  

- Utilización y control de aditivos e ingredientes de las mezclas de caucho y 
látex. 
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- Interpretación de la orden de fabricación de las mezclas de caucho y 
látex. 

- Técnicas en la manipulación de las materias primas de las mezclas de 
caucho y látex y riesgos que comporta. 

- Sistemas de transporte de las mezclas de caucho y látex. 
- Almacenamientos especiales y movimiento de productos de caucho y 

látex. 
- Normas de seguridad en la elaboración de de las mezclas de caucho o 

disoluciones de látex. 
 

2. Preparación de los materiales para la elaboración de la mezcla de 
caucho y látex. 
 
- Interpretación de la información para la obtención de mezclas de caucho y 

látex a partir de la orden de fabricación. 
- Determinación de los porcentajes de materias primas y aditivos en las 

mezclas de caucho y látex. 
- Procedimientos operativos para la selección de cantidades de materiales 

primas y aditivos en las mezclas de caucho y látex. 
- Técnicas de pesado de las mezclas de caucho y látex. 
- Técnicas de mecanizado con las mezclas de caucho y látex. 
- Procedimientos de mezclado y técnicas de operaciones con las mezclas 

de caucho y látex. 
 

3. Control de las variables de los mezcladores. 
 

- Descripción de los mezcladores de caucho y látex. 
- Principios de funcionamientos de los mezcladores de caucho y látex: bola, 

internos y cilindro. 
- Descripción del ciclo de mezclado de caucho y látex. Orden de adición de 

ingredientes. Variables a controlar.  
- Métodos de control de variables durante el mezclado de caucho y látex. 
- Precauciones y medidas de seguridad de los procesos y equipos de 

mezclado de caucho y látex. 
- Manejo de los equipos auxiliares necesarios y medios de transporte 

internos. 
 

4. Verificación de parámetros y aspectos primarios de mezcla de caucho y 
látex. 

 
- Interpretación de las especificaciones de los productos poliméricos. 
- Técnicas de preparación de mezclas de caucho y látex. 
- Técnicas de extracción de mezcla de caucho y látex para el muestreo. 
- Inspección visual de muestra. 
- Técnicas de registro de muestra. 
- Cumplimentación de hojas de registros de control de muestras.  

 
5. Acondicionamiento de la mezcla de caucho y látex para su almacenaje o 

expedición. 
 

- Proceso de maduración de mezclas. 
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- Técnicas de adición de los aditivos para su conservación. 
- Técnicas de agrupación de lotes. 
- Técnica de etiquetado de lotes. 
- Almacenamiento de las preformas. 
- Técnicas de almacenamientos. 
- Métodos de almacenamiento. 

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

 
- Realización del mantenimiento de primer nivel siguiendo los 

procedimientos recogidos en los manuales de operación de mezclado. 
- Limpieza de los equipos y área de trabajo siguiendo los procedimientos 

recogidos en los manuales de operación de mezclado. 
- Registro y notificación de anomalías observadas en tiempo y forma 

haciendo uso de los soportes establecidos en los manuales de operación 
de mezclado.  

- Normas específicas de prevención frente al riesgo químico o 
contaminación medioambiental en la descarga, manipulación y 
almacenamiento de productos y materiales de caucho y látex. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

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

1.1. Capacidad de trabajar en equipo. 
1.2. Iniciativa. 
1.3. Mantener una actitud de amabilidad, conciliadora y de consideración hacia los 

compañeros. 
 
2. En relación con los superiores deberá: 
 

2.1. Aceptación de las instrucciones. 
2.2. Sugerir mejoras de funcionamiento. 
2.3. Mostrar interés en aprender. 
2.4. Comunicar los problemas que se den en el puesto de trabajo. 

 
3. En relación al puesto de trabajo deberá: 
 

3.1. Mantener el puesto de trabajo en condiciones de orden y limpieza. 
3.2. Valorar los equipos y maquinaria. 
3.3. Adaptabilidad a diferentes puestos de trabajo. 
3.4. Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa. 
3.5. Cumplir con la normativa general y específica de prevención de riesgos. 

 
4. En relación con otros aspectos deberá: 
 

4.1. Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
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4.2. Cumplir las normas de comportamiento profesional en el puesto: ser puntual, 
no comer, no fumar, entre otras. 

4.3. Distinguir entre ámbito profesional y personal. 
 

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 profesional implicada 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 UC0325_2: Elaborar mezclas de caucho y látex, 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 una mezcla de caucho o disolución de 
látex, acondicionándola para su almacenaje o expedición, cumpliendo las 
normas de prevención de riesgos laborales y medio ambientales aplicables. 
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Interpretar la orden de fabricación en referencia a la composición de los 

componentes de la mezcla de caucho y látex.  
 

2. Identificar los materiales de la mezcla de caucho y látex. 
 

3. Preparar las cantidades de materias primas y aditivos según las 
propiedades de la mezcla de caucho y látex. 

 
4. Controlar las variables del mezclador, adicionando componentes para el 

mezclado físico y elaborar dispersiones de látex y caucho para su 
posterior transformación. 

 
5. Comprobar las características de la mezcla obtenida. 
 
6. Acondicionar la mezcla para expedir o almacenar. 
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Condiciones adicionales: 
 

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

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

- Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 
contingencias, poniéndole en situaciones como problemas en el 
desmoldeo, degradación del material u otros similares. 

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

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

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparación de la mezcla de caucho y 
látex. 

- Interpretación de la orden de fabricación de elaboración de 
mezclas de caucho y látex. 

-Identificación de los materiales necesarios para la 
elaboración de la mezcla. 

- Medición de las cantidades. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala A 

Control de las variables del mezclador 
de caucho y látex. 

- Limpieza de los equipos de mezcla. 
- Regulación de las variables de trabajo del mezclador. 
- Introducción de los componentes de la mezcla. 
- Accionamiento del mezclador. 
- Observación del funcionamiento del mezclador. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala A. 

Comprobación de la mezcla de 
caucho y látex. 

- Extracción de la mezcla de caucho y látex. 
- Preparación de las preformas. 
- Inspección visual de las preformas. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala A. 
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Acondicionamiento de las preformas 
de caucho y látex. 

- Adición de los aditivos para la conservación de la mezcla. 
- Agrupamiento en lotes de los productos. 
- Identificación de los lotes de la mezcla. 
- Almacenamiento de las preformas. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala A. 

Cumplimiento de los requerimientos 
de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales en el sector de 
transformación de polímeros. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de la normativa vigente de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales. 

 
 
Escala A 

 

5 

   Interpreta con prontitud la documentación técnica de la elaboración de la mezcla de caucho y látex, 
identifica y mide sin dificultad los materiales necesarios, prepara y limpia el mezclador, controla su 
funcionamiento y el resultado de la mezcla, adiciona los aditivos y agrupa e identifica los lotes y 
aplica con rigurosidad las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales de 
mezclas de caucho o disoluciones de látex.  
 

4 

   Interpreta la documentación técnica de la elaboración de la mezcla de caucho y látex, 
identifica y mide los materiales necesarios, prepara el mezclador, controla el funcionamiento 
del mezclador y el resultado de la mezcla, adiciona los aditivos y agrupa e identifica los lotes. 
Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales para la obtención 
de mezclas de caucho o disoluciones de látex. 
 

3 

   Interpreta la documentación técnica de la elaboración de la mezcla de caucho y látex con alguna 
dificultad. Le cuesta identificar los materiales, pero mide bien los materiales necesarios, prepara el 
mezclador y controla su funcionamiento y el resultado de la mezcla, adiciona los aditivos y agrupa e 
identifica los lotes. Descuida algunas normas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales para la obtención de mezclas de caucho o disoluciones de látex. 
 

2 

   Interpreta con dificultad alguna documentación técnica de la elaboración de la mezcla de caucho y 
látex. Le cuesta identificar algunos materiales y medirlos con precisión. Tarda tiempo en preparar el 
mezclador controla su funciona miento y el resultado de la mezcla, adiciona los aditivos, agrupa e 
identifica los lotes. Descuida normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales para la 
obtención de mezclas de caucho o disoluciones de látex. 
 

1 

   Le cuesta interpretar las órdenes de fabricación y la documentación técnica de la elaboración de la 
mezcla de caucho y látex. Tiene dificultad en el funcionamiento y control del mezclador. No sabe 
interpretar como buenos los resultados de las mezclas. Descuida la utilización de los medios de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales para la obtención de mezclas de caucho o 
disoluciones de látex. 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 

La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias 
de competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

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

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

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

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

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

 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, 
debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En este 
orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos de 
carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien 
dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional que genere 
confianza sería el método adecuado. 

 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 

 
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 

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

experiencia en ensayos físicos, 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.  

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

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

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

d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  
 

e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

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

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

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

“UC0326_2: Preparar maquinas e instalaciones para la 
transformación de polímeros” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 
QUI112_2 Operaciones de transformación de caucho 
QUI113_2 Operaciones de transformación de polímeros termoplásticos. 
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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 UC0326_2: Preparar máquinas e instalaciones para la 
transformación de polímeros. 
 

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 
operación de preparar máquinas e instalaciones para la transformación de 
polímeros, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Montar el molde o matriz en una máquina de transformación polimérica 

según planos e instrucciones. 
 

1.1 Interpretar los planos de montaje comprobando la coherencia del molde con la 
máquina. 
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1.2 Utilizar las herramientas, utillajes, lubricantes adecuados para el montaje, 
asegurando las medidas de protección de personas y máquinas. 

1.3 Seguir las instrucciones de montaje asegurando la protección de personas y 
máquinas, de acuerdo al manual de instrucciones. 

1.4 Asegurar que los elementos de seguridad de los moldes, matrices y máquinas 
siguen las indicaciones de los manuales establecidos de montaje. 

1.5 Revisar visualmente o con utillajes la ausencia de deterioros en el molde o 
matriz, comprobando su idoneidad para el funcionamiento. 

1.6 Realizar manualmente movimientos de moldes y máquinas para comprobar su 
ajuste, verificando el correcto ensamblaje de molde y máquina. 
 

- Desarrollar las actividades siguiendo las instrucciones del superior o 
responsable, según los procedimientos establecidos, y cumpliendo las normas 
aplicables de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
 

2. Conectar los equipos auxiliares a las máquinas de transformación 
polimérica, comprobando su correcto funcionamiento, de acuerdo al 
proceso de producción. 

 
2.1 Controlar cada conexión antes de arrancar la máquina asegurando que se 

ajustan a las necesidades del proceso. 
2.2 Regular los parámetros establecidos para las operaciones de limpieza y purga 

de los equipos de acuerdo con los procedimientos al uso, realizando la 
operación las veces necesarias hasta su correcto establecimiento. 

2.3 Asegurar que los valores de los equipos se ajustan a los protocolos establecidos 
para poder trabajar, comprobando la coherencia y el histórico de los parámetros. 

2.4 Comprobar que la secuencia de los mandos de accionamiento están 
perfectamente establecidos en el procedimiento de documentación. 

2.5 Realizar la comprobación de las válvulas y reguladores según protocolos de 
mantenimiento, comprobando los manuales de operaciones. 

 
- Desarrollar las actividades siguiendo las instrucciones del superior o responsable 

según los procedimientos establecidos, y cumpliendo las normas aplicables de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
 

3. Suministrar las materias primas poliméricas necesarias por los 
elementos de dosificación, de acuerdo al proceso de transformación. 

 
3.1 Interpretar las órdenes de fabricación de la transformación y leerlas hasta 

comprobar su correcta interpretación manteniendo las órdenes de fabricación a 
la vista y transmitirla al siguiente turno. 

3.2 Obtener las materias primas poliméricas y los materiales necesarios, de acuerdo 
al proceso de producción. 

3.3 Homogenizar las materias primas poliméricas, acondicionándolas de acuerdo al 
proceso de producción. 

3.4 Preparar los conductos de alimentación y dosificación de la máquina, 
comprobando in situ su correcto funcionamiento. 

3.5 Ordenar la sección de trabajo regularmente siguiendo los procedimientos 
establecidos de montaje de matrices y moldes poliméricos. 

3.6 Controlar que las cantidades de materias poliméricas a consumir están siendo 
suministradas al ritmo que el proceso requiere, de acuerdo a la orden de 
fabricación. 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI112_2  Hoja 24 de 69 

4. Realizar las operaciones de mantenimiento de primer nivel de moldes, 
matrices y máquinas utilizadas en los procesos de transformación de 
polímeros, de acuerdo con el Plan de Mantenimiento. 

 
4.1 Señalar las piezas del molde o matriz polimérica que se hayan de reparar, 

comunicándolo al taller de mantenimiento. 
4.2 Aplicar los procedimientos establecidos para el mantenimiento de primer nivel, 

de acuerdo con el Plan de Mantenimiento preventivo diario, semanal, mensual y 
anual que asegure el correcto funcionamiento de los equipos utilizados en la 
transformación de polímeros. 

4.3 Cumplimentar el parte de averías para el Equipo de Mantenimiento, de acuerdo 
con el Plan de Mantenimiento. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
UC0326_2: Preparar máquinas e instalaciones para la transformación de 
polímeros. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Montaje de moldes o matrices en una máquina de transformación de 

polímeros. 
 

- Descripción de moldes y matrices poliméricos: 
- Partes de un molde. 
- Funcionamiento de un molde o una matriz. 
- Materiales con que están hechos. 
- Mantenimiento de moldes y matrices. 

- Interpretación de documentación técnica: 
- Interpretación de planos y esquemas. 
- Representación de elementos normalizados. 

- Utilización de herramientas de montaje de moldes y matrices poliméricos: 
- Manejo de grúas y polipastos. 
- Llaves dinamométricas. 
- Llaves fijas y ajustables. 
- Mordazas y elementos de fijación. 

- Utilización de elementos auxiliares de montaje de moldes y matrices poliméricos: 
- Aplicación de lubricantes y engrases. 
- Manejo de muelles, expulsores y desenroscadores. 

- Manejo de manuales de máquinas, moldes y matrices poliméricos. 
- Utilizar de fichas técnicas y datos seguridad de máquinas, moldes y matrices 

poliméricos. 
- Interpretar las órdenes de fabricación. 
- Normativa de seguridad e higiene aplicable en el montaje de matrices y moldes 

poliméricos. 
 

2. Conexión de equipos auxiliares a las máquinas de transformación 
polimérica. 

 
- Sistema hidráulico auxiliar: 

- Identificación de componentes. 
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- Sistema de conexiones. 
- Presión hidráulica. 
- Reguladores de presión. 
- Manómetros. 

- Sistema neumático auxiliar: 
- Identificación de componentes. 
- Presión neumática. 
- Compresores. 
- Secadores de aire. 
- Tubería de alta y baja presión. 
- Conectores, grifos y llaves de paso. 

- Sistemas de calor y refrigeración auxiliar: 
- Escalas de temperatura. 
- Intercambiadores de calor. 
- Aditivos del circuito de refrigeración. 
 

3. Suministro de materias primas poliméricas. 
 

- Interpretación de órdenes de fabricación. 
- Identificación de los distintos tipos de polímeros: Termoplásticos y termoestables; 

Polietilenos; Polipropilenos; Poliamidas; Policarbonatos; PVC; Poliestirenos; 
Cauchos; Poliéster, Otros. 

- Identificación de los principales aditivos: Colorantes y masterbach; Lubricantes; 
Plastificantes; Antioxidantes; entre otros. 

- Procedimiento de limpieza de conductos. 
- Tipos de conductos de alimentación: Directamente a las tolvas; Por vacío; Por 

gravedad; Silos de almacenaje y su mantenimiento. 
 

4. Mantenimiento de primer nivel de moldes y matrices poliméricos. 
 

- Identificación de las partes de un molde o matriz: Placas, postizos y expulsores; 
Ajustes y tolerancias. 

- Lubricación de partes: Tipos de lubricantes. Técnicas de limpieza. Aplicación del 
plan de mantenimiento de moldes. 

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

 
- Principios de funcionamiento de distintos equipos auxiliares utilizados en los 

procesos de transformación polimérica. 
- Manejo de herramientas y utillaje en los procesos de montaje de matrices y 

moldes poliméricos. 
- Manejo de los equipos de limpieza. 
- Manejo y colocación de equipos de protección individual. 
- Sistema de prevención de riesgos laborales y medioambientales en los procesos 

de transformación polimérica. 
 

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 Demostrar interés y compromiso por la Empresa.  
1.2 Adaptarse a las diferentes situaciones de trabajo, cambios tecnológicos y 

organizativos. 
1.3 Mostrar interés en el cuidado y mantenimiento de las instalaciones, equipos y 

herramientas. 
1.4 Valorar la correcta conexión de los equipos auxiliares, su mantenimiento y 

mejora. 
1.5 Cuidar todas las circunstancias que puedan dañar las instalaciones o los 

procesos productivos. 
1.6 Cuidar el orden y limpieza de las instalaciones. 

 
2. En relación con las personas deberá: 

 
2.1 Capacidad de trabajo en equipo. 
2.2 Comunicarse eficazmente con los superiores, subordinados y compañeros. 
2.3 Mostrar una actitud de consideración y colaboración con los compañeros. 
2.4 Aceptar las instrucciones recibidas. 
2.5 Mostrar un espíritu participativo en los equipos de trabajo. 
2.6 Colaborar en la prevención de los posibles riesgos de trabaja para las 

personas. 
2.7 Evitar discusiones y malos ambientes. 
 

3. En relación con el desarrollo personal deberá: 
 

3.1 Preocuparse por mejorar activamente en el trabajo. 
3.2 Tener iniciativa en la búsqueda de soluciones y resolución de problemas. 
3.3 Respetar y cumplir los procedimientos y las normas internas. 
3.4 Sugerir mejoras en el funcionamiento de su puesto de trabajo. 

