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

Cuarto.- La UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras es
transversal a diversas familias profesionales, se recomienda plantear la
situación profesional de evaluación (SPE) adaptada a la competencia
profesional de esta Cualificación.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras”
Transversal en las siguientes cualificaciones:
TCP131_1
INA172_1
INA173_1
IEX200_2
MAM213_2
MAM214_2
MAM215_2
IEX268_1
TCP388_1
TCP389_1
COM411_1
ARG512_1

Operaciones auxiliares en procesos textiles.
Operaciones auxiliares de elaboración en la industria alimentaria.
Operaciones auxiliares de mantenimiento y transporte interno en la
industria alimentaria.
Elaboración de la piedra natural.
Obtención de chapas, tableros contrachapados y rechapados.
Fabricación de tableros de partículas y fibras de madera.
Preparación de la madera.
Operaciones auxiliares en plantas de elaboración de piedra natural y de
tratamiento y beneficio de minerales y rocas.
Operaciones auxiliares de curtidos.
Operaciones auxiliares de ennoblecimiento textil.
Actividades auxiliares de almacén.
Operaciones auxiliares en industrias gráficas.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES
AUXILIARES EN INDUSTRIAS GRÁFICAS
Código: ARG512_1
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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 UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras.
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
manipulación de cargas de materiales y productos, utilizando como medio
de transporte carretillas elevadoras, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Preparar materiales y productos para su almacenamiento, expedición,
suministro u otros movimientos de logística, según instrucciones
recibidas, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y
medioambientales aplicables.
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1.1 Localizar los materiales y productos objeto de movimiento, según las órdenes
escritas o verbales recibidas, comprobando que están en buen estado.
1.2 Aceptar la unidad de carga del material o producto si se comprueba que es la
especificada y no presenta deformaciones o daños aparentes.
1.3 Comunicar al responsable inmediato, en su caso, los errores detectados en la
identificación de los materiales y productos y/o las no conformidades de las
unidades de carga.
1.4 Manipular los productos y unidades de carga, empleando los medios requeridos
para asegurar la integridad de los mismos en su movilización.
1.5 Adaptar la preparación de los materiales, componentes o suministros en función
de sus características y destino.
-

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. Cargar y descargar materiales y productos con carretillas elevadoras y
otros medios de transporte, según instrucciones recibidas, cumpliendo
las normativas sobre manipulación de cargas, prevención de riesgos
laborales y medioambientales aplicables.
2.1 Seleccionar el tipo de carretilla elevadora (convencional, retráctil, transpaleta
manual o eléctrica, apilador, entre otros), en función de las características de la
carga y operaciones a realizar.
2.2 Montar el implemento con capacidad residual en la carretilla elevadora, cuando
el movimiento de carga lo requiera, no sobrepasando la capacidad de carga
nominal de la misma, siguiendo las instrucciones de uso.
2.3 Utilizar los implementos requeridos para evitar alteraciones o desperfectos en las
cargas, notificando las posibles mermas por mal estado o rotura al superior
inmediato.
2.4 Extraer las cargas de zonas elevadas mediante desapilado, bajándolas
inmediatamente a nivel del suelo, antes de realizar maniobras para evitar
riesgos.
2.5 Depositar la carga en el espacio o alveolo asignado (estantería o a nivel del
pavimento) situando la carretilla en ángulo recto respecto a la estantería o carga
apilada, y con el mástil en posición vertical.
2.6 Verificar las cantidades de materiales y productos que se van a entregar o
recibir, de acuerdo al albarán de entrega o recepción, transmitiendo al
responsable la información que se genera, en forma digital mediante equipos
portátiles o en soporte escrito, según los procedimientos de la empresa.
2.7 Comprobar que los embalajes, envases o contenedores que protegen la carga
están en buen estado, notificando, en su caso, los defectos o rotura de los
mismos al superior inmediato.
2.8 Colocar las cargas en los medios de transporte externo, asegurando la
integridad de las mismas, distribuyéndolas en su interior según las instrucciones
recibidas.
2.9 Colocar las cargas en la carretilla elevadora, evitando daños a personas u
objetos, y manteniendo los equipos de protección individual en buen estado de
uso.
-
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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.
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3. Transportar materias primas, productos, unidades de carga y residuos
generados, sobre carretillas elevadoras, según instrucciones recibidas,
cumpliendo las normativas sobre manipulación de cargas y de
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

-

Comprobar que los dispositivos de seguridad de la carretilla están en buen
estado, antes de iniciar la marcha.
Manejar la carretilla en condiciones de visibilidad suficiente, haciendo uso de las
señales acústicas y luminosas de advertencia cuando sea necesario.
Transportar con la carretilla elevadora las materias primas y materiales para
abastecer las líneas de producción, en el momento previsto para evitar
disfunciones, hasta las áreas autorizadas para ello, utilizando los medios
establecidos y según especificaciones.
Transportar con la carretilla elevadora los productos y unidades de carga para
su almacenamiento o expedición, utilizando los medios establecidos, hasta las
áreas previstas para ello.
Trasladar y depositar con la carretilla elevadora los residuos generados en los
procesos productivos para su tratamiento en los lugares o zonas previstos, con
las medidas de seguridad pertinentes, para evitar la contaminación
medioambiental.
Manejar la carretilla marcha atrás en caso de no tener suficiente visibilidad o
cuando se recorra una pendiente hacia abajo, en este caso sin efectuar
cambios de dirección sobre la pendiente.
Estacionar las carretillas en las zonas asignadas, autorizadas y señalizada,
retirando la llave de contacto y accionando el freno de mano.
Mantener limpias de materias o elementos las zonas de conducción y
estacionamiento para evitar riesgos en la conducción.
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.

4. Efectuar el mantenimiento de primer nivel de las carretillas automotoras
o de tracción manual, según instrucciones recibidas, cumpliendo las
normativas de prevención de riesgos laborales y medioambientales
aplicables.
4.1

4.2

4.3

4.4

GEC_ARG512_1

Revisar en la carretilla los frenos, estado de los neumáticos, sistema de
elevación, posibles fugas de líquido hidráulico, combustible, aceite, señales
acústicas y visuales, protectores y dispositivos de seguridad, siguiendo el
manual del fabricante, en los periodos establecidos, para una conducción y
manipulación seguras.
Comunicar al superior o responsable las incidencias detectadas en las
revisiones periódicas y/o los incumplimientos surgidos en las revisiones
técnicas establecidas según la legislación vigente, para ser subsanados.
Hacer las operaciones de mantenimiento de primer nivel de las carretillas,
teniendo en cuenta la documentación técnica y los procedimientos establecidos
por la empresa.
Parar el equipo por detección de avería, advirtiéndolo mediante señalización,
siempre que afecten al funcionamiento y manejo seguro de la carretilla,
comunicándola al inmediato superior.

Hoja 10 de 70

-

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.

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
UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras. Estos
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Preparación de materiales y productos para su almacenamiento,
expedición, suministro u otros movimientos de logística, cumpliendo las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales
aplicables.
-

-

-

Documentación de uso en el flujo logístico y control de existencias.
De recepción.
De carga y descarga.
De traslado y entrega.
Cargas.
Materiales y productos.
Unidad de carga.
Mercancías peligrosas.
Sistemas de preparación de la carga.
Paletas, contenedores, bidones, envases, embalajes y otros.
Accesorios para el manejo de cargas.
Señalización del entorno y del medio de transporte.
Tipos y características.

2. Carga y descarga de materiales y productos, con carretillas elevadoras
y otros medios de transporte, cumpliendo las normativas sobre
manipulación de cargas, prevención de riesgos laborales y
medioambientales aplicables.
-

-

-
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Carretillas elevadoras.
- Tipos, clasificación y aplicaciones.
- Componentes de la carretilla elevadora.
- Sistemas de elevación y descenso de la carga.
Tipos de implementos: mástiles, horquillas, cilindros hidráulicos, tableros porta
horquillas y otros.
Condiciones de uso de la cabina de la carretilla.
- Acceso/descenso a la cabina.
- Visibilidad del conductor.
- Seguridad en la cabina.
Maniobras de carga y descarga.
- Colocación de cargas. Sobrecarga.
- Estabilidad de la carga y de la carretilla.
- Nociones de equilibrio. Centro de gravedad de la carga.
- Aplicación de la ley de la palanca.
- Comportamiento dinámico y estático de la carretilla cargada y descargada.
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-

Colocación y extracción de cargas en estanterías, alveolos y otros.

3. Transporte de materias primas, productos, unidades de carga y residuos
generados, sobre carretillas elevadoras, cumpliendo las normativas
sobre manipulación de cargas y de prevención de riesgos laborales y
medioambientales aplicables.
-

-

-

-

Conducción y manipulación de carretillas elevadoras.
- Manejo de la máquina: eje directriz, puesta en marcha y detección de la
carretilla, maniobras.
- Circulación y estacionamiento: velocidad de desplazamiento, trayectoria,
naturaleza y estado del piso, entre otros.
- Uso de las señales acústicas y luminosas de advertencia.
Partes diarios de trabajo.
Residuos generados en el abastecimiento de líneas de producción.
- Identificación.
- Eliminación.
Aspectos relevantes a cumplir de la normativa aplicable.
- Plan de seguridad de la empresa.
- Especificaciones sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales.
- Equipos de protección individuales. Tipos, uso y mantenimiento.
- Especificaciones de manipulación de cargas.
Riesgos, precauciones y medidas a adoptar en el transporte de cargas.

4. Mantenimiento de primer nivel de las carretillas automotoras o de
tracción manual, cumpliendo las normativas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales.
-

-

-

Mantenimiento de primer nivel de carretillas automotoras o de tracción manual.
Detección de averías y anomalías.
- En el funcionamiento de las carretillas.
- En el mantenimiento de primer nivel.
Medios para la transmisión de información relativa a las averías detectadas.
Riesgos, precauciones y medidas a adoptar en el mantenimiento de carretillas.

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

-

-
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Documentación o instrucciones que deben acompañar las mercancías objeto de
carga, descarga o traslado en su flujo logístico.
Equipos portátiles para la transmisión de datos.
- Lector de códigos de barras y otros.
- Equipos digitales.
Simbología y señalización: placas, señales informativas luminosas, acústicas.
- Del entorno.
- De los medios de transporte.
- De la carretilla.
Aspectos relevantes a cumplir de la normativa aplicable.
- Plan de seguridad de la empresa.
- Especificaciones sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales.
- Equipos de protección individuales. Tipos, uso y mantenimiento.
- Especificaciones de manipulación de cargas.
Riesgos, precauciones y medidas a adoptar en la manipulación de cargas con
carretillas elevadoras.
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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 superiores o responsables deberá:
1.1
1.2

1.3

1.4

Tratar a éstos con cortesía y respeto.
Demostrar interés y preocupación por atender los requerimientos que se le
soliciten, y en particular los relacionados con los procedimientos de prevención
de riesgos laborales y de calidad.
Comunicarse con claridad, de manera ordenada y precisa, con las personas
responsables del equipo en cada momento, mostrando una actitud
participativa.
Demostrar responsabilidad ante errores y fracasos cometidos.

2. En relación con otros trabajadores o profesionales deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Tratar a éstos con respeto.
Participar y colaborar activamente con otros trabajadores, en su caso, según
las instrucciones recibidas.
Promover comportamientos seguros y posturas ergonómicas.
Evitar distracciones fuera de las pausas reglamentarias o paradas por causas
de la producción.
Facilitar el desarrollo de las actividades que tengan lugar en áreas comunes.
Respetar las aportaciones hechas por otros profesionales.

3. En relación con otros aspectos de la profesionalidad deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6
3.7

1.2.

Identificar riesgos de su actividad y adoptar las medidas preventivas,
comunicando al superior o responsable con prontitud posibles contingencias.
Mantener en buen estado de uso los equipos de protección individual.
Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa.
Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, no comer, no
fumar, no utilizar teléfonos móviles u otros equipos electrónicos que no estén
autorizados, entre otras.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
Cuidar los equipos de trabajo y utilizar con economía los materiales.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
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Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras, 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 manipular cargas con una carretilla elevadora, a
partir de unas instrucciones dadas, cumpliendo las normas de prevención de
riesgos laborales y medio ambientales aplicables. Esta situación comprenderá
al menos las siguientes actividades:
1. Preparar la carga, en función de sus características, naturaleza y
requerimiento del transporte.
2. Fijar la carga en la carretilla utilizando los elementos auxiliares
necesarios.
3. Cargar y descargar los materiales y productos con la carretilla, siguiendo
el procedimiento requerido según las características de la carga y su
ubicación.
4. Transportar la carga con la carretilla elevadora hasta su destino.
5. Mantener la carretilla y los equipos de protección individual en buen
estado de uso.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de la maquinaria, implementos, elementos auxiliares,
equipos de protección individual, así como de materiales, productos o
unidades de carga, requeridos para la situación profesional de evaluación.

-

Se limitará la carga en apilados/desapilados a tres metros de altura.
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-

Se dispondrá de un recorrido de ancho limitado, que posea señales de
circulación, con un tramo de pendiente, para realizar maniobras y
desplazamientos con la carretilla elevadora.

-

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

-

Se deberá evaluar la respuesta a las contingencias. Para ello se podrá
plantear un transporte de carga problemática o realizar un recorrido con
dificultades de visibilidad, entre otras.

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 carga

- Cumplimiento de las instrucciones dadas por el superior

responsable.
- Agrupamiento de la carga en función de la información
contenida en la documentación que la acompaña,
conformando, en su caso unidades de carga.
- Agrupamiento de la carga en función de las características
de la misma y de su destino.
- Estabilización de la carga mediante eslingas, flejes y otros
elementos de sujeción, en función de las características de
ésta y de su destino.
- Limpieza y recogida de residuos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en
la escala A.
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Fijación de la carga en la carretilla

Proceso de carga/ descarga de los
materiales o productos, con la
carretilla

Transporte de la carga en carretilla
elevadora

Mantenimiento, de primer nivel, de la
carretilla elevadora

- Cumplimiento de las instrucciones dadas por el superior
responsable.
- Selección de la carretilla adecuada en función de las
características de la carga.
- Selección del implemento adecuado en función de las
características de la carga.
- Montaje del implemento en la carretilla siguiendo las
instrucciones del fabricante.
- Fijación de la carga sobre el implemento utilizando los
elementos auxiliares necesarios.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala B.
- Comprobación de los sistemas de seguridad de la
carretilla, previo a la carga/descarga.
- Cumplimiento de las instrucciones de carga y descarga de
los materiales o productos.
- Cumplimiento de los requerimientos derivados de las
características y las operaciones a realizar.
- Carga/descarga a nivel de suelo o mediante
apilado/desapilado.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito.
- Utilización las vías adecuadas.
- Cumplimiento de la señalización de las vías.
- Conducción a la velocidad adecuada.
- Ausencia de daños en objetos y personas durante el
transporte.
- Seguimiento de las recomendaciones de uso del fabricante
de la carretilla.
- Cumplimiento de las instrucciones recibidas.
- Cumplimiento de las normas de seguridad.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimento total de los indicadores.
- Comprobación de niveles de los fluidos de la carretilla.
- Comprobación del funcionamiento de sistemas de
seguridad.
- Comprobación del funcionamiento de las señales
luminosas y acústicas.
- Limpieza y recogida de residuos.
- Seguimiento de las recomendaciones de mantenimiento
del fabricante de la carretilla.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala C.
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Cumplimiento de los requerimientos
de prevención de riesgos laborales,
medioambientales y de manipulación
de cargas, con carretillas elevadoras,
aplicables

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

Escala A

5

La carga ha sido preparada, en función de sus características y destino, según la documentación e
instrucciones recibidas y se ha estabilizado utilizando los elementos auxiliares necesarios, dejando
la zona completamente limpia de residuos.

4

La carga ha sido preparada, en función de sus características y destino, según la
documentación e instrucciones recibidas y se ha estabilizado utilizando los elementos
auxiliares necesarios, dejando en la zona algún residuo pendiente de recoger.

3

La carga ha sido preparada, en función de sus características y destino, según la documentación e
instrucciones recibidas pero no se ha estabilizado suficientemente utilizando los elementos
auxiliares necesarios, dejando en la zona residuos pendientes de recoger.

2

La carga ha sido preparada correctamente según la información recibida pero no ha sido
estabilizada ni se han utilizado los elementos auxiliares necesarios.

1

La carga no ha sido preparada en función de sus características y/o destino, no se cumplen las
instrucciones recibidas.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B
5

4

3

Se han seleccionado la carretilla y el implemento requeridos por las características de la carga y las
operaciones a realizar, montando el implemento en la carretilla según las instrucciones del
fabricante, fijando la carga al mismo con los elementos auxiliares apropiados, y cumpliendo las
medidas de seguridad aplicables.
Se han seleccionado la carretilla y el implemento requerido por las características de la carga
y las operaciones a realizar, montado el implemento en la carretilla según las instrucciones
del fabricante, fijando la carga al mismo no utilizando los elementos auxiliares más
adecuados pero son suficientes, y cumpliendo las medidas de seguridad aplicables.
Se han seleccionado la carretilla y el implemento requerido por las características de la carga y a las
operaciones a realizar, montando el implemento en la carretilla según las instrucciones del
fabricante, fijando la carga al mismo con elementos auxiliares inapropiados, y cumpliendo las
medidas de seguridad.

2

La carga ha sido fijada a la carretilla adecuada, sobre un implemento no adecuado a las
características de la carga y/o a las operaciones a realizar.

1

La carretilla seleccionada no es la adecuada a las características de la carga y/o a las operaciones
a realizar.

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

Escala C
5

4

El mantenimiento de primer nivel de la carretilla se ha realizado según instrucciones del fabricante,
comprobando los niveles de los fluidos, los sistemas de seguridad, las señales luminosas y
acústicas, entre otros, y posteriormente se han limpiado y recogido los residuos generados.
El mantenimiento de primer nivel de la carretilla se ha realizado según instrucciones del
fabricante, comprobando los niveles de los fluidos, los sistemas de seguridad, las señales
luminosas y acústicas, entre otros, y posteriormente, se han recogido los residuos
generados pero no se ha limpiado la zona.

3

El mantenimiento de primer nivel de la carretilla se ha realizado, según las instrucciones del
fabricante, no comprobando algunos de los niveles de los fluidos, de los sistemas de seguridad, o
de las señales luminosas y acústicas.

2

El mantenimiento de primer nivel de la carretilla se ha realizado sin seguir las instrucciones de
fabricante, comprobando los niveles de la misma pero sin comprobar los sistemas de seguridad ni
las señales luminosas y acústicas, y tampoco se han limpiado ni recogido los residuos generados.

1

El mantenimiento de primer nivel de la carretilla se ha realizado sin comprobar los niveles de la
misma ni los sistemas de seguridad ni las señales luminosas y acústicas y tampoco se han limpiado
y recogido los residuos generados.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

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

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
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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 manipulación de cargas con carretillas elevadoras, se le
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 1. 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.
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
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información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1666_1: Realizar operaciones auxiliares en máquinas y equipos
de producción en industrias gráficas”.

CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL:
AUXILIARES EN INDUSTRIAS GRÁFICAS

Código: ARG512_1

GEC_ARG512_1

OPERACIONES

NIVEL: 1
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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
“UC1666_1: Realizar operaciones auxiliares en máquinas y equipos de
producción en industrias gráficas”.
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
manipulación de cargas de materiales y productos, utilizando como medio
de transporte carretillas elevadoras, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
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1. Efectuar operaciones simples de ajuste y montaje de elementos
intercambiables en las máquinas de producción gráfica, siguiendo
instrucciones.
1.1

1.2

1.3

1.4

-

Preparar las herramientas, materiales, y accesorios utilizables en la máquina o
equipo de producción gráfica, manteniéndolos en condiciones correctas de uso
siguiendo las indicaciones del responsable de la máquina.
Ajustar los elementos simples de la máquina o equipo de producción gráfica:
bajapuntas, peines, guías y otros, de acuerdo con las instrucciones directas del
responsable, con precisión y cuidado.
Ajustar los elementos intercambiables de la máquina o equipo de producción
gráfica: ruedas, poleas, transmisores, peines de hendido, trepado, perforado,
cepillos, plecas y otros, de acuerdo con las instrucciones directas del
responsable, con precisión y cuidado.
Limpiar los elementos intercambiables de la máquina o equipo de producción
gráfica, de acuerdo con los productos indicados por el responsable de la
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. Efectuar operaciones de alimentación y reposición de los consumibles
en la máquina de producción gráfica, siguiendo los procedimientos
establecidos.
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

-
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Comprobar los tipos de consumibles a utilizar con las instrucciones técnicas de
aplicación en función de las instrucciones del equipo.
Reponer de los consumibles líquidos: colas, barnices y tintas, según los
protocolos de trabajo establecidos con los útiles adecuados, evitando
derramamientos incontrolados y salpicaduras.
Reponer los consumibles sólidos en la máquina o equipo de producción
gráfica: grapas, alambre, hilo y otros, según los protocolos de trabajo
establecidos.
Efectuar la alimentación y reposición de los consumibles en máquina, según
las instrucciones recibidas, comunicando al responsable las posibles
incidencias.
Reponer los consumibles, en función del consumo de la máquina o equipo de
producción gráfica con precisión y con las dosis especificas, en función de las
alertas lumínicas o acústicas de la máquina.
Controlar los parámetros de operatividad de los consumibles: temperatura,
fluidez, pH, porcentaje de aditivos y otros, mediante la identificación de la ficha
técnica y los dispositivos propios de cada equipo, tales como tinteros,
calentadores, depósitos de agua, depósitos de cola, aditivos y otros.
Efectuar las operaciones de alimentación y mantenimiento de consumibles en
la máquina o equipo de producción gráfica, mediante los útiles adecuados, de
acuerdo con los procedimientos establecidos, evitando caídas y derrames
incontrolados del producto.
Depositar los residuos generados durante el proceso, siguiendo los protocolos
establecidos para recogida de residuos.
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.
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3. Ejecutar tareas de apoyo en el acondicionamiento y alimentación en
procesos gráficos, siguiendo las instrucciones de trabajo.
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

3.6

-

Colocar los soportes, productos semielaborados u otros materiales en el
entorno de la misma, utilizando los medios establecidos y en las áreas
autorizadas por la empresa.
Comprobar que el material se corresponde con las muestras autorizadas o con
las especificadas en la orden de trabajo: color, dimensiones, grafismos, trazos,
hendidos y otros, informando de las posibles desviaciones al responsable del
proceso.
Inspeccionar visualmente el material recepcionado: papel, cartón, soportes
complejos u otros, comprobando que reúne las condiciones requeridas:
ausencia de golpes, roturas, vicio u otras, informando de las posibles
incidencias al responsable del proceso.
Acondicionar el material retirando las envolturas, despegándolo, aireándolo,
igualándolo u otras operaciones necesarias, según el tipo de material.
Efectuar el acondicionamiento y posicionamiento de los materiales, según las
necesidades de la máquina o equipo de producción gráfica: capacidad del
sistema de alimentación, tamaño, velocidad de la máquina y otros, así como
del proceso de producción posterior.
Alimentar la máquina o equipo de producción grafica con los soportes,
productos semielaborados u otros materiales, con la precisión y la frecuencia
establecidas.
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.

4. Efectuar operaciones auxiliares de verificación y control de calidad del
producto gráfico en proceso, siguiendo las instrucciones.
4.1
4.2

4.3

4.4

-
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Efectuar el muestreo del producto a la salida de la máquina o equipo de
producción gráfica, según instrucciones de trabajo
Reflejar los datos del muestreo en los partes y plantillas específicos:
referencia, número de control, número de ejemplares seleccionados, número
de orden en la tirada y otros, según códigos preestablecidos.
Controlar el producto gráfico en proceso, mediante la comparación visual con
muestras autorizadas en función de la concordancia con la naturaleza, tamaño,
grafismo u otras
Cumplimentar los registros de control de los productos en proceso, en función
de los resultados de las comprobaciones visuales, transfiriendo los datos al
responsable.
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.
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5. Ejecutar tareas de apoyo en las operaciones básicas de limpieza,
mantenimiento y puesta a punto de equipos en el proceso gráfico,
cumpliendo las normas de seguridad, salud y protección ambiental
aplicables.
5.1
5.2

5.3

-

Efectuar las operaciones básicas de limpieza y mantenimiento, de acuerdo a la
forma y periodicidad indicadas.
Comprobar que la máquina o equipo de producción gráfica utilizada en cada
final de turno, jornada o en el cambio de pedidos queda en perfecto estado,
identificando las posibles anomalías e informando al superior responsable.
Ordenar las herramientas y útiles de trabajo utilizados en las labores de
limpieza y mantenimiento: trapos, espátulas, disolventes, sopladores de aire
comprimido, llaves fijas, destornilladores, aceiteras, engrasadora y otros, en
función de las instrucciones recibidas.
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.

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 UC1666_1: Realizar operaciones auxiliares en máquinas y
equipos de producción en industrias gráficas”.
1. Operaciones simples de ajuste y montaje de elementos intercambiables
en equipo de producción gráfica.
-

-

Maquinas de impresión. Tipos y características.
Máquinas y equipos de encuadernación. Tipos y características.
Máquinas y equipos de transformación
Preparación de las herramientas.
Preparación de los materiales.
Preparación de los elementos de ajuste en las máquinas.
Preparación de los elementos básicos intercambiables:
- bajapuntas
- plecas
- ruedas, poleas, guías y otras.
Operaciones comunes. Procedimientos técnicos:
- puesta en marcha
parada
- cambios de formato
montaje y ajuste de elementos intercambiables.

2. Ejecución de operaciones de alimentación y reposición de consumibles
en la máquina o equipo de producción gráfica.
-

-
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Preparación de los sistemas en equipos de producción gráfica:
alimentación,
paso y salida del material.
Consumibles utilizados. Características principales:
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-

-

- colas
- tintas
- tóneres
- silicona
- aditivos.
Preparación, acondicionamiento y control de los consumibles.
Proceso de alimentación y reposición de material. Protocolos de trabajo.
Control de parámetros:
viscosidad
temperatura
pH y otros.
Protocolos para la recogida de residuos.

3. Acondicionamiento

y alimentación de los soportes, productos
semielaborados u otros materiales utilizados en los procesos gráficos.

-

-

-

-

Preparación de soportes:
- Papel en pliego y en bobina,
- cartón,
- Complejos
- otros soportes.
Acondicionamiento de diferentes materiales:
aireado
- igualado.
Preparación y pelado de bobinas. Procedimientos técnicos.
Acopio de los diferentes productos gráficos elaborados o semielaborados.
Creación de pilas de material gráfico.
- Procedimientos técnicos.
- Estabilidad de las pilas
Alimentación de las máquinas y equipos de producción gráfica:
Frecuencia
- Precisión

4. Operaciones auxiliares de verificación y control de calidad del producto
en proceso.
-

Muestreo del producto gráfico. Frecuencia
Verificación de productos gráficos para procesos de calidad. Procedimiento
técnico.
Aplicación de las normas de calidad.
Control de incidencias. Procedimiento técnico:
- Número de control
Número de orden de tirada
- Número de ejemplares seleccionados
- otros

5. Limpieza, mantenimiento y puesta a punto de las instalaciones,
máquinas y herramientas utilizadas en el proceso gráfico.
-
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Instrucciones técnicas de limpieza y mantenimiento.
Utilización de los manuales técnicos de máquinas y equipos de producción
gráfica.
Aplicación de los planes y procedimientos de limpieza y de mantenimiento
preventivo y correctivo.
Fichas de mantenimiento.
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-

Identificación de posibles anomalías en la puesta a punto de los equipos.
Preparación de herramientas y útiles de trabajo.
Aplicación de las normas de seguridad, salud y protección ambiental especificas

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 las personas deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tratarlos con cortesía, respeto y discreción.
Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde el o la
profesional responsable.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los
procedimientos de trabajo establecido.
Comunicarse eficazmente con las personas responsables del equipo en cada
momento, mostrando una actitud participativa y de respeto.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.

2. En relación a las capacidades internas deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

1.2.

Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias
relacionadas con su actividad.
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Adaptarse a la organización integrándose al sistema de relaciones técnico
profesionales.
Limpieza, reciclaje de residuos, ahorro y eficiencia energética.
Cuidar los equipos de trabajo y utilizar con economía los materiales

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
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En el caso de la “UC1666_1: Realizar operaciones auxiliares en máquinas y
equipos de producción en industrias gráficas”, 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 efectuar las operaciones auxiliares para la
impresión offset de un estuche de aletas alternas de folding blanco de 350
g/m2 a 1 color, con los equipos de protección correspondientes a partir de
unas instrucciones dadas. Esta situación comprenderá al menos las
siguientes actividades:
1. Preparar la máquina de impresión
2. Preparar el papel y la tinta para la alimentación y reposición de la
máquina
Condiciones adicionales:
-

Si el desarrollo de la SPE planteada, requiere del apoyo de otra persona
al candidato, se deberá contemplar este aspecto.

-

Se dispondrá de los equipos, material y documentación requeridos para
el desarrollo de la SPE.

-

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

-

Se valorará la competencia de respuesta a las contingencias, generando
una incidencia durante el proceso.

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

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Ajuste de los mecanismos de entrada del papel.
- Ajuste de los mecanismos de salida del papel.
- Carga del tintero
-Selección de los EPIS correspondientes: botas, gafas
antisalpicaduras, guantes

Preparación del papel y la tinta.

El umbral de desempeño competente esta explicitado en la
escala A
- Selección del formato, calidad y gramaje del papel.
- Temperatura y la humedad relativa del papel
- Aireación e igualado del papel.
- Selección del tipo y color de tinta.

Criterios de mérito

El umbral de desempeño competente esta explicitado en la
escala B.

Escala A

5

4

3

Se ajustan y regulan los mecanismos de entrada y salida del papel en la máquina de impresión
siguiendo los procedimientos establecidos. El tintero se carga con la cantidad correspondiente de
tinta según instrucciones y sin salpicaduras. Se seleccionan los EPIS correspondientes: botas,
gafas antisalpicaduras y guantes según instrucciones.
Se ajustan y regulan los mecanismos de entrada y salida del papel en la máquina de
impresión, con pequeñas desviaciones. El tintero se carga con la cantidad correspondiente
según instrucciones y sin salpicaduras. Se seleccionan los EPIS correspondientes: botas,
gafas antisalpicaduras y guantes según instrucciones.
Se ajustan y regulan los mecanismos de entrada de papel en la máquina de impresión pero no los
de salida. El tintero se carga con la cantidad correspondiente según instrucciones y con
salpicaduras. Se seleccionan los EPIS correspondientes: : botas, gafas antisalpicaduras y guantes
según instrucciones

2

En la máquina de impresión no se ajustan ni se regulan los mecanismos de entrada y salida. El
tintero se carga en cantidad insuficiente y con salpicaduras. Se seleccionan algunos de los EPIS
correspondientes.

1

En la máquina de impresión no se ajustan ni se regulan los mecanismos de entrada y salida del
papel. No se carga el tintero.

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

5

4

3

2

1

El papel se selecciona con el formato, calidad, cantidad y gramaje, especificado en las instrucciones
de trabajo. La temperatura y humedad relativa del papel se miden con un higrómetro de espada,
con una tolerancia de +/- 0,5 ºC El papel se airea y se iguala según las instrucciones. La
preparación de la tinta se efectúa seleccionando el tipo y color especificados en las instrucciones
de trabajo.
El papel se selecciona con el formato, calidad, cantidad y gramaje, especificado en las
instrucciones de trabajo. La temperatura y humedad relativa del papel se miden con un
higrómetro de espada, con una desviación de, +/- 1ºC. El papel se airea y se iguala según las
instrucciones. La preparación de la tinta se efectúa seleccionando el tipo y el color
especificados en las instrucciones de trabajo.
El papel se selecciona con errores en alguno de los valores de, formato, calidad, cantidad y gramaje
especificados en las instrucciones de trabajo. La temperatura y humedad relativa del papel se mide,
con un higrómetro de espada, con una desviación de, +/- 2 ºC. El papel se airea y se iguala. La
preparación de la tinta se efectúa seleccionando el tipo y color especificado en las instrucciones de
trabajo.
El papel se selecciona con errores en los valores de, formato, calidad, cantidad y gramaje
especificados en las instrucciones de trabajo. No se mide la temperatura ni la humedad relativa del
papel con un higrómetro de espada. El papel se airea y se iguala incorrectamente. La preparación
de la tinta se efectúa: seleccionando tipo y el color requerido, especificado en las instrucciones de
trabajo.
El papel se selecciona sin tener en cuenta el formato, calidad, cantidad y gramaje, especificados en
las instrucciones de trabajo. No se mide la temperatura ni la humedad relativa del papel con un
higrómetro de espada. No se airea ni se iguala el papel. No se prepara la tinta.

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.
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:
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a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

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

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
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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 realizar operaciones auxiliares en máquinas y equipos de
producción en industrias gráficas.
a) se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
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de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 1.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.
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
“UC1667_1: Realizar operaciones básicas con equipos informáticos
y periféricos en industrias gráficas.”

CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL:
AUXILIARES EN INDUSTRIAS GRÁFICAS

Código: ARG512_1

GEC_ARG512_1

OPERACIONES

NIVEL: 1
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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
“UC1667_1: Realizar operaciones básicas con equipos
informáticos y periféricos en industrias gráficas.”

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
manipulación de cargas de materiales y productos, utilizando como medio
de transporte carretillas elevadoras, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
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1. Efectuar operaciones de alimentación, aprovisionamiento de materiales
y consumibles, en los periféricos de impresión utilizados en la industria
gráfica, siguiendo las instrucciones.
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

Comprobar correctamente las órdenes de trabajo o las instrucciones recibidas,
identificando los materiales y consumibles requeridos para la producción
Seleccionar los diferentes materiales y consumibles requeridos para la
producción en los periféricos: formas impresoras, soportes, tóner, tintas,
películas, líquidos reveladores y otros, de acuerdo con las indicaciones de la
orden de trabajo y/o las instrucciones recibidas.
Controlar el estado de actividad de los líquidos de revelado en los equipos de
procesado y revelado, de acuerdo con las instrucciones y el método de trabajo
establecido.
Efectuar el vaciado y rellenado de los líquidos de revelado en los depósitos de
los equipos, siguiendo el método de trabajo establecido.
Colocar las formas impresoras en los equipos de obtención directa o de la
película fotosensible, de acuerdo con las instrucciones recibidas, ajustando los
dispositivos de colocación propios de cada equipo.
Alimentar los soportes de impresión en los periféricos de impresión digital,
ajustando los dispositivos propios de cada equipo y comprobando que el
tamaño y tipo de soporte se corresponde con las indicaciones de la orden de
trabajo.
Colocar los elementos visualizantes u otros materiales en los periféricos de
impresión digital -tinta, tóner, grapas u otros, de acuerdo con las instrucciones
recibidas y/o las indicaciones de la orden de trabajo.
Sustituir los elementos visualizantes u otros materiales en los periféricos de
impresión digital -tinta, tóner, grapas u otros, de acuerdo con las instrucciones
recibidas y/o las indicaciones de la orden de trabajo.
- 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. Efectuar operaciones simples con textos e imágenes, utilizando el
software establecido y cumpliendo instrucciones.
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
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Teclear los datos o textos sencillos que así lo requieran, según las indicaciones
recibidas por el responsable, atendiendo a los criterios establecidos en las
especificaciones técnicas.
Limpiar los originales a digitalizar en caso necesario con los productos
adecuados, siguiendo las instrucciones del responsable.
Colocar los originales a digitalizar en el portaoriginales por la cara correcta,
agrupándolos y disponiéndolos, según las instrucciones del responsable,
utilizando las pautas dadas sobre minimización de tiempos
Aplicar los parámetros básicos de digitalización: tamaño, resolución y otros,
siguiendo las pautas establecidas y las indicaciones recibidas por el
responsable.
Efectuar las operaciones simples con textos: formateo, aplicación de estilo u
otros siguiendo las instrucciones de trabajo dadas, atendiendo a los criterios
definidos en las especificaciones técnicas del trabajo.
Efectuar las operaciones simples con imágenes: recortes, encuadres,
rotaciones, cambios de resolución, de tamaño u otros, utilizando el software
establecido y siguiendo las instrucciones dadas.
Almacenar los archivos creados o modificados en las carpetas asignadas, de
forma que permitan su localización
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- 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. Ejecutar operaciones informáticas sencillas con
generada en el proceso, siguiendo las instrucciones.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

la

información

Efectuar periódicamente el almacenamiento y archivo de trabajos finalizados,
grabando en soportes digitales, copiando o moviendo los archivos a una
ubicación establecida o ejecutando la aplicación de copia de seguridad,
siguiendo las instrucciones de trabajo establecidas.
Grabar de archivos en soportes digitales: CD´s, DVD´s u otros, de acuerdo con
las instrucciones recibidas, utilizando las aplicaciones informáticas establecidas
y comprobando que la grabación se realiza correctamente.
Efectuar las operaciones simples de búsqueda de información en internet,
descarga de archivos, aplicaciones u otros recursos, de acuerdo con la
aplicación establecida y siguiendo las indicaciones dadas.
Efectuar las operaciones simples con gestores de correo electrónico:
envío/recepción de mensajes adjuntar o descargar archivos, operaciones
básicas con la libreta de direcciones -añadir, modificar y eliminar contactos, u
otras, de acuerdo con la aplicación establecida y siguiendo las indicaciones
recibidas.
Controlar periódicamente los equipos informáticos, evitando la presencia de
virus, informando al responsable las irregularidades o incidencias detectadas.

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 “UC1667_1: Realizar operaciones básicas con equipos informáticos
y periféricos en industrias gráficas.”
1. Operaciones de alimentación, aprovisionamiento de materiales y
consumibles en periféricos utilizados en la industria gráfica.
-

-

-

-

Colocación y fijación de soportes en periféricos:
- elementos visualizantes
películas
formas impresoras
otros materiales consumibles.
Preparación de los soportes de impresión.
- Clasificación básica.
Hoja y bobina.
Preparación de los elementos visualizantes:
- tintas
tóneres
otros.
Control y regeneración de líquidos reveladores en los equipos.

2. Operaciones simples con textos e imágenes en impresión gráfica.
-
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-

-

-

Identificación de las características básicas de la imagen digital:
- tamaño,
- resolución
- modo de color.
Características básicas de los textos:
- familia
- cuerpo
- color
- interlineado.
Funcionamiento de las técnicas básicas de mecanografía para la composición de
textos.
Aplicación de los formatos de archivo de imagen.
- Aplicación de los formatos de archivo de texto.
Identificación de las características básicas de las aplicaciones de tratamiento de
textos y de imágenes.

3. Operaciones básicas con aplicaciones informáticas en impresión.
-

-

-

-

Aplicaciones básicas con archivos y carpetas digitales:
- herramientas básicas de recuperación de la información, archivos o carpetas.
- Aplicación de los procedimientos de seguridad y protección de archivos y
carpetas:
copias de seguridad
mecanismos alternativos.
- Sistemas de clasificación y organización
Operaciones con navegadores:
- Elementos de navegación o exploración en un sistema operativo
- Tipos y funcionamiento
- Aplicación de las características y configuración básica de los navegadores
de internet.
- Funcionalidades básicas de búsqueda de información.
Aplicación de las características y configuración básica de:
Aplicaciones de correo electrónico. Funcionalidades básicas de búsqueda de
información.
- Aplicaciones de grabación en soporte digital. Soportes y estándares básicos
de grabación.
- Aplicaciones de antivirus. Proceso de actualización
Aplicación del método de inspección y detección de virus.

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

Funcionamiento de los sistemas operativos utilizados en industrias gráficas.
Normas aplicables de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

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 las personas deberá:
1.1
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1.2
1.3
1.4
1.5

Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde el o la
profesional responsable.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los
procedimientos de trabajo establecido.
Comunicarse eficazmente con las personas responsables del equipo en cada
momento, mostrando una actitud participativa y de respeto.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.

2. En relación con las capacidades internas deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

1.2.

Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias
relacionadas con su actividad.
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Adaptarse a la organización integrándose al sistema de relaciones técnico
profesionales.
Cuidar los equipos de trabajo y utilizar con economía los materiales

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 “UC 1667_1: Realizar operaciones básicas con equipos
informáticos y periféricos en industrias gráficas” 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 obtener, mediante software específicos del
sector, un documento gráfico sencillo con texto e imagen, en papel offset DIN
A4 de 100g/m2 a dos caras y su archivo en soporte electrónico. Esta situación
comprenderá al menos las siguientes actividades:
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1. Escanear la imagen.
2. Componer el texto especificado.
3. Archivar el documento obtenido en formato electrónico.
4. Enviar el archivo a las direcciones indicadas y al periférico de impresión.
Condiciones adicionales:
- Se dispondrá de los equipos, material y documentación requeridos para el
desarrollo de la SPE.
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.
- Se valorará la competencia de respuesta a las contingencias, generando
una incidencia durante el proceso.
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:

Escaneo de imagen e introducción de
textos

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Resolución y tamaño de escaneo
- Recorte, encuadre de la imagen
- Composición del texto a la tipografía especificada
- formateo del texto y aplicación de estilo.

Archivo del documento y envío del
mismo a una dirección de e-mail, y al
dispositivo periférico de impresión

El umbral de desempeño competente esta explicitado en la
escala A.
- Nombre del Archivo
-Formato Archivo
Carpeta de almacenamiento e
- dirección e_mail
Fichero adjunto

Criterios de mérito
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- Establecimiento de los parámetros de impresión:
Nº copias
Resolución
Tamaño
Impresión.
El umbral de desempeño competente esta explicitado en la
escala B

Escala A

5

4

3

La imagen original se escanea con los parámetros indicados, de resolución y tamaño. La imagen se
recorta y se encuadra al tamaño indicado. El texto se compone a la tipografía especificada se
prepara efectuando la conversión del mismo con el estilo y formato especificados en la orden de
trabajo.
La imagen original se escanea con los parámetros indicados de resolución y tamaño. La
imagen se recorta y se encuadra al tamaño indicado con un pequeña desviación en +/1mm. El texto se compone a la tipografía especificada se prepara efectuando la conversión
del mismo con el estilo y formato especificados en la orden de trabajo.
La imagen original se escanea con una desviación de +/- 3mm en relación a los parámetros
indicados de resolución y tamaño. La imagen se recorta y se encuadra con una desviación de +/- 3
mm respecto al tamaño indicado. El texto se compone a la tipografía especificada se prepara
efectuando la conversión del mismo con el estilo y formato especificados en la orden de trabajo.

2

La imagen original se escanea sin tener en cuenta los parámetros indicados de resolución y tamaño.
La imagen se recorta y se en encuadra sin tener en cuenta los parámetros indicados. El texto se
prepara sin efectuar la conversión del mismo a la tipografía especificada.

1

La imagen se escanea sin aplicar ningún parámetro de los indicados. La imagen no se recorta ni se
encuadra. Los textos no se preparan.

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

5

4

3

2

1

El archivo se almacena con nombre, formato y carpeta asignados en la orden de trabajo. Se envía
el correo electrónico, con el documento anexo, a una dirección de e-mail especificada. Se imprime el
documento en el periférico indicado y con los parámetros de impresión establecidos en cuanto a tipo
de papel, nº de copias, resolución, tamaño e impresión a dos caras.
El archivo se almacena con nombre, formato y carpeta asignados en la orden de trabajo. Se
envía el correo electrónico, con el documento anexo, a una dirección de e-mail especificada.
Se imprime el documento en el periférico indicado y con los parámetros de impresión
establecidos en cuanto a tipo de papel, nº de copias, resolución, tamaño y la impresión a 1
cara.
El archivo se almacena con nombre, formato y carpeta, diferentes al especificado en la orden de
trabajo. Se envía el correo electrónico, sin el documento anexo, a una dirección de e-mail
especificada. Se imprime el documento en el periférico indicado y con el papel, formato, resolución
establecidos pero a una cara y con errores en el nº de copias.
El archivo se almacena con errores de nombre, formato y carpeta asignados. Se envía el correo
electrónico, sin el documento anexo, a una dirección de e-mail especificada. Se imprime el
documento en el periférico indicado y con el papel, formato, resolución establecidos pero a una cara
y con errores en el nº de copias.
El archivo no se almacena y no se envía el correo electrónico, con el documento, a una dirección de
e-mail especificada. No se imprime el documento.

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

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

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
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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 operaciones básicas con equipos informáticos y periféricos
en industrias gráficas se le someterá, al menos, a una prueba profesional
de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la
dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 1. En este nivel tiene importancia
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de
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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.
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
UC1668_1: Realizar operaciones de empaquetado, apilado y
paletizado en industrias gráficas.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES
AUXILIARES EN INDUSTRIAS GRÁFICAS
Código: ARG512_1
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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 UC1668_1 Realizar operaciones de
empaquetado, apilado y paletizado en industrias gráficas.
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 de empaquetado, apilado y paletizado en
industrias gráficas y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
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1. Efectuar tareas de evacuación, envasado y empaquetado de
productos gráficos, cumpliendo instrucciones recibidas.
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
1.8

-

Ajustar los elementos del cuerpo de salida o recepción a las características del
producto y a la velocidad de la máquina o equipo de producción gráfica.
Disponer los productos obtenidos a la salida de la máquina o equipo de
producción gráfica, siguiendo los criterios de colocación establecidos.
Efectuar la evacuación manual de las pilas de hojas, planchas o pliegos la
salida de la máquina, utilizando un equipo de transporte manual adecuado al
producto: carretillas, traspallet u otros.
Efectuar la evacuación manual de las pilas de libros o productos
tridimensionales a la salida de la máquina, con el equipo de transporte manual
específico y asegurando la estabilidad de la pila con los materiales y útiles
adecuados: calzas, cintas, precintos y otros.
Efectuar la evacuación manual de bobinas a la salida de la máquina, utilizando
los equipos establecidos y evitando golpes, deformaciones, roturas o
aplastamientos
Disponer los productos gráficos intermedios según su tipología, en cajas,
bandejas, jaulas, u otros métodos apropiados para su protección, control y
distribución, siguiendo las instrucciones recibidas.
Guardar en cajas los productos gráficos acabados, de acuerdo a las
instrucciones recibidas, facilitando su apilado, paletizado y distribución.
Proteger de forma especial los productos gráficos que lo requieran, utilizando
envases y embalajes especiales, flejes, u otros, siguiendo instrucciones
establecidas
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. Efectuar las operaciones de apilado y paletizado del producto gráfico
cumpliendo instrucciones recibidas.
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6

2.7
2.8
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Apilar en superficie y altura, según las instrucciones establecidas, adecuadas
al tipo de producto y número de elementos.
Preparar los materiales y recursos necesarios para el apilado y paletizado,
atendiendo al tamaño, forma, peso y número de unidades del producto.
Preparar los elementos, creando una estructura cohesionada, en equilibrio
estable, en reposo y en movimiento, siguiendo las instrucciones recibidas y
según la superficie y altura disponible.
Distribuir la carga sin sobrepasar la superficie útil por los extremos.
Completar el proceso de paletizado por niveles, de acuerdo a las instrucciones
recibidas o pictograma, hasta la altura permitida.
Reforzar los pallets, mediante cantoneras, cobertores, flejado y/o películas
plásticas, según instrucciones recibidas o las necesidades de transporte
indicadas en pictogramas.
Efectuar el apilado sobre elementos de transporte idóneos, facilitando su
movilidad y manejo posterior, según instrucciones recibidas.
Comprobar la dimensión final de los pallets, de acuerdo a los márgenes
indicados en las instrucciones recibidas, siguiendo el procedimiento
establecido.
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-

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. Efectuar operaciones de flejado, enfajado o retractilado de la pila,
cumpliendo instrucciones recibidas.
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

-

Instalar el pallet en el punto exacto de máxima eficacia de los equipos
mecánicos o electrónicos de flejado, enfajado y retractilado.
Acopiar las necesidades previstas de consumibles en el equipo, en función
del trabajo a realizar.
Efectuar las operaciones en las máquinas específicas: envolvedora, atadora,
flejadora y otras, según la capacidad de volumen y altura sobre la que pueden
actuar, y a las instrucciones recibidas.
Efectuar el flejado con la mínima tensión que facilite la cohesión de la pila,
según instrucciones de trabajo.
Evitar deslizamientos entre estratos, facilitando su integridad, según
instrucciones de trabajo.
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.

4. Efectuar operaciones de marcado y/o etiquetado de productos gráficos
paletizados, cumpliendo instrucciones.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

-

Obtener las etiquetas necesarias para la identificación de pallets, mediante los
sistemas informáticos generadores o facilitadas por los responsables.
Comprobar que contienen los datos descriptivos previamente determinados:
origen, destino, contenido, tipo, número de unidades u otros.
Corregir los errores de correspondencia entre la etiqueta y marcaje de cajas o
pallets, con prontitud a los superiores.
Adjuntar las etiquetas identificativas de los productos gráficos a las cajas o
pallets, de acuerdo con las indicaciones de trabajo.
Facilitar el control de la producción e identificación posterior, mediante código
de barras u otras medidas.
Efectuar el marcado y etiquetado de los productos gráficos en la posición más
adecuada, para su lectura y reconocimiento, de acuerdo a las indicaciones de
trabajo.
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.

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 UC1668_1 Realizar operaciones de empaquetado, apilado y
paletizado en industrias gráficas. Estos conocimientos se presentan
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agrupados a partir de las actividades profesionales principales
aparecen en cursiva y negrita:

que

1. Evacuación, envasado y empaquetado de productos gráficos.
-

-

-

Preparación del ajuste del sistema de evacuación:
- La velocidad de máquina
- Características del producto.
Posicionado de pilas de material bidimensional o tridimensional asegurando:
- La estabilidad
- Ausencia de deformaciones, golpes, roturas o aplastamientos.
Identificación de productos intermedios para su distribución y/o almacenamiento.
Identificación, localización, e integridad de los diferentes productos gráficos.

2. Apilado y paletizado del producto gráfico.
-

-

Interpretación de fichas técnicas de apilado y/o pictogramas con simbología
informativa de cajas y contenedores, por niveles.
Planes de paletización. Principales características.
- Medidas del pallet
- Altura máxima
- Estructura cohesionada, estable
Sistemas de paletización.

3. Flejado, enfajado y retractilado de productos gráficos.
-

-

-

Equipos mecánicos o electrónicos de flejado, enfajado y retractilado. Tipos y
características.
Elementos de seguridad de las pilas.
Equipos de desplazamiento de las pilas
Manejo de las máquinas:
- envolvedora
- atadora
- flejadora
Proceso de flejado, y/o retractilado sobre el pallet:
- Medidas del pallet
- Altura máxima
- Cohesión de la pila
- Estructura cohesionada, estable.
- Flejado con mínima tensión.
Consumibles para el proceso:
- Flejes
- Cintas adhesivas
- Bandas de plástico
- otros

4. Marcado y/o etiquetado de los productos gráficos paletizados.
-
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Identificación y codificación de etiquetas.
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-

- Número unidades
- Otros.
Identificación, e integridad de los diferentes productos gráficos. Principales
características.
Sistemas de marcado. Tipos y características:
- Estarcido
- tamponado
- elementos reflectantes
- termo impresos

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

Interpretación de fichas técnicas de apilado y/o pictogramas con simbología
informativa de cajas y contenedores, por niveles.
Normas aplicables de prevención de riesgos laborales y medioambientales.

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

Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa y a sus cambios.
Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así
como a situaciones o contextos nuevos.
Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus
cambios.
Utiliza los recursos del modo más idóneo, rápido, económico y eficaz.

2. En relación con las personas deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4

Tratarlos con cortesía, respeto y discreción.
Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde el o la
profesional responsable.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los
procedimientos de trabajo establecido
Comunicarse eficazmente con las personas responsables del equipo en cada
momento, mostrando una actitud participativa y de respeto

3. En relación con las capacidades internas:
3.1
3.2
3.3
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Emplear tiempo y esfuerzo
en ampliar conocimientos e información
complementaria para aplicarlos en el trabajo.
Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo.
Meticulosidad en cuanto a la resolución total de una tarea o asunto hasta el
final y en todas las áreas que envuelven.
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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 “UC1668_1 Realizar operaciones de empaquetado, apilado y
paletizado en industrias gráficas, 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 empaquetar unos productos gráficos en un
embalaje de cartón ondulado obteniendo la etiqueta representativa del
contenido del embalaje, efectuando el apilado y paletizado de los embalajes
sobre un euro pallet. Esta situación comprenderá al menos los siguientes
aspectos:
1. Envasado de los productos gráficos
2. Marcado y etiquetado de los productos envasados.
3. Paletizado del embalaje.
Condiciones adicionales:
- Se dispondrá de los equipos, material y documentación requeridos para el
desarrollo de la SPE.
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.
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- Se valorará la competencia de respuesta a las contingencias, generando
una incidencia durante el proceso.
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:

Criterios de mérito
- Envasado
gráficos

- Marcado
embalaje

de

y/o

los

productos

etiquetado

del

- Apilado y paletizado de las cajas.

- Flejado y retractilado de la pila

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Disposición de los productos gráficos en el embalaje.
- Colocación de los productos.
- Protección de los productos en el interior de la caja.
- El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala A
- Obtención de las etiquetas.
- Código de barras correspondiente.
- Marcado y/o etiquetado del embalaje.
- El umbral de desempeño competente está explicitado en
la Escala B
- Colocación de las cajas de cartón.
- Distribución de la carga.
- Paletizado por niveles.
- Reforzamiento del pallet.
- Movimiento del pallet.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C
- Colocación del pallet en los equipos de flejado y
retractilado.
- Ejecución del flejado.
- Deslizamientos entre estratos
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala D
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Actuación según el plan de seguridad
establecido por la empresa

- Protocolos de trabajo y las normas de seguridad de las
operaciones de evacuación
- Utilización de los EPIs.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.

Escala A

5

4

3

2

1

Las tareas de envasado se efectúan disponiendo los productos gráficos en el interior del embalaje,
optimizando el espacio. Los productos se colocan en el embalaje asegurando su integridad. Los
productos se protegen con rellenos de otros materiales, quedando fijados en el interior, siguiendo
las instrucciones.
Las tareas de envasado se efectúan disponiendo los libros, los estuches e impresos en el
interior del embalaje, sin optimizar el espacio: un 10 % de los productos quedan fuera de la
caja. Los productos se colocan en el embalaje asegurando su integridad. Los productos se
protegen con rellenos de otros materiales siguiendo las instrucciones.
Las tareas de envasado se efectúan disponiendo los libros, los estuches e impresos, en el interior
del embalaje, sin optimizar el espacio: más del 10 % de los productos quedan fuera de la caja. Los
productos presentan defectos de integridad. Los productos se protegen con rellenos de otros
materiales siguiendo las instrucciones.
Las tareas de envasado se efectúan disponiendo los libros, los estuches e impresos, en el interior
del embalaje, sin optimizar el espacio. Más del 20 % de los productos quedan fuera de la caja. Los
productos presentan defectos de integridad. Los productos no se protegen con rellenos de otros
materiales.
Las tareas de envasado se efectúan disponiendo los libros, los estuches e impresos, en el interior
del embalaje, sin optimizar el espacio. Más del 25 % de los productos quedan fuera de la caja. Los
productos presentan defectos de integridad. Los productos no se protegen con rellenos de otros
materiales.

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

5

4

3

2

1

Las etiquetas se obtienen con los datos descriptivos previamente determinados: origen, destino,
contenido, tipo, fecha, número de unidades. Las etiquetas se obtienen con el código de barras
correspondiente. El marcado y/o etiquetado del embalaje se efectúa en la posición más adecuada,
para su lectura y reconocimiento siguiendo las instrucciones.
Las etiquetas se obtienen con los datos descriptivos previamente determinados: origen,
destino, contenido, tipo, fecha, número de unidades. Las etiquetas no se obtienen con el
código de barras correspondiente. El marcado y/o etiquetado del embalaje se efectúa en la
posición más adecuada para su lectura y reconocimiento siguiendo las instrucciones.
Las etiquetas se obtienen con algunos datos descriptivos previamente determinados: origen,
destino, contenido, tipo, fecha pero sin indicar el número de unidades. Las etiquetas no se obtienen
con el código de barras correspondiente. El marcado y/o etiquetado del embalaje se efectúa en la
posición menos adecuada, para su lectura y reconocimiento.
Las etiquetas se obtienen con dos de los datos descriptivos previamente determinados: origen y
destino, sin indicar el contenido, tipo, fecha ni número de unidades. Las etiquetas no se obtienen con
el código de barras correspondiente. El marcado y/o etiquetado del embalaje se efectúa en la
posición menos adecuada, para su lectura y reconocimiento.
Las etiquetas se obtienen sin contener los datos descriptivos previamente determinados. No se
efectúa el marcado y/o etiquetado del embalaje.

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

5

Las cajas se colocan formando una estructura cohesionada, en equilibrio estable, en reposo y en
movimiento en el euro pallet según instrucciones. La carga se distribuye sin sobrepasar por los
extremos la superficie útil del euro pallet. El paletizado de las cajas se efectúa por niveles, según el
pictograma, hasta la altura permitida. El pallet se refuerza mediante cantoneras y cobertores. El
movimiento del pallet se efectúa con un traspallet.

4

Las cajas se colocan formando una estructura cohesionada, en equilibrio estable, en reposo
y en movimiento en el euro pallet según instrucciones. La carga se distribuye sin sobrepasar
los extremos de la superficie útil del euro pallet. El paletizado de las cajas se efectúa por
niveles, según el pictograma, hasta la altura permitida. El pallet no se refuerza con
cantoneras y cobertores. El movimiento del pallet se efectúa con un traspallet.

3

Las cajas se colocan formando una estructura cohesionada, en equilibrio estable, en reposo y en
movimiento, en el euro pallet según instrucciones. La carga se distribuye sobrepasando un 15% los
extremos de la superficie útil del euro pallet. El paletizado de las cajas se efectúa por niveles, con
cambios respecto al pictograma, hasta la altura permitida. El pallet no se refuerza con cantoneras y
cobertores. El movimiento del pallet se efectúa con un traspallet.

2

Las cajas se colocan formando una estructura cohesionada pero sin equilibrio estable ni en reposo
ni en movimiento, en el euro pallet. La carga se distribuye sobrepasando más de un 15% los
extremos de la superficie útil del euro pallet. El paletizado de las cajas se efectúa por niveles con
cambios respecto al pictograma, hasta la altura permitida. El pallet no se refuerza con cantoneras y
cobertores. El movimiento del pallet no se efectúa con un traspallet.

1

Las cajas se colocan sin formar una estructura cohesionada, sin equilibrio estable, con cambios
respecto al pictograma. Los extremos sobrepasan más de un 20% la superficie útil. El pallet no se
refuerza con cantoneras y cobertores. El movimiento del pallet no se efectúa con un traspallet.

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

5

4

La colocación del pallet se efectúa en el punto exacto de máxima eficacia para los equipos de
flejado y retractilado según instrucciones. El flejado se efectúa con la mínima tensión, asegurando la
cohesión y estabilidad de la pila, evitando deslizamientos entre estratos.
La colocación del pallet se efectúa en el punto exacto de máxima eficacia para los equipos de
flejado pero con ligeras variaciones en los de retractilado. El flejado se efectúa con la mínima
tensión, asegurando la cohesión y estabilidad de la pila evitando deslizamientos entre
estratos.

3

La colocación del pallet se efectúa sin la máxima eficacia para los equipos de flejado y retractilado.
El flejado se efectúa con la mínima tensión, asegurando la cohesión y estabilidad de la pila,
evitando deslizamientos entre estratos.

2

La colocación del pallet se efectúa sin la máxima eficacia para los equipos de flejado y retractilado.
El flejado se efectúa con tensión, sin asegurar la cohesión y estabilidad de la pila.

1

La colocación del pallet para los equipos de flejado y retractilado no se efectúa.

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

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

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
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principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en realizar operaciones de acondicionado: empaquetado,
apilado y paletizado en industrias gráficas.se le someterá, al menos, a una
prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar”
de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 1.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
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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.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) Se recomienda que para el desarrollo de la actividad 1, de la SPE: Efectuar
el envasado de los productos gráficos se utilice un embalaje de 27x36x25, 5
cm, 14 libros de 17x24x1, 2 cm con 28 estuches plegados de 12x9x5 cm y
un paquete de 500 impresos de 26,5x20x2, 5 cm, con los rellenos
correspondientes.
i) Se recomienda que para el desarrollo de la actividad 3 de la SPE: Apilado y
paletizado del embalaje, se haga sobre un euro pallet de 80x120cm de 30
cajas de cartón ondulado de 27x36x25, 5 cm.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN OPERACIONES
AUXILIARES EN INDUSTRIAS GRÁFICAS

Acondicionamiento: preparar una mercancía para un uso determinado, ya sea
para satisfacer las necesidades de un cliente o para su transporte.
Accesorios de elevación: componente o equipo no unido a la máquina y situado
entre la máquina y la carga, o encima de la carga, que permite la prensión de la
carga, como las eslingas y sus elementos, ganchos, pinzas, horquillas de elevación,
grilletes, anillos, argollas, contenedores, cubetas, paletas etc...
Aditivos: productos que se añaden a una tinta para modificar alguna de sus
propiedades.
Albarán: nota de entrega que firma la persona que recibe la mercancía.
Alveolo: hueco o cavidad donde se almacena la carga dentro de la fábrica o planta.
Antivirus: aplicación o grupo de aplicaciones dedicadas a la prevención, búsqueda,
detección y eliminación de virus en sistemas informáticos. Un antivirus también
puede contar con otras herramientas relacionadas a la seguridad como antispam,
firewall, antispyware, etc.
Apilado: agrupado, reunión en un conjunto de un producto o caja uno sobre otro.
Archivo: grupo de datos organizado y archivado o memorizado en una memoria de
ordenador y que puede ser recogida en cualquier momento para su tratamiento
posterior.
Barniz: revestimiento transparente, líquido y resinoso, con acabado mate o brillante,
que se aplica a un producto impreso para protegerlo y mejorar su aspecto
Capacidad de carga nominal: es la carga máxima (indicada por el fabricante), que
puede elevar o transportar una carretilla de determinadas características.
Capacidad residual: indica la capacidad de elevación de una carretilla elevadora,
con una altura y un centro de gravedad de la carga determinados.
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Cartón: conjunto de varias hojas superpuestas de pasta de papel que, en estado
húmedo, se adhieren unas a otras por compresión y se secan después por
evaporación.
Cartón: hoja de papel o de otra sustancia fibrosa cuyo gramaje es superior a 250
g/m2. Es difícil establecer un límite entre lo que es cartón, lo que puede llamarse
cartulina y el papel grueso.
Carpeta: representación pictórica de un directorio, siendo un lugar proporcionado
por los sistemas operativos del ordenador en el que pueden organizarse
documentos, programas y otras carpetas (cuando una carpeta esta dentro de otra,
se dice que está anidada). Las carpetas se conforman la base para la organización
de todos los datos de un ordenador.
Colas: material que se aplica a una o ambas superficies para formar una unión entre
las dos
Consumibles: materiales tales como tintas, cintas, toners y papel que forman parte
de los costos variables de una empresa.
Control de calidad: planificación, medición y control sistemáticos de la combinación
de mano de obra, material y máquinas que participan en la fabricación de un
producto de forma que se cumpla con los niveles establecidos de calidad y
rendimiento de la empresa.
Copia de seguridad o backup: es una copia de seguridad con el fin de que estas
copias adicionales puedan utilizarse para restaurar el original después de una
eventual pérdida de datos, o un error en su procesado.
Correo electrónico: correo electrónico (conocido también como e-mail), es un
servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes y archivos
rápidamente mediante sistemas de comunicación electrónicos
Derrame: porción de un líquido o de un árido que se desperdicia al medirlo o que se
sale y pierde del recipiente que lo contiene.
Digitalizar: acción de convertir en digital la información analógica. En otras
palabras, es convertir cualquier señal de entrada continua (analógica) en una serie
de valores numéricos.
Documentación técnica: información detallada tanto gráfica como escrita sobre
materiales, equipos, herramientas, instalaciones, etc.
Disolvente: sustancia o producto capaz de disolver un cuerpo u otra sustancia

GEC_ARG512_1

Hoja 66 de 70

Eje directriz: eje de la carretilla formado por dos ruedas pivotantes
EPI: equipo de Protección Individual. Cualquier equipo destinado a proteger las
distintas partes del cuerpo del trabajador, en función de la actividad laboral o según
el tipo de riesgo frente al que se ha de proteger.
Equipos de protección individual: cualquier equipo destinado a proteger las
distintas partes del cuerpo del trabajador, en función de la actividad laboral o según
el tipo de riesgo frente al que se ha de proteger.
Equipo periférico: dispositivo que va conectado a un ordenador como medio de
entrada, como medio de almacenamiento secundario o como elemento de salida.
Puede tratarse por tanto de un lector de cinta de papel, de una unidad de cinta
magnética, de unidades de disco, de impresoras o incluso de una pantalla.
Eslinga: O cincha: es un elemento intermedio de elevación que permite enganchar
una carga a un gancho de izado o de tracción.
Espátula: cuchilla de acero, caucho, plástico u otro material utilizada para aplicar o
eliminar una sustancia liquida de una superficie.
Estabilidad: que mantiene el equilibrio, permanece en el mismo lugar.
Etiquetado: identificación que acompaña al producto que proporciona información
inequívoca del mismo.
Envase y embalaje: Segmento de actividad gráfica dedicado a la creación de
productos específicos para la protección e información del contenido que van a
llevar
Evacuación: retirar los productos de un lugar determinado.
Filmadora: dispositivo de salida de imagen, normalmente sobre la película, que se
encarga de obtener la representación de la información electrónica o digital sobre el
soporte en un sistema de preimpresión, de composición o de preparación de
pruebas.
Flejadora: equipo manual para aplicar tensión y sellar con varios tipos de flejes o
zunchos.
Fleje: tira de chapa de hierro o de cualquier otro material resistente con que se
hacen arcos para asegurar ciertas mercancías.
Fluidez: Estado inverso al de viscosidad.
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Flujo logístico: Secuencia por la que el material pasa desde su recepción hasta su
almacenamiento o expedición.
Forma Impresora: Elemento de transferencia de imagen que tiene sus
características determinadas por el sistema de impresión a que pertenece. En offset
se trata de una plancha litográfica, en huecograbado es un cilindro grabado, en
flexografía es una plancha flexible, en serigrafía es una pantalla etc.
Hendido: Presionar líneas sobre un soporte, por ejemplo una cubierta de un libro
para facilitar su plegado y en su caso, la encuadernación.
Implemento: Medio auxiliar a los procedimientos o maquinarias.
Impresoras: Una impresora es un dispositivo de hardware que imprime texto o
gráficos en papel
Libreta de direcciones: Fichero con extensión WAB, donde se almacenan datos de
contacto de otros usuarios, como la dirección de correo electrónico (entre otros).
Mantenimiento: Operación que generalmente se realiza cuando la máquina no está
disponible para producción. Ejemplos de operaciones de mantenimiento son la
reparación o el recambio de piezas rotas, desgastadas o dañadas; la lubricación; el
mantenimiento preventivo, etc. El mantenimiento se realiza normalmente por
personal de mantenimiento u operadores cualificados, que han sido formados
respecto a los tipos de riesgos en el área en la que deben realizar sus trabajos y
sobre cómo pueden evitarse estos riesgos. Cuando sea posible, esto debería
realizarse con fuentes de energía aisladas.
Manutención: Movilización de artículos o carga dentro de un almacén.
Mástil: En ciertas grandes máquinas, torre, pieza o estructura vertical de gran altura
respecto a la base.
Medios de transporte: Los vehículos de manutención, de carretera y los
remolques, barcos y aeronaves.
Medios auxiliares: Equipos y herramientas empleados habitualmente para el apoyo
en la realización de diferentes tareas.
Muestreo: Selección de una pequeña parte estadísticamente determinada, utilizada
para inferir el valor de una o varias características del conjunto
Navegador de Internet: Un navegador o navegador web es un programa que
permite visualizar la información que contiene una página web (ya esté alojada en
un servidor dentro de la World Wide Web o en uno local).
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Orden de trabajo: Se refiere al conjunto de datos adicionales que se precisan para
un trabajo en artes gráficas y que no pertenecen en sí al contenido del propio fichero
de ese documento. Así pues, una orden de trabajo contiene información sobre la
forma de realizarlo, el número de ejemplares, etc.
Orden de trabajo: Se refiere al conjunto de datos adicionales que se precisan para
un trabajo. Contiene información sobre la forma de realizarlo, el número de
ejemplares, materiales necesarios, acabados y acondicionados del producto
acabado
Original: Elemento inicial de un proceso de reproducción de imagen que se precisa
para ser reproducido en el proceso de impresión. Normalmente se trata de una
fotografía, un texto, transparencia, y otros. En algunos casos, se aplica también a las
muestras físicas de objetos o mercancías.
Paleta: Cada una de las tablas de madera o planchas metálicas, planas o curvas,
que se fijan sobre una rueda o eje para que ellas mismas muevan algo o para ser
movidas por el agua, el viento u otra fuerza.
Paletizado: es la acción y efecto de disponer los productos sobre un pallet para su
almacenaje y transporte.
Papel: Hoja constituida por fibras celulósicas de origen natural, afieltradas y
entrelazadas. A partir de cierto gramaje o rigidez, el papel de denomina cartulina o
cartón.
Perforado: Serie de pequeños cortes o agujeros alineados producidos en el papel
con la intención de facilitar el rasgado por ese punto.
Pila: Columna más o menos alta de papel, productos impresos, u otros,
debidamente colocados para que exista uniformidad vertical
Polipasto: Aparejo de dos grupos de poleas uno fijo y otro móvil.
pH: Medida de la acidez o alcalinidad en una escala que va de O a 14. El punto
neutro es 7. Por debajo estará la zona ácida y por encima la zona alcalina.
Procedimiento: Conjunto de instrucciones para la realización de una determinada
tarea, recogidas en un documento escrito
Regenerador: Efecto producido por algunos disolventes sobre la superficie del
caucho que consigue recuperar la flexibilidad y dureza inicial del mismo.
Retractilado: Aplicación de un film plástico que por medio de presión y/o calor se
adapta a las dimensiones del elemento.
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Residuo: Aquellos productos de desecho generados en las actividades de
producción y consumo que no alcanzan, en el contexto que son producidos, ningún
valor económico.
Revelador: Líquido que transforma la imagen latente de una emulsión fotográfica en
imagen visible
Software: Se refiere a todos aquellos programas y procedimientos que la
computadora es capaz de leer ya que están escritos en lenguaje máquina y que por
eso permite que ésta pueda operar.
Soporte: Material sobre el que se realiza la impresión.
Tablero portahorquillas: Placa fijada al mástil de la carretilla que permite el
acoplamiento y la sujeción de las horquillas u otros implementos. Si es necesario,
detrás del tablero porta horquillas debe montarse un respaldo de apoyo de la carga
(placa porta horquilla) para evitar el deslizamiento de la misma sobre el operador
Temperatura: El grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente. Su unidad en
el Sistema Internacional es el kelvin (K).
Tintas: Mezcla homogénea de materia colorante, resinas disolventes y algunos
aditivos.
Tintero: Recipiente, a modo de bandeja, donde se encuentra la tinta que se va
distribuyendo hacia el sistema entintador para formar la película de tinta sobre la
forma impresora que se ha de transmitir al soporte receptor.
Tirada: Número de ejemplares de que consta una edición
Toner: Es un polvo fino, normalmente de color negro, que se deposita en el papel
que se pretende imprimir por medio de atracción electrostática, o magnetografía.
Trepado: Línea de puntos taladrados a máquina que se hace en el papel para
separar fácilmente los documentos de sus matrices, o los sellos de correos.
Unidad de carga: Mercancía que puede ser transportada y que permite su
movimiento completo de forma indivisible.
Virus: Código introducido en un sistema operativo con finalidades destructivas. En
un determinado momento, cuando el programa encuentra un comando especifico, el
virus se encarga entonces de modificar o borrar todos los ficheros existentes en un
disco.
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