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

GEC_MAP576_3

Hoja 6 de 97

GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0010_1: Contribuir a las operaciones de cubierta en una
embarcación pesquera”
Transversal en las siguientes cualificaciones:
MAP004_1
MAP005_2
MAP006_2
MAP230_1
MAP404_1
MAP572_1
MAP573_2
MAP575_2
MAP576_3
MAP577_3

Actividades en pesca de palangre, arrastre y cerco, y en transporte
marítimo.
Confección y mantenimiento de artes y aparejos.
Manipulación y conservación en pesca y acuicultura.
Actividades en pesca con artes de enmalle y marisqueo, y en transporte
marítimo.
Amarre de puerto y monoboyas.
Actividades de extracción y recogida de crustáceos adheridos a las
rocas
Mantenimiento de los equipos de un parque de pesca y de la
instalación frigorífica.
Operaciones de coordinación en cubierta y parque de pesca.
Documentación pesquera.
Observación de la actividad y control de las capturas de un buque
pesquero.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: DOCUMENTACIÓN
PESQUERA
Código: MAP576_3
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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 UC0010_1: Contribuir a las operaciones de cubierta en una
embarcación pesquera.
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
contribución a las operaciones de cubierta en una embarcación pesquera,
y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Participar en las operaciones básicas de arranchado, labores de carga y
descarga del buque de pesca y auxiliar de acuicultura, siguiendo las
órdenes del superior y en condiciones de seguridad, para mantener el
buque a “son de mar”.
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1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7
1.8
1.9

‐

Recepcionar las provisiones y pertrechos.
Almacenar las provisiones y pertrechos con el fin de cumplir con los criterios de
volumen, peso y localización.
Estibar las provisiones y pertrechos con el fin de cumplir con los criterios de
volumen, peso y localización.
Cargar pesos mediante los dispositivos de movilización de cubierta con
seguridad para evitar accidentes que puedan repercutir tanto en el buque como
en la carga o la tripulación.
Descargar pesos mediante los dispositivos de movilización de cubierta con
seguridad para evitar accidentes que puedan repercutir tanto en el buque como
en la carga o la tripulación.
Trasladar pesos mediante los dispositivos de movilización de cubierta con
seguridad para evitar accidentes que puedan repercutir tanto en el buque como
en la carga o la tripulación.
Embarcar el pescado teniendo en cuenta la naturaleza y embalaje del producto
para garantizar su conservación.
Desembarcar el pescado teniendo en cuenta la naturaleza y embalaje del
producto para garantizar su conservación.
Estibar el pescado en bodega o nevera teniendo en cuenta la naturaleza y
embalaje del producto para garantizar su conservación.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales.

2. Ejecutar las maniobras del buque de pesca o auxiliar de acuicultura en
puerto, su gobierno y guardia, su vigía y mantenimiento, siguiendo las
instrucciones de su superior y en condiciones de seguridad, con objeto
de garantizar la navegación.
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

‐
‐

Preparar los cabos, anclas, defensas y demás equipamiento de maniobra a fin
de evitar faltas y roturas.
Utilizar los cabos, cables, cadenas y demás elementos de maniobra a fin de
evitar faltas y roturas.
Cumplir las guardias de vigía y de timón, observando el horizonte con el fin de
detectar posibles objetos, blancos y luces, y vigilando los compases para
garantizar la navegación.
Efectuar trabajos de limpieza para la conservación del buque.
Efectuar trabajos de engrase para la conservación del buque.
Efectuar trabajos de lubricación para la conservación del buque.
Efectuar trabajos de rascado para la conservación del buque
Efectuar trabajos de pintado para la conservación del buque.
Manejar con fines comerciales embarcaciones de menos de diez metros,
dedicadas a la pesca o auxiliar de acuicultura y que no transporten pasajeros.
Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales aplicables.
Desarrollar las actividades siguiendo las instrucciones de su superior.

3. Ejecutar las faenas de pesca y la manipulación y conservación de los
productos pesqueros y acuícolas, observando las normas de seguridad,
higiene y protección de los recursos, siguiendo las instrucciones de su
superior, a fin de garantizar la actividad pesquera y la optimización de
los recursos.
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3.1

3.2
3.3

‐
‐

Ejecutar las faenas de pesca atendiendo al tipo de buque y el equipo de pesca
a utilizar, con el fin de evitar daños y averías que retrasen la actividad
pesquera.
Manipular las capturas en el parque de pesca a fin de obtener una explotación
óptima de la actividad.
Conservar las capturas en el parque de pesca a fin de obtener una explotación
óptima de la actividad.
Desarrollar las actividades aplicando la normativa aplicable sobre protección
del medio marino y sus recursos a fin de evitar daños medioambientales y
normativa de higiene aplicable.
Desarrollar las actividades siguiendo las órdenes de su superior.