 
4. En relación con otros aspectos deberá: 

 
4.1 Cumplir las normas de comportamiento profesional: puntualidad, no comer 

fuera de los sitios establecidos, no fumar, evitar las bebidas, entre otros. 
4.2 Distinguir entre el ámbito personal y profesional. 
4.3 Cuidar el aspecto y aseo personal. 

 
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. 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI112_2  Hoja 27 de 69 

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 UC0326_2: Preparar máquinas e instalaciones para la 
transformación de polímeros, 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 preparar máquinas e instalaciones para 
transformar polímeros en alguna de las técnicas de obtención de piezas 
poliméricas cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales aplicables. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades: 
 
1. Interpretar la orden de fabricación. 

 
2. Interpretar los planos o instrucciones de montaje. 

 
3. Montar los moldes o matrices poliméricos. 

 
4. Conectar los equipos auxiliares a las máquinas de transformación 

polimérica. 
 

5. Alimentar la máquina de transformación polimérica para su correcto 
funcionamiento. 
 

6. Realizar el mantenimiento de primer nivel de las máquinas de 
transformación polimérica. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se asignará un periodo de tiempo para su correcta realización. 
- Se comprobará que el montaje es adecuado. 
- Se comprobará el correcto funcionamiento de los equipos. 
- Se comprobará que la máquina está correctamente alimentada. 

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

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

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Realización de montaje del molde o 
utillaje en la máquina de 
transformación polimérica.  

- Interpretación de la orden de fabricación en la 
transformación polimérica. 

- Interpretación de los planos o esquemas de la máquina de 
transformación. 

- Utilización de las herramientas y utillajes necesarios para 
el montaje. 

- Revisión de estado superficial de molde y matrices. 
- Comprobación estática del ensamblaje. 

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

Conexión de los equipos auxiliares a 
las máquinas de transformación 
polimérica. 

- Comprobación de cada conexión de los equipos auxiliares 
a las máquinas de transformación polimérica. 

- Introducción de los parámetros de presión y temperatura 
de los equipos auxiliares. 

- Programación de la secuencia de los mandos 
correctamente establecida. 

- Comprobación de válvulas y reguladores de los equipos 
auxiliares. 

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

Comprobación del funcionamiento de 
la máquina de transformación 
polimérica. 

- Verificación de la máquina en vacío para comprobar su 
funcionamiento. 

- Comprobación que los parámetros de presión, 
temperatura, refrigeración, velocidades, entre otros, han 
sido alcanzados. 

- Comprobación del ajuste de máquina y molde. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A.

Alimentación de la máquina con los 
materiales poliméricos. 

- Verificación que los materiales a usar están especificados 
en la orden de fabricación. 

- Comprobación que los materiales han sido suministrados 
en la cantidad y calidad adecuada. 

- Comprobación del funcionamiento de los sistemas de 
alimentación. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A.
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Mantenimiento de máquina, molde y 
matrices poliméricas. 

- Localización de las partes del molde o máquina que 
requieran reparación. 

- Realización de los cambios de piezas, filtros y elementos 
de mantenimiento primario. 

- Realización de los cambios de aceite y engrases 
programados. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A

 
 
Escala A  

 

5 

   Interpreta la Documentación Técnica, comprueba el estado del molde o matriz polimérica, lo 
ensambla en la máquina de transformación conectando los equipos auxiliares en un tiempo 
establecido, verifica los parámetros de trabajo programados, comprobando el funcionamiento de la 
máquina en vacío y alimentada la máquina la deja lista para trabajar, realizando el mantenimiento 
de primer nivel y siguiendo la normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
 

4 

   Interpreta la Documentación Técnica, comprueba el estado del molde o matriz polimérica, lo 
ensambla en la máquina de transformación conectando los equipos auxiliares, verifica los 
parámetros de trabajo programados, y alimenta la máquina, sigue la normativa de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
 

3 
   Interpreta la Documentación Técnica pero tiene problemas de montar el molde o matriz polimérica 

por no usar herramientas o utillajes adecuados, alimenta la máquina de transformación y conecta 
los equipos auxiliares y sigue la normativa de prevención de riesgos. 
 

2 
   No interpreta adecuadamente la documentación técnica. Tiene dificultades para conectar los 

equipos auxiliares y verificar sus parámetros. No llega a hacer el montaje por dificultad mecánica y 
descuida alguna norma de prevención de riesgos. 
 

1 
   No interpreta adecuadamente la documentación técnica, No interpreta correctamente los planos o 

esquemas de montaje. No conecta los equipos auxiliares y verificar sus parámetros. No llega a 
hacer el montaje por dificultad mecánica y descuida alguna norma de prevención de riesgos. 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

 
La consideración de las características personales de la persona candidata, 
debe basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, debe 
priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter complementario 
que faciliten la generación de evidencias válidas. En este orden de ideas, 
nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos de carácter escrito a un 
candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien dificultades de 
expresión escrita. Una conversación profesional que genere confianza sería 
el método adecuado. 

 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 

 
 
 
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

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

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 

- Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 
experiencia en el montaje de moldes o matrices en máquinas de 
transformación de polímeros, 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.  

 
- 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. 
 

- 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. 

 
- 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.  

 
- 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. 

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

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

- Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
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información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
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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 UC327_2: Realizar operaciones de transformación de caucho y 
látex. 
 

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 
transformación de polímeros de caucho y látex, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Obtener piezas de caucho por moldeo a partir de mezclas de dicho 

material, en las condiciones de vulcanización especificadas. 
 

1.1 Identificar las mezclas de caucho a moldear, según las condiciones de 
vulcanizado. 
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1.2 Comprobar los parámetros de operación de las prensas, verificando que están 
de acuerdo con la orden de fabricación. 

1.3 Identificar la cantidad de material a introducir en el molde, siguiendo las 
instrucciones de los manuales de operación. 

1.4 Adecuar las preformas a las piezas que se pretendan moldear, de acuerdo con 
los planos. 

1.5 Operar las prensas, siguiendo en procedimiento establecido en los manuales 
correspondientes y orden de fabricación. 

1.6 Realizar controles dimensionales, de ajuste y de aspecto según el 
procedimiento establecido, rechazando las piezas no conformes. 

1.7 Etiquetar las piezas moldeadas para su adecuado control, de acuerdo con el 
procedimiento establecido. 

1.8 Cumplimentar las fichas de expedición o almacenaje en los soportes 
establecidos. 
 

- Desarrollar las actividades siguiendo las normas de calidad, medioambientales y 
de prevención de riesgos en las operaciones de transformación de caucho y 
látex, según los manuales de fabricación y los procedimientos establecidos. 

 
2. Fabricar piezas de caucho por inyección a partir de mezclas, en las 

condiciones de vulcanización establecidas en el plan de trabajo. 
 

2.1 Identificar las mezclas de caucho a inyectar, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

2.2 Comprobar los parámetros de operación de las inyectoras, verificando que 
cumplen la orden de trabajo. 

2.3 Verificar la geometría de las piezas que se van a inyectar de acuerdo con el 
plano de fabricación.  

2.4 Operar las inyectoras, según el ciclo establecido para cada mezcla. 
2.5 Etiquetar las piezas para su adecuado control, de acuerdo con el 

procedimiento establecido. 
2.6 Realizar los controles de dimensiones, de ajuste y de aspecto con la frecuencia 

establecida, rechazando, en su caso, las piezas no conformes. 
2.7 Cumplimentar las fichas de expedición o almacenaje en los soportes 

establecidos. 
 

- Desarrollar las actividades siguiendo correctamente las normas de calidad, 
medioambientales y de prevención de riesgos establecidas en las operaciones 
de transformación de caucho y látex, según los procedimientos establecidos. 

 
3. Extruir mezclas de caucho para la obtención de perfiles en las 

condiciones de operación establecidas en el plan de trabajo. 
 
3.1 Identificar la mezcla de caucho que va a ser extruida, según los procedimientos 

establecidos. 
3.2 Comprobar los parámetros de operación de las extrusoras y el sistema de 

vulcanización están en las condiciones adecuadas, según la orden de 
fabricación. 

3.3 Montar el perfil extruido sobre el molde en procesos discontinuos, según 
procedimiento establecido. 

3.4 Operar la extrusora y el sistema de vulcanización según las condiciones 
establecidas de velocidad y temperatura, verificando que se mantiene durante 
todo el proceso. 
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3.5 Vulcanizar en autoclaves, horno u otros, en procesos discontinuos, según 
procedimiento establecido. 

3.6 Realizar los controles dimensionales, de ajuste y de aspecto con la frecuencia 
establecida, rechazando, en su caso, las piezas no conformes. 

3.7 Cortar los perfiles vulcanizados, siguiendo las especificaciones dadas por el 
cliente. 

3.8 Etiquetar las piezas para su adecuado control de acuerdo con el procedimiento 
establecido. 

3.9 Cumplimentar las fichas de expedición o almacenaje en los soportes 
establecidos. 
 

- Desarrollar las actividades siguiendo correctamente las normas de calidad, 
medioambientales y de prevención de riesgos establecidas en las operaciones 
de transformación de caucho y látex, según los procedimientos establecidos. 

 
4. Calandrar mezclas de caucho para la fabricación de láminas según las 

especificaciones establecidas. 
 

4.1 Identificar la mezcla de caucho que va a ser calandrada, según los 
procedimientos establecidos. 

4.2 Comprobar los parámetros de operación de la calandra y el sistema de 
vulcanización están en las condiciones adecuadas, según la orden de 
fabricación. 

4.3 Operar la calandra y el sistema de vulcanización según las condiciones 
establecidas de velocidad y temperatura, verificando que se mantiene durante 
todo el proceso. 

4.4 Montar la lámina sobre el soporte en procesos discontinuos, según 
procedimiento establecido. 

4.5 Vulcanizar en autoclaves, horno u otros, en procesos discontinuos, según 
procedimiento establecido. 

4.6 Realizar los controles dimensionales, de ajuste y de aspecto con la frecuencia 
establecida, rechazando, en su caso, las piezas no conformes. 

4.7 Etiquetar las piezas para su adecuado control, de acuerdo con el 
procedimiento establecido. 

4.8 Cumplimentar las fichas de expedición o almacenaje en los soportes 
establecidos. 
 

- Desarrollar las actividades siguiendo correctamente las normas de calidad, 
medioambientales y de prevención de riesgos establecidas en las operaciones 
de transformación de caucho y látex, según los procedimientos establecidos. 

 
5. Ensamblar neumáticos vulcanizados en las condiciones de presión y 

temperatura requeridas en las especificaciones de fabricación. 
 

5.1 Extruir las distintas mezclas de caucho, siguiendo las condiciones establecidas 
para cada proceso. 

5.2 Trefilar el alambre de acero, dando forma para la preparación de los refuerzos 
metálicos, de acuerdo con procedimiento establecidos. 

5.3 Extruir las piezas de caucho, añadiendo los refuerzos textiles y metálicos, de 
acuerdo con procedimiento establecidos. 

5.4 Verificar que las máquinas de ensamblar se encuentran en condiciones de 
operación, asegurando sus parámetros durante el proceso. 

5.5 Ensamblar las distintas piezas del neumático para el montaje final del crudo, 
siguiendo el procedimiento de trabajo. 
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5.6 Conducir los neumáticos crudos a la zona de prensas de vulcanización, 
siguiendo el procedimiento de carga establecido. 

5.7 Realizar los controles dimensionales, de ajuste y de aspecto con la frecuencia 
establecida, rechazando, en su caso, las piezas no conformes. 

5.8 Corregir el equilibrado de los neumáticos, tanto crudos como vulcanizados, 
empleando aparatos y procedimientos establecidos en el procedimiento de 
fabricación. 

5.9 Marcar las piezas para su control, siguiendo los requisitos del cliente. 
5.10 Operar las máquinas desbarbadoras, pulidoras y otros equipos, obteniendo el 

producto en las condiciones de presentación establecidas en la calidad del 
producto. 

5.11 Cumplimentar las fichas de expedición o almacenaje en los soportes 
establecidos. 
 

- Desarrollar las actividades siguiendo correctamente las normas de calidad, 
medioambientales y de prevención de riesgos establecidas en las operaciones 
de transformación de caucho y látex, según los procedimientos establecidos. 

 
6. Fabricar artículos a partir de dispersiones de látex, en las condiciones 

de proceso y vulcanización adecuadas a las especificaciones del 
producto. 

 
6.1 Identificar la dispersión de látex que va a ser transformada según los 

procedimientos establecidos. 
6.2 Llenar los baños de inmersión con la dispersión de látex, asegurando que 

alcanzan el nivel de operación. 
6.3 Operar el tren de moldes para la inmersión de los mismos en la dispersión de 

látex, siguiendo los manuales de procedimiento. 
6.4 Añadir al interior del molde la dispersión de látex en operaciones de 

transformación por colada. 
6.5 Secar el molde relleno o recubierto con la dispersión, según los procedimientos 

establecidos. 
6.6 Vulcanizar las piezas a la temperatura establecida. 
6.7 Retirar el artículo de látex del molde, siguiendo el procedimiento descrito para 

cada artículo. 
6.8 Controlar la conformidad de los artículos producidos, cumpliendo con la 

frecuencia, procedimiento y equipo establecidos para el control de proceso. 
6.9 Etiquetar los artículos y productos producidos, facilitando su adecuado control 

y trazabilidad. 
6.10 Cumplimentar las fichas de expedición o almacenaje en los soportes 

establecidos. 
 

- Desarrollar las actividades siguiendo correctamente las normas de calidad, 
medioambientales y de prevención de riesgos establecidas en las operaciones 
de transformación de caucho y látex, según los procedimientos establecidos. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC0327_2: Realizar operaciones de transformación de caucho y 
látex. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
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1. Obtención de piezas de caucho por moldeo. 
 

- Identificación de tipos y propiedades de mezclas de caucho de moldeo. 
- Preparación y cantidades de material a introducir en el molde. 
- Principios de funcionamiento de las prensas. 
- Principios fundamentales de la transformación y de la vulcanización. 
- Sistemas de prevención de riesgos en los procesos de moldeo. 

 
2. Fabricación de piezas de caucho por inyección.  

 
- Identificación de tipos y propiedades de mezclas de caucho de inyección. 
- Principios de funcionamiento de una inyectora. 
- Procedimiento de cumplimentación de las fichas de expedición. 
- Sistemas de prevención de riesgos en los procesos de inyección. 

 
3. Extrusión de las mezclas de caucho para la obtención de perfiles. 

 
- Identificación de las mezclas de caucho. 
- Principios de funcionamiento de una inyectora y de una extrusora. 
- Funcionamiento de autoclaves, hornos, y demás equipos necesarios para la 

vulcanización. 
- Sistemas de prevención de riesgos en los procesos de extrusión. 

 
4. Fabricación de láminas mediante calandrado. 

   
- Identificación de las mezclas de caucho. 
- Principios de funcionamiento de una inyectora y una extrusora. 
- Funcionamiento de autoclaves, hornos y demás equipos necesarios para la 

vulcanización. 
- Principios de funcionamiento de la calandra. 
- Sistema de prevención de riesgos en los procesos de calandrado. 
 

5. Ensamblaje y vulcanización de neumáticos. 
 

- Funcionamiento de autoclaves, hornos y demás equipos necesarios para la 
vulcanización. 

- Principios de funcionamiento de la calandra. 
- Procedimientos de ensamblaje. 
- Procedimientos de vulcanización. 
- Sistema de prevención de riesgos en los procesos de ensamblaje y 

vulcanización. 
 

6. Fabricación de artículos a partir de dispersiones de látex. 
 
- Identificación de las dispersiones de látex. 
- Funcionamiento de autoclaves, hornos y demás equipos necesarios para la 

transformación con dispersión de látex. 
- Principios de funcionamiento de la calandra. 
- Sistema de prevención de riesgos en la fabricación de artículos a partir de 

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

 
- Identificación de las mezclas de caucho y dispersiones de látex. 
- Principios de funcionamiento de distintos equipos auxiliares a los procesos de 

transformación del caucho y látex. 
- Equipos de acabado de neumáticos. 
- Manejo de herramientas y utillaje en los procesos de transformación del caucho y 

látex.  
- Sistema de prevención de riesgos laborales y medioambientales en los procesos 

de transformación del caucho y látex. 
 

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

de la organización y sus procesos. 
1.2 Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así 

como a situaciones o contextos nuevos. 
1.3 Actuar con rapidez ante situaciones problemáticas. 
1.4 Cumplir objetivos de la producción. 
1.5 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza. 

 
2. En relación con las personas deberá: 

 
2.1 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 

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

asumir responsabilidades y decisiones. 
2.3 Atender las mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas. 
2.4 Cumplir con las orientaciones recibidas desde el profesional responsable. 
 

3. En relación con otros aspectos deberá: 
 

3.1 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
3.2 Actuar en el trabajo de forma eficiente, sin dejarse llevar por la presión o el 

estrés. 
3.3 Distinguir entre ámbito profesional y personal. 
3.4 Demostrar convicción en los propios puntos de vista ante terceros. 
3.5 Demostrar pensamiento creativo en la búsqueda de la solución de problemas. 
3.6 Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así 

como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
3.7 Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo. 
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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 UC0327_2: Realizar operaciones de transformación de 
caucho y látex, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta 
en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para fabricar piezas de caucho o artículos de látex, 
acondicionándola para su almacenaje o expedición, cumpliendo las normas 
de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Interpretar la orden de fabricación de piezas de caucho o artículos de 

látex.  
 

2. Identificar las mezclas de caucho o dispersiones de látex. 
 

3. Preparar las máquinas y equipos de fabricación para la obtención de 
piezas de caucho o artículos de látex. 

 
4. Controlar las variables de las máquinas y equipos de fabricación en el 

proceso de transformación. 
 
5. Comprobar las características de las piezas o artículos obtenidos de 

caucho o dispersiones de látex. 
 
6. Acondicionar piezas de caucho o artículos de látex para expedir o 

almacenar. 
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Condiciones adicionales: 
 

- Se asignará un período para cada actividad, en función del tiempo 
invertido por un profesional, para que la persona candidata trabaje en 
condiciones de estrés profesional.  
 

- Se realizarán todas las actividades siguiendo las normas de seguridad y 
control medioambiental aplicables en el proceso seguido. 

 
- Se comprobará la capacidad de la persona candidata en la resolución de 

contingencias poniéndola en situaciones similares a las que se describen 
a continuación: 

  
Si durante el proceso de fabricación se observa una parada, tal como el 
atoramiento del material en el interior de los husillos de los equipos, el 
evaluado deberá demostrar su competencia dando la respuesta requerida 
para su solución. 

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

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

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Aprovisionamiento de materiales para 
la fabricación de piezas de caucho o 
artículos de látex. 

- Interpretación de la orden de fabricación del proceso de 
transformación de piezas de caucho o artículos de látex. 

- Selección de las mezclas o dispersiones. 
- Determinación de las cantidades de la mezcla o 

dispersión para la serie de fabricación. 
- Alimentación de las máquinas de transformación. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Preparación de las máquinas y 
equipos de transformación. 

- Conexión de los equipos auxiliares necesarios con las 
máquinas y equipos de transformación.  

- Regulación de los parámetros de trabajo. 
 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI112_2  Hoja 44 de 69 

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

Fabricación de las piezas de caucho 
o artículos de látex. 

- Puesta en marcha de las máquinas de transformación. 
- Observación y ajuste en el funcionamiento de las 

máquinas. 
- Obtención de las piezas de caucho o artículos de látex. 
- Toma de muestras de las piezas o artículos para su 

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

Comprobación de las piezas de 
caucho o artículos de látex obtenidos. 

- Inspección visual de los productos obtenidos. 
- Verificación de parámetros de la pieza o artículo. 
- Aceptación o rechazo de piezas o artículos. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Acondicionamiento de las piezas o 
artículos para su almacenamiento o 
expedición. 

- Adición de aditivos de acuerdo con los requerimientos del 
cliente. 

- Agrupación de lotes de piezas o artículos. 
- Etiquetado de lotes de piezas o artículos. 
- Almacenamiento de piezas o artículos. 
- Expedición de piezas o artículos. 

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

 

5 

    
Interpreta la orden de fabricación del proceso de transformación de caucho o látex, selecciona y 
determina las cantidades de las mezclas o dispersiones, distinguiendo las propiedades de los 
componentes, las suministra a la máquina, regula los parámetros de trabajo e identifica los valores 
que inciden en aspectos de los resultados del proceso, pone en marcha la máquina y sigue su 
funcionamiento, obteniendo piezas que acondiciona, hace una inspección tanto visual como de 
parámetros dimensionales de las mismas, aceptando o rechazando lo producido. Agrupa y etiqueta 
los lotes para su almacenamiento o expedición directa. Aplica las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales en los procesos de transformación del caucho o látex. 
 

4 

    
Interpreta la orden de fabricación del proceso de transformación de caucho o látex, 
selecciona y determina las cantidades de las mezclas o dispersiones, las suministra a la 
máquina, regula los parámetros de trabajo, pone en marcha la máquina y sigue su 
funcionamiento, obteniendo piezas que acondiciona, hace una inspección tanto visual como 
de parámetros dimensionales de las mismas, aceptando o rechazando lo producido. Agrupa 
y etiqueta los lotes para su almacenamiento o expedición directa. Aplica las normas de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales en los procesos de transformación del 
caucho o látex. 
 

3 

    
Interpreta la orden de fabricación del proceso de transformación de caucho o látex y alimenta la 
máquina pero le cuesta regular todos los parámetros de los equipo. Obtiene piezas que 
acondiciona. En la inspección de los resultados tiene dificultad para aceptar o rechazar las piezas 
fabricadas. Agrupa e identifica los productos por lotes. Cumple con las normas de seguridad. 
 

2 

    
Tiene dificultad para interpretar la orden de fabricación del proceso de transformación de caucho o 
látex o para poner en marcha las máquinas o equipos con los parámetros adecuados. Agrupa e 
identifica los productos por lotes .Descuida alguna norma de seguridad en el trabajo. 
 

1 
    

Tiene dificultades para interpretar y para poner en marcha los equipos. No tiene criterio para 
identificar piezas buenas y malas. Incumple normas de seguridad laboral o medioambiental. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

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

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

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

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

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

 
La consideración de las características personales de la persona candidata, 
debe basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, debe 
priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter complementario 
que faciliten la generación de evidencias válidas. En este orden de ideas, 
nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos de carácter escrito a un 
candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien dificultades de 
expresión escrita. Una conversación profesional que genere confianza sería 
el método adecuado. 

 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 

 
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  

 
- Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en la transformación de polímeros de caucho y látex, 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.  

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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- 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. 
 

- 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. 

 
- 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.  

 
- 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. 

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

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

- 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. 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI112_2  Hoja 49 de 69 

El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 



 

 
 
MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN 
 
  

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
INSTITUTO NACIONAL 
DE LAS CUALIFICACIONES 

 

 
 
GEC_QUI112_2  Hoja 50 de 69 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI112_2  Hoja 51 de 69 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

“UC0328_2: Realizar operaciones auxiliares y de acabado de 
los transformados de caucho y látex” 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES DE 
TRANSFORMACION DE CAUCHO Y POLIMEROS 

 

Código: QUI112_2        NIVEL: 2 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_QUI112_2  Hoja 52 de 69 

 
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 UC0328_2: Realizar operaciones auxiliares y de acabado de los 
transformados de caucho y látex. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
realización de operaciones auxiliares y de acabado de los transformados 
de caucho y látex, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Preparar los insertos metálicos y recubrirlos de adhesivo para la 

obtención de piezas de caucho, de acuerdo a la orden de fabricación. 
  

1.1 Obtener las partes metálicas de las piezas a moldear, siguiendo las 
especificaciones de la pieza. 
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1.2 Desengrasar la superficie de las piezas metálicas, con base alcalina o 
disolvente, siguiendo especificaciones y normas de seguridad. 

1.3 Preparar las piezas metálicas por medio de tratamientos abrasivos, de 
fosfatación, pasivado y otros, siguiendo especificaciones y normas de 
seguridad. 

1.4 Preparar las diferentes disoluciones de adhesivo, respectando las proporciones 
indicadas, de acuerdo a la orden de fabricación. 

1.5 Recubrir las superficies tratadas con los adhesivos específicos de cada 
material, siguiendo los procedimientos establecidos. 

1.6 Eliminar la base solvente de las piezas adhesivadas mediante tratamiento 
térmico, aplicando las condiciones establecidas para cada material. 

 
- Desarrollar las operaciones auxiliares para el acabado, siguiendo de manera 

correcta las normas de calidad, medioambientales y de prevención de riesgos 
laborales e higiene, cumpliendo a su vez con los procedimientos y normas 
establecidos. 

 
2. Postvulcanizar las piezas de caucho o artículos de látex, en las 

condiciones establecidas en el proceso. 
 

2.1 Fijar los parámetros de temperatura y renovación de aire de las estufas de 
postvulcanizado, siguiendo las especificaciones de proceso establecidas de 
fabricación. 

2.2 Controlar las condiciones de proceso, considerando las especificaciones 
establecidas así como las normas de seguridad e higiene. 

2.3 Postvulcanizar las piezas de caucho o artículo de látex durante el tiempo 
necesario para la correcta vulcanización de las piezas, siguiendo 
especificaciones establecidas. 

2.4 Eliminar los volátiles de los productos acabados de las estufas, respetando las 
normas de seguridad e higiene así como las medioambientales. 

2.5 Tomar muestras de producto acabado durante el proceso de producción, 
siguiendo la frecuencia establecida para detectar no conformidades. 

2.6 Realizar los controles sobre los productos acabados, con la frecuencia definida 
en los protocolo de calidad. 

2.7 Rechazar los productos que no cumplan con los requisitos establecidos, de 
acuerdo con las especificaciones de la pieza o artículo.  

 
- Desarrollar las actividades de postvulcanizado, siguiendo de manera correcta las 

normas de calidad, medioambientales y de prevención de riesgos laborales e 
higiene, cumpliendo a su vez con los procedimientos y normas establecidos. 

 
3. Eliminar rebabas de las piezas de caucho o artículos de látex, según las 

especificaciones del producto acabado. 
 
3.1 Comprobar que el aspecto de las distintas piezas de caucho o artículo de látex 

responde a los requisitos establecidos por el cliente, siguiendo 
especificaciones de los planes de control y/o instrucciones de trabajo. 

3.2 Eliminar de forma manual las rebabas de las piezas de caucho o látex, si 
procede, asegurando el cumplimiento de las especificaciones finales de la 
pieza de caucho o artículo de látex. 

3.3 Ajustar parámetros de máquina en operaciones de desbarbado mecánico, 
siguiendo las condiciones operacionales establecidas en la orden de 
fabricación. 
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3.4 Manejar las máquinas desbarbadoras en condiciones de llenado, temperatura y 
volteo, finalizando la pieza en condiciones seguras y de acuerdo a las 
instrucciones de funcionamiento. 

 
- Desarrollar las actividades de desbarbado en el acabado, siguiendo de manera 

correcta las normas de calidad, medioambientales y de prevención de riesgos 
laborales e higiene, cumpliendo a su vez con los procedimientos y normas 
establecidos. 

 
4. Mecanizar las piezas de caucho o látex que lo requieran, de acuerdo a 

las órdenes de trabajo. 
 

4.1 Obtener las piezas de caucho o látex intermedias que requieren un 
mecanizado posterior, siguiendo órdenes de trabajo. 

4.2 Utilizar la máquina especificada para cada operación de mecanizado 
(troquelado, rectificado, mecanizado, corte etc.), de acuerdo a las instrucciones 
de funcionamientos. 

4.3 Ajustar los parámetros específicos de cada operación, adaptándoles a las 
especificaciones de la pieza o artículo a mecanizar. 

4.4 Realizar las operaciones de mecanizado, (troquelado de suelas, rectificado de 
cilindros, mecanizado de correas de transmisión de potencia, corte de placas y 
rebordes de las piezas de caucho o látex entre otros) siguiendo el 
procedimiento establecido.  

4.5 Rechazar los productos que no cumplan con los requisitos establecidos, de 
acuerdo con las especificaciones de la pieza de caucho o artículo de látex.  
 

- Desarrollar las actividades de mecanizado en el acabado, siguiendo de manera 
correcta las normas de calidad, medioambientales y de prevención de riesgos 
laborales e higiene, cumpliendo a su vez con los procedimientos y normas 
establecidos. 

 
5. Ensamblar (o montar) las piezas de caucho o artículos de látex que 

requieran formar parte de un conjunto, de acuerdo a las órdenes de 
trabajo. 

 
5.7 Obtener las piezas de caucho o artículos de látex extruidos o moldeados a 

ensamblar, siguiendo las instrucciones u órdenes de trabajo. 
5.8 Obtener los insertos o elementos auxiliares que deban unirse a las distintas 

piezas de caucho, siguiendo las órdenes de trabajo. 
5.9 Preparar los elementos auxiliares para su unión a las piezas de caucho, 

siguiendo el procedimiento establecido. 
5.10 Obtener los planos y geometrías de las piezas que se van a unir, siguiendo las 

órdenes de trabajo. 
5.11 Disponer correctamente las piezas en el conjunto, asegurando el cumplimiento 

de las especificaciones de la pieza de caucho o artículo de látex. 
5.12 Verificar que las condiciones de operación de prensas o inyectoras son las 

correspondientes a la mezcla a transformar en conjuntos sobremoldeados, 
comparando con la orden de trabajo o especificaciones establecidas en el 
proceso de fabricación. 

5.13 Unir las distintas partes del conjunto final mediante sobremoldeado y 
vulcanizado de los perfiles y piezas moldeadas de caucho, siguiendo los 
procedimientos establecidos en el proceso de fabricación. 

5.14 Unir las distintas piezas que componen conjuntos con uniones mecánicas, 
siguiendo procedimientos y de acuerdo con las especificaciones del artículo de 
látex. 
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5.15 Rechazar los productos que no cumplan con los requisitos establecidos, de 
acuerdo con las especificaciones de la pieza de caucho o artículo de látex.  

 
- Desarrollar las actividades de ensamblado en el acabado, siguiendo de manera 

correcta las normas de calidad, medioambientales y de prevención de riesgos 
laborales e higiene, cumpliendo a su vez con los procedimientos y normas 
establecidos. 

 
6. Pintar las piezas de caucho o artículos de látex que lo requieran de 

acuerdo con sus especificaciones. 
 

6.1 Obtener las piezas de caucho o artículos de látex que deben ser pintadas, 
siguiendo instrucciones de la orden de trabajo. 

6.2 Obtener las diferentes pinturas a utilizar, siguiendo instrucciones de la orden de 
trabajo. 

6.3 Preparar las diferentes pinturas para las operaciones de pintado, si se requiere, 
cumpliendo la orden de trabajo o la formulación especificada. 

6.4 Ajustar las máquinas, en las operaciones de pintado automatizado, asegurando 
que el proceso de pintado sea reproducible según especificaciones. 

6.5 Realizar las operaciones de impresión con las máquinas de pintado de piezas 
de caucho, siguiendo el procedimiento operacional establecido, así como las 
normas de seguridad, higiene y medioambiente. 

6.6 Rechazar los productos pintados que no cumplan con los requisitos 
establecidos, de acuerdo con las especificaciones de la pieza de caucho o 
artículo de látex.  

 
- Desarrollar las actividades de pintado en el acabado, siguiendo de manera 

correcta las normas de calidad, medioambientales y de prevención de riesgos 
laborales e higiene, cumpliendo a su vez con los procedimientos y normas 
establecidos. 

 
7. Tomar muestras a lo largo del todo el proceso productivo de acabado de 

piezas de caucho o artículos de látex, para controlar la calidad del 
producto. 

 
7.1 Realizar la toma de muestras tanto de productos intermedios como acabados, 

utilizando los materiales y frecuencia establecidos en plan de calidad.  
7.2 Extraer las muestras siguiendo las normas y frecuencia establecidas en el plan 

de calidad. 
7.3 Trasladar las muestras para su análisis, siguiendo las normas y frecuencia 

establecidas en plan de calidad. 
7.4 Realizar las operaciones de verificación a pie de máquina, aplicando los 

procedimientos de medición normalizados, para obtener la precisión y exactitud 
requeridas, de acuerdo con el plan de calidad. 

7.5 Manejar con destreza y cuidado los equipos de medida, de acuerdo a las 
instrucciones de funcionamiento. 

7.6 Comprobar que las medidas obtenidas en las piezas de caucho o artículos de 
látex están dentro de tolerancias (son acordes con respecto a los valores de 
referencia), de acuerdo con las especificaciones de producto final. 

7.7 Registrar los datos y resultados obtenidos, aplicando el soporte o 
procedimiento establecido. 
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8. Almacenar los productos acabados de artículos de caucho o piezas de 
látex. siguiendo la secuencia de operaciones establecida. 

 
8.1 Acondicionar debidamente los productos, siguiendo especificaciones 

establecidas para la pieza de caucho o artículo de látex. 
8.2 Etiquetar los lotes identificando debidamente la mercancía para su adecuado 

control, siguiendo especificaciones establecidas en el proceso de fabricación. 
8.3 Cumplimentar las fichas de expedición o almacenaje, aplicando el soporte y 

procedimiento establecido en el proceso de fabricación. 
8.4 Registrar los documentos asociados al lote de manera que se asegure la 

trazabilidad, aplicando el soporte y procedimiento establecido en el proceso de 
fabricación. 

8.5 Registrar las anomalías observadas, siguiendo los procedimientos establecido 
en el proceso de fabricación. 

8.6 Notificar las anomalías observadas, siguiendo los procedimientos establecidos 
en tiempo y forma. 

8.7 Realizar el movimiento y almacenaje no automatizado de los productos, si se 
requiere, utilizando los equipos adecuados y aplicando las normas de 
seguridad, higiene y medioambientales establecidas en el proceso de 
fabricación piezas de caucho o artículos de látex. 

 
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 UC328_2: Realizar operaciones auxiliares y de acabado de los 
transformados de caucho y látex. Estos conocimientos se presentan 
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que 
aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Preparación de los insertos metálicos y recubrimiento de adhesivo para 

posibilitar la adhesión de las piezas de caucho. 
 
- Identificación de tipos y propiedades de los productos metálicos a utilizar. 
- Fases del proceso de preparación de los insertos metálicos. 
- Preparación y cantidades de de los insertos metálicos a introducir en el molde. 
- Tratamientos superficiales de los insertos metálicos. 
- Preparación de disoluciones para el tratamiento superficial de los insertos 

metálicos. 
- Técnicas de recubrimiento con adhesivos. 
- Técnicas de eliminación del adhesivo sobrante. 
- Sistemas de prevención de riesgos en los procesos de preparación de insertos. 

 
2. Postvulcanización de las piezas de caucho o artículos de látex. 

 
- Identificación de tipos y características de las piezas de caucho o artículos de 

látex para la postvulcanización. 
- Principios de funcionamiento de las máquinas utilizadas en la postvulcanización. 
- Técnicas de muestreo. 
- Procesos de control de los productos. 
- Criterios de aceptación y rechazar los productos. 
- Procedimiento de cumplimentación de las fichas de expedición. 
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- Sistemas de prevención de riesgos en los procesos de postvulcanización. 
 

3.  Eliminación de rebabas de las piezas de caucho o artículos de látex. 
 
- Técnica de desbarbado. 
- Manejo de los equipos y maquinaria a utilizar. 
- Eliminación de las rebabas de las piezas de caucho o látex. 
- Inspección visual de las piezas de caucho y artículos de látex. 
 

4.  Mecanizado de las piezas de caucho o artículos de látex. 
 

- Conocimiento y caracterización de los procesos de mecanizado necesarios para 
conseguir las calidades especificadas. 

- Manejo adecuado de los equipos y maquinaria a utilizar. 
- Conocimiento básico de planimetría. 
- Técnica de mecanizado. 
- Manejo de los equipos y maquinaria a utilizar. 
- Principios de funcionamiento de las máquinas utilizadas de mecanizado. 
- Técnicas de muestreo. 
- Procesos de control de los productos. 
- Criterios de aceptación y rechazar los productos. 
- Procedimiento de cumplimentación de las fichas de expedición. 
- Sistemas de prevención de riesgos en los procesos de mecanizado. 
 

5. Ensamblado de piezas de caucho o artículos de látex para formar parte 
de conjuntos. 

 
- Técnica de ensamblado de piezas de caucho y artículos de látex. 
- Manejo de los equipos y maquinaria a utilizar. 
- Principios de funcionamiento de las máquinas utilizadas en el ensamblado. 
- Técnicas de muestreo. 
- Procesos de control de los productos. 
- Criterios de aceptación y rechazar los productos. 
- Procedimiento de cumplimentación de las fichas de expedición. 
- Sistemas de prevención de riesgos en los procesos de ensamblado. 

 
6. Pintado de las piezas de caucho o de los artículos de látex.  

 
- Técnica de pintado de piezas de caucho y artículos de látex. 
- Manejo de los equipos y maquinaria a utilizar. 
- Principios de funcionamiento de las máquinas utilizadas en el pintado 
- Técnicas de muestreo. 
- Procesos de control de los productos. 
- Criterios de aceptación y rechazar los productos. 
- Procedimiento de cumplimentación de las fichas de expedición. 
- Sistemas de prevención de riesgos en los procesos de ensamblado. 
 

7.  Toma de muestras de acabado de piezas de caucho o artículos de látex.  
 

- Técnicas de muestreo de las piezas acabadas de caucho o artículos de látex. 
- Extracción de muestras. 
- Procedimientos de traslado de las muestras. 
- Verificación dimensional y visual de los productos acabados. 
- Manejo de los equipos de medida. 
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- Registro de lotes. 
 

8. Almacenaje de productos acabados de piezas de caucho o artículos de 
látex.  

 
- Manejo de equipos de desplazamiento y/o elevación de cargas (si fuera 

necesario). 
- Técnicas de acondicionamiento de piezas de caucho o artículos de látex. 
- Técnicas de etiquetado de lotes. 
- Cumplimentación de las fichas de expedición o almacenaje. 
- Procedimientos de registro de la documentación de los lotes de productos 

acabados. 
 

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

 
- Identificación de las piezas de caucho y artículos de látex. 
- Principios de funcionamiento de distintos equipos auxiliares utilizados en los 

procesos de transformación en las piezas de caucho y artículos de látex. 
- Equipos de acabado de en las piezas de caucho y dispersiones de látex. 
- Manejo de herramientas y utillaje en los procesos de transformación de piezas de 

caucho y artículos de látex. 
- Manejo adecuado de equipos de limpieza. 
- Manejo y colocación de equipos de protección individual. 
- Sistema de prevención de riesgos laborales y medioambientales en los procesos 

de transformación del caucho. 
 

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 Respeto de los procedimientos y normas internas de la empresa. 
1.2 Interpretación y ejecución correcta de instrucciones de trabajo. 
1.3 Conservación del grado apropiado de orden y limpieza en el entorno de trabajo. 
1.4 Utiliza los recursos del modo más idóneo, rápido, económico y eficaz. 

 
2. En relación con otros profesionales deberá: 
 

2.1 Respeto hacia el equipo humano y material. 
2.2 Capacidad de comunicación horizontal y vertical. 
2.3 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores y 

profesionales. 
 
3. En relación con su comportamiento profesional deberá: 
 

3.1 Responsabilidad con del trabajo que desarrolla. 
3.2 Buen hacer profesional. 
3.3 Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus 

cambios. 
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3.4 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
3.5 Perseverancia en el esfuerzo. 
 

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 UC328_2: Realizar operaciones auxiliares y de acabado de 
los transformados de caucho y látex, se tiene una situación profesional de 
evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para realizar operaciones auxiliares y de acabado de 
los transformados de caucho o látex, cumpliendo las normas de prevención 
de riesgos laborales y medio ambientales aplicables. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades:  
 
1. Preparar los insertos metálicos para la adhesión de caucho o látex y 

postvulcanizar en alguno de los siguientes casos: moldeo de suelas de 
zapato de caucho que requiere una impresión posterior; inyección de 
piezas macizas de caucho, que requieren un mecanizado posterior; 
extrusión y vulcanización de perfiles de caucho; calandrado y 
vulcanización de láminas de caucho; ensamblaje y vulcanización de 
neumáticos; fabricación de artículos a partir de dispersiones de látex. 

 
2. Poner en marcha el equipo de postvulcanización. 
 
3. Realizar los mecanizados de acabado en las piezas de caucho o artículos 

de látex. 
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4. Realizar la decoración en las piezas de caucho o artículos de látex. 
 

5. Controlar la calidad de las piezas de caucho o artículos de látex. 
 

6. Acondicionar las piezas de caucho o artículos de látex para expedir o 
almacenar. 
 

Condiciones adicionales: 
 

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

- Se dispondrá del equipamiento, productos específicos y ayudas técnicas 
requeridas por la situación profesional de evaluación (como manuales de 
equipos o fichas de materiales, formulación de disoluciones y planos de 
piezas). 

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

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

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparar los insertos metálicos o 
moldes para la adhesión de piezas de 
caucho o artículos de látex. 

- Interpretación de la orden de fabricación. 
- Selección de los insertos metálicos. 
- Aplicación de métodos de limpieza de superficies 

metálicas. 
- Preparación y aplicación de disolución adhesiva.  

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 
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Poner en marcha el equipo de 
postvulcanización. 
 
 

- Conexión de los equipos auxiliares. 
- Configuración de los parámetros de postvulcanización. 
- Control del proceso de postvulcanizado de las piezas. 
- Grado de cumplimiento de los procedimientos aplicables 

a los distintos casos (moldeo, inyección, extrusión, 
calandrado, ensamble y vulcanización de neumáticos y 
fabricación de piezas a partir de emulsiones de látex). 
 

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

Realizar los mecanizados de acabado 
en las piezas de caucho o artículos 
de látex. 

- Puesta en marcha de las máquinas. 
- Obtención de piezas y artículos. 
- Toma de muestras de piezas o artículos. 

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

Realizar la decoración en las piezas 
de caucho o artículos de látex. 

- Preparación de emulsiones de pintura. 
- Configuración de parámetros de máquina de 

mecanizado. 
- Aplicación de las distintas técnicas de acabado. 

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

Controlar la calidad de las piezas de 
caucho o artículos de látex. 
 
 

- Inspección visual. 
- Verificación de parámetros de la pieza o artículo. 
- Aceptación o rechazo de piezas o artículos acabados. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Acondicionar las piezas o artículos 
para expedir o almacenar. 

- Adición de aditivos de acuerdo con los requerimientos. 
- Agrupación de lotes de piezas o artículos. 
- Etiquetado de lotes de piezas o artículos. 
- Almacenamiento de piezas o artículos. 
- Expedición de piezas o artículos. 

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

Cumplimiento en todo momento de 
las normas de calidad, 
medioambientales, de prevención e 
higiene aplicables del sector de 
transformados de caucho y látex. 

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

5 

    
Interpreta la orden de fabricación, selecciona y limpia los insertos metálicos, aplica las disolución 
adhesiva, optimizando los materiales, prepara y regula los parámetros de la máquina, pone en 
marcha la máquina y sigue su funcionamiento, ajustando parámetros durante la operación, 
obteniendo piezas que acondiciona, hace una inspección tanto visual como de los parámetros 
dimensionales de las mismas, aceptando o rechazando lo producido. Agrupa y etiqueta los lotes 
para su almacenamiento o expedición directa, controlando la trazabilidad de los productos 
acabados. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales en los 
procesos de transformación de piezas de caucho y artículos de látex. 
 

4 

    
Interpreta la orden de fabricación, selecciona y limpia los insertos metálicos, aplica las 
disolución adhesiva, prepara y regula los parámetros de la máquina, pone en marcha la 
máquina y sigue su funcionamiento, obteniendo piezas que acondiciona, hace una 
inspección tanto visual como de parámetros dimensionales de las mismas, aceptando o 
rechazando lo producido. Agrupa y etiqueta los lotes para su almacenamiento o expedición 
directa. Aplica las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales en los 
procesos de transformación de piezas de caucho y artículos de látex. 
 

3 

    
Interpreta la orden de fabricación, selecciona y limpia los insertos metálicos con algunos fallos en 
las operaciones, aplica las disolución adhesiva en proporciones no adecuadas, prepara y regula los 
parámetros de la máquina, pone en marcha la máquina, obteniendo piezas que acondiciona, hace 
una inspección tanto visual como de parámetros dimensionales de las mismas, aceptando o 
rechazando lo producido, tiene que desechar un número importante de las mismas Agrupa los lotes 
para su almacenamiento o expedición directa. Aplica en parte las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales en los procesos de transformación de piezas de caucho y artículos de 
látex. 
 

2 

    
Interpreta con dificultades la orden de fabricación, selecciona y limpia los insertos metálicos con 
muchos fallos en las operaciones, aplica las disolución adhesiva en proporciones no adecuadas, 
prepara sin regular adecuadamente los parámetros de la máquina, pone en marcha la máquina, 
obteniendo piezas que no acondiciona a las características determinadas, tiene que desechar un 
número importante de las piezas. Agrupa los lotes para su almacenamiento o expedición directa. 
Aplica en parte las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales en los procesos 
de transformación de piezas de caucho y artículos de látex. 
 

1 

    
Interpreta mal la orden de fabricación, selecciona y limpia los insertos metálicos con muchos fallos 
en las operaciones, aplica mal la disolución adhesiva, no prepara ni regula adecuadamente los 
parámetros de la máquina, pone en marcha la máquina en condiciones que no son adecuadas, 
obteniendo piezas que no acondiciona a las características determinadas, las piezas obtenidas no 
sirven. No aplica las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales en los 
procesos de transformación de piezas de caucho y artículos de látex. 
 

 
 

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

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

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

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

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

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

 
La consideración de las características personales de la persona candidata, 
debe basarse en el principio de equidad. Así, por este principio, debe 
priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter complementario 
que faciliten la generación de evidencias válidas. En este orden de ideas, 
nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos de carácter escrito a un 
candidato de bajo nivel cultural al que se le aprecien dificultades de 
expresión escrita. Una conversación profesional que genere confianza sería 
el método adecuado. 

 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 

 
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  

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

experiencia en la realización de operaciones auxiliares y de acabado de los 
transformados de caucho y látex, 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.  

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

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

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

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

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

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

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

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

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

g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
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El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
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Autoclaves: Aparato que sirve para esterilizar objetos y sustancias situados en su interior, 
por medio de vapor y altas temperaturas. 
 
Calandrado: Proceso que se realiza en una máquina compuesta de varios cilindros 
giratorios, calentados generalmente a vapor, que sirven para prensar y satinar ciertas telas 
o el papel. 
 
Caucho: El caucho es un hidrocarburo elástico, cis -1,4-poliisopreno, polímero del isopreno 
o 2 metilbutadieno. C5H8 que surge como una emulsión lechosa (conocida como látex) en la 
savia de varias plantas, pero que también puede ser producido sintéticamente. 
 
Caucho: Hidrocarburo que surge como una emulsión lechosa (látex) en la savia de varias 
plantas que, después de coagulado, es una masa impermeable muy elástica y tiene muchas 
aplicaciones en la industria. 
 
Elastómeros: Polímeros amorfos que se encuentran sobre su temperatura de transición 
vítrea o Tg, presentando así un comportamiento elástico. Se trata de gomas relativamente 
blandas y deformables a temperatura ambiente. 
 
Extrusión: La extrusión de polímeros es un proceso industrial, en donde se realiza una 
acción de prensado, moldeado del plástico, que por flujo continuo con presión y empuje, se 
lo hace pasar por un molde encargado de darle la forma deseada. 
 
Ficha de mezcla: Documento en el que se recogen los porcentajes a aditivar en la 
preparación de una mezcla, así como otros parámetros según sea. 
 
Fichas de seguridad: Documento que indica las particularidades y propiedades de una 
determinada sustancia para su adecuado uso. Esta ficha contiene instrucciones detalladas 
para su manejo y persigue reducir los riesgos laborales y medioambientales. 
 
Inyección: Es un proceso semicontinuo que consiste en inyectar un polímero o cerámico en 
estado fundido (o ahulado) en un molde cerrado a presión y frío, a través de un orificio 
pequeño llamado compuerta. En ese molde el material se solidifica, comenzando a 
cristalizar en polímeros semicristalinos. La pieza o parte final se obtiene al abrir el molde y 
sacar de la cavidad la pieza moldeada. 
 
Látex: El látex natural es una suspensión acuosa coloidal compuesta de grasas, ceras y 
diversas resinas gomosas obtenida a partir del citoplasma de las células laticíferas 
presentes en algunas plantas angiospermas y hongos. Debido a sus múltiples aplicaciones 
comerciales (los neumáticos, la ropa impermeable y ciertos productos adhesivos están 
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constituidos por esta sustancia), el látex es extraído de las plantas productoras con el 
objetivo de obtener las partículas de caucho que se encuentran dispersas en él.  
 
Látex: Es una suspensión acuosa coloidal compuesta de grasas, ceras y diversas resinas 
gomosas obtenida a partir del citoplasma de las células laticíferas presentes en algunas 
plantas agiospermas y hongos. Es frecuentemente blanco, aunque también puede presentar 
tonos anaranjados, rojizos o amarillentos dependiendo de la especie, y de apariencia 
lechosa. 
 
Lote: Conjunto de productos similares que se agrupan con un fin determinado. 
 
Mantenimiento: Conjunto de acciones que tienen como objetivo mantener un equipo o 
restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función requerida.  
 
Manuales de operación: Manuales que contienen la información necesaria para llevar a 
cabo de manera precisa y secuencial, las tareas y actividades a realizar por el operario para 
el correcto funcionamiento de los equipos. 
 
Máquinas desbarbadora: Máquina de corte de piezas, diseñadas para obtener un mejor 
acabado de las mismas. 
 
Molde: Pieza o conjunto de piezas acopladas, interiormente huecas pero con los detalles e 
improntas en negativo del futuro sólido que se desea obtener.  
 
Muestra: Porción significativa tomada de un conjunto con el fin de realizar los estudios o 
ensayos pertinentes y así inferir propiedades de la totalidad del conjunto.  
 
Neumático crudo: Es un neumático sin dibujo, anterior al proceso de cocción. 
 
Orden de fabricación: Documento en el que se recogen las instrucciones a seguir para 
realizar la fabricación de un producto. 
 
Polímero: Son materiales de origen tanto natural como sintético, formados por moléculas 
de gran tamaño, conocidas como macromoléculas. Polímeros de origen natural son, por 
ejemplo, la celulosa, el caucho natural y las proteínas. Los poliésteres, poliamidas, 
poliacrilatos, poliuretanos,..etc., son familias o grupos de polímeros sintéticos con una 
composición química similar dentro de cada grupo. Macromolécula y polímero son términos 
equivalentes, el primero se utiliza para referirnos a propiedades relativas a la escala 
molecular mientras que el segundo se emplea más para referirnos al material y sus 
propiedades macroscópicas. 
 
Prensa: Máquina que sirve para comprimir, cuya forma varía según los usos a que se 
aplica. 
 
Proceso discontinuo: Proceso que no ocurre de manera continua en el tiempo, sino que 
tiene lugar de formar interrumpida o intermitente. 
 
Pulidoras: Máquinas empleadas para darle un mejor acabado a las piezas fabricadas.  
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Reología: Estudio de los principios físicos que regulan el movimiento de los fluidos. Parte 
de la física que estudia la relación entre el esfuerzo y la deformación en los materiales que 
son capaces de fluir. 
 
Talco: Es un mineral del grupo de los silicatos, de color blanco a gris azul, muy difícil de 
fundir, de textura laminar. Al tacto resulta tan grasiento o jabonoso que puede rayarse con la 
uña.  
 
Trefilar: Reducir un metal a alambre o hilo pasándolo por una hilera. 
 
Tren de moldes: Serie de moldes que se emplea para los baños de inmersión en 
dispersiones de látex. 
 
Vulcanización: La vulcanización es un proceso mediante el cual se calienta el caucho 
crudo en presencia de azufre, con el fin de volverlo más duro y resistente al frío. Este 
proceso irreversible define a los cauchos curados como materiales termorígidos (no se 
funden con el calor) y los saca de la categoría de los termoplásticos. 

 