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 UC0010_1: Contribuir a las operaciones de cubierta en una
embarcación pesquera. Estos conocimientos se presentan agrupados a
partir de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva
y negrita:
1. Participación en las operaciones básicas de arranchado, labores de
carga y descarga del buque de pesca y auxiliar de acuicultura.
-

Identificación y manejo de los útiles de trabajo:
- Palets.
- Paños.
- Cabos.
- Cables.
- Grilletes.
- Tensores.
- Cadenas.
- Maderas.
- Ganchos.
- Sarrias.
- Identificación y manejo de la maquinaria de movilización de carga:
- Puntales.
- Grúas.
- Lanteones.
- Aparejos de carga.
- Maquinillas.
- Chigres.
- Estiba y conservación del pescado:
- Sustratos de conservación: hielo, salmuera.
- Manipulación de la maquinaria: neveras, congeladores.
- Manipulación de otros elementos: bandejas, contenedores, cajas de pescado.
- Normas higiénico-sanitarias sobre manipulación de productos pesqueros.

2. Ejecución de maniobras del buque de pesca o auxiliar de acuicultura en
puerto, su gobierno y guardia, su vigía y mantenimiento.
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-

-

-

-

-

Manejo de los útiles de trabajo:
- Bozas.
- Tiradores.
Manejo de la maquinaria de cubierta:
- Molinetes.
- Cabrestantes.
- Guinche.
- Chigre.
Manejo de los instrumentos de gobierno y vigilancia:
- Prismáticos.
- Timón.
Observación de instrumentos de gobierno:
- Compás magnético.
- Giroscópica.
- Radar.
- Sonda.
- Piloto automático.
- Equipos de comunicación.
Ejecución de las operaciones de mantenimiento:
- Piquetas eléctricas.
- Cepillos metálicos eléctricos y manuales.
- Rasquetas.
- Rodillos.
- Brochas.
- Productos de conservación: pinturas, disolventes, grasas, aceites.

3. Ejecución de las faenas de pesca y manipulación y conservación de los
productos pesqueros y acuícolas
-

-

Operaciones de pesca:
- Con el arte de arrastre: largado, virado, manejo de la maquinilla, vaciado del
copo.
- Con el arte de cerco: cebado de anzuelos, empatado de anzuelo, confección
de brazoladas, largado, virado, manejo de la maquinilla, salabardeo de las
capturas.
- Con el aparejo de palangre: largado, virado, manejo del halador, embarcado y
despesca de las capturas.
- Con artes de enmalle: largado, virado, desenmallado de las capturas.
Mantenimiento del equipo de pesca:
- Limpieza y mantenimiento de las artes y aparejos.
- Revisión de equipos de cubierta y maquinaria auxiliar.
- Ejecución de nudos y costuras.
- Reparación de roturas en la red.

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

-
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Ejecución de nudos y costuras: Tipos de nudos y costuras.
Manejo de los útiles de trabajo:
- Cabos.
- Cadenas.
- Cables.
Aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales:
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-

-

EPI (equipo de protección individual): casco, rodilleras, guantes, chaleco
salvavidas, traje de neopreno, escarpines, calzado antideslizante, chaleco
salvavidas.
Elementos de seguridad colectivos: aros salvavidas, extintores, mangueras
contra-incendios, balsas salvavidas.
Normas básicas de prevención de riesgos laborales relativas al uso del
equipo de protección individual y colectivo.
Riesgos derivados de la actividad extractiva.

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

Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa.
Responsabilizarse del trabajo encomendado.

2. En relación con sus superiores:
2.1
2.2
2.3

Escuchar y cumplir las instrucciones emitidas por su superior.
Colaborar activamente con su superior, avisando puntualmente de las
incidencias.
Cumplir el plan de trabajo encomendado por su superior.

3. En relación con los compañeros:
3.1
3.2
3.3
3.4

Participar y colaborar activamente en el trabajo en equipo.
Comunicarse eficazmente con los compañeros en cada momento, de forma
respetuosa y participativa.
Comportarse con corrección y responsabilidad en todo momento.
Valorar la constancia y el esfuerzo propio y ajeno en la realización del trabajo.

4. En relación con la seguridad y el medioambiente:
4.1
4.2
4.3
4.4

Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y utilizar los equipos de
protección individual necesarios para la actividad.
Respetar y cumplir las normas de protección medioambiental.
Preocupación por la clasificación selectiva de los residuos.
Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica de su estado de salud
ante los riesgos laborales.

5. En relación con la higiene:
5.1
5.2

Cumplir los protocolos higiénico-sanitarios en la manipulación de las capturas.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.

6. En relación con otros aspectos:
6.1
6.2
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Adaptarse al ritmo de trabajo y a la vida a bordo.
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6.3
6.4

1.2.

Actuar en el trabajo de forma eficiente bajo situaciones de presión o estrés.
Mostrar interés por aprender y mejorar en su trabajo.

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 “UC0010_1: Contribuir a las operaciones de cubierta en una
embarcación pesquera”, se tiene una situación profesional de evaluación y se
concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para llevar a cabo las operaciones de arranchado,
carga, descarga y estiba, maniobra, gobierno y vigía de un buque pesquero o
auxiliar de acuicultura, así como las faenas de pesca y la manipulación y
conservación de los productos pesqueros, cumpliendo las normas de
seguridad, higiene y protección de los recursos y siguiendo las instrucciones
de su superior. Esta situación comprenderá al menos las siguientes
actividades:
1. Arranchar el buque y preparar los dispositivos de movilización de cubierta
y útiles de trabajo para las operaciones de carga y descarga.
2. Preparar los útiles de trabajo y manejar la maquinaria de cubierta en las
operaciones de fondeo, atraque y desatraque.
3. Distinguir los distintos instrumentos de gobierno y vigilancia para la
guardia de navegación.
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4. Manejar máquinas y herramientas de mantenimiento y los productos de
conservación del buque.
5. Manejar la maquinaria, los materiales y los útiles de trabajo para la pesca.
6. Manipular y conservar las capturas.
Condiciones adicionales:
-

Se contemplarán en la evaluación los materiales utilizados en las distintas
modalidades de pesca.

-

Se contemplarán en la evaluación los distintos sistemas de conservación a
bordo.

-

Se dispondrá de los equipos, útiles de trabajo y maquinaria auxiliar
requeridos por la situación profesional de evaluación, que además
deberán ser de uso generalizado en el sector.

-

Se asignará un tiempo limitado para aquellas actividades cuya ejecución lo
requiera en la situación profesional real.

-

Se comprobará la capacidad del candidato en respuesta a contingencias,
poniéndole en alguna situación similar a las que se describen a
continuación: durante la guarda de vigía y de timón se produce una
situación anómala (fallo en los instrumentos de navegación y gobierno,
avistamiento de objeto peligroso, entre otros). El candidato deberá
demostrar su competencia para garantizar la navegación.

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
Arranchado del buque
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Recepción de provisiones y pertrechos.
- Estiva y trincado de artes, aparejos, y pertrechos
respetando los criterios de volumen y localización.
- Medición marcaje y estiba del cable en la maquinaria de
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pesca.

Preparación de los dispositivos de
movilización de cubierta y útiles de
trabajo para las operaciones de carga
y descarga

Preparación de los útiles de trabajo y
manejar la maquinaria de cubierta en
las operaciones de fondeo, atraque y
desatraque

Identificación e interpretación de los
distintos instrumentos de gobierno y
vigilancia para la guardia de
navegación.

Manejo de las máquinas y
herramientas de mantenimiento y de
los productos de conservación del
buque

Ejecución de las operaciones de
pesca respetando la normativa de
protección de los recursos (siguiendo
las órdenes de su superior)

Manipulación y conservación de las
capturas

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Identificación y uso de los útiles de trabajo para cada tipo
de carga.
- Manejo de los dispositivos de carga y descarga.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Identificación y uso de los útiles de trabajo que
intervienen en las operaciones de fondeo, atraque y
desatraque
- Manejo de la maquinaria de fondeo, atraque y
desatraque.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
- Lectura de la aguja náutica y giroscópica.
- Manejo de los prismáticos de visión diurna y nocturna.
- Localización de blancos en el horizonte.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala D.
- Identificación y manejo de las herramientas y la
maquinaria de mantenimiento.
- Aplicación de los productos de conservación necesarios
para el mantenimiento del buque.
- Siguiendo órdenes de superior responsable
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala E.
- Identificación y manejo de los útiles de trabajo para las
maniobras de pesca.
- Manejo de la maquinaria de pesca en las operaciones de
largado y virado de las artes y aparejos de pesca.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala F.
- Identificación de las especies capturadas.
- Eviscerado, cortado, lavado y empacado el pescado.
- Aplicación de los distintos métodos de conservación de
las capturas.
- Respeto de las normas higiénico-sanitarias
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala G.
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Cumplimiento de la norma de
prevención de riesgos laborales en el
desarrollo de las operaciones en
cubierta.

- Consideración de los elementos, situaciones y acciones
de riesgo para el trabajador.
- Consideración de elementos, situaciones y acciones de
riesgo para otras personas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala H.

Escala A

5

La recepción, la estiba y el trincado de artes, aparejos, provisiones y pertrechos se llevan a cabo
aplicando los criterios de volumen y localización que corresponden a la naturaleza de la carga,
consiguiendo un aprovechamiento máximo del espacio, y la medición, marcaje y estiba del cable en
la maquinaria de pesca se ejecutan según el procedimiento y con rapidez, siguiendo las órdenes de
su superior.

4

La recepción, la estiba y el trincado de artes, aparejos, provisiones y pertrechos se llevan a cabo
aplicando los criterios de volumen y localización que corresponden a la naturaleza de la carga, y la
medición, marcaje y estiba del cable en la maquinaria de pesca se ejecutan según el procedimiento,
siguiendo las órdenes de su superior.

3

La recepción, la estiba y el trincado de artes, aparejos, provisiones y pertrechos se llevan a
cabo aplicando los criterios de volumen y localización que corresponden a la naturaleza de la
carga, y ejecuta la estiba del cable en la maquinaria de pesca según el procedimiento pero
con errores en la medición y marcaje, siguiendo las órdenes de su superior.

2

La recepción y la estiba de artes, aparejos, provisiones y pertrechos se llevan a cabo aplicando los
criterios de volumen y localización que se corresponden con la naturaleza de la carga, pero realiza el
trincado de manera que se pueden producir desplazamientos en la carga, y ejecuta la medición,
marcaje y estiba del cable en la maquinaria de pesca sin seguir el procedimiento e ignorando las
órdenes de su superior.

1

La recepción, la estiba y el trincado de artes, aparejos, provisiones y pertrechos se llevan a cabo sin
aplicar los criterios de volumen y localización, no realiza la medición, marcaje y estiba del cable de la
maquinaria de pesca según el procedimiento y no sigue las órdenes de su superior.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala B
5

Maneja los útiles de trabajo y dispositivos de carga y descarga correspondientes a cada tipo de
carga, ejecutándolas en una maniobra, siguiendo las órdenes de su superior.

4

Maneja los útiles de trabajo y dispositivos de carga y descarga correspondientes a cada tipo de
carga, ejecutándolas en no más de dos maniobras, siguiendo las órdenes de su superior.

3

Identifica y utiliza los útiles de trabajo para cada tipo de carga, maneja los dispositivos de
carga y descarga y los aplica al tipo de carga que les corresponde, necesitando varias
maniobras, siguiendo las órdenes de su superior.

2

Identifica los útiles de trabajo y maneja los dispositivos de carga y descarga pero no los aplica al tipo
de carga que les corresponde, e interpreta con fallos las órdenes de su superior.

1

No identifica ni maneja los útiles de trabajo ni los dispositivos de carga y descarga, y no entiende las
órdenes de su superior.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
Escala C

5

Maneja los útiles de trabajo y la maquinaria que intervienen en las operaciones de fondeo, atraque y
desatraque, ejecutando dichas operaciones a la primera maniobra y con rapidez, siguiendo las
órdenes de su superior.

4

Maneja los útiles de trabajo y la maquinaria que intervienen en las operaciones de fondeo, atraque y
desatraque, ejecutando dichas operaciones con precisión, necesitando no mas de dos maniobras,
siguiendo las órdenes de su superior.

3

Identifica y maneja los útiles de trabajo y la maquinaria que intervienen en las operaciones de
fondeo, atraque y desatraque, ejecutando dichas operaciones necesitando varias maniobras,
siguiendo las órdenes de su superior.

2

Identifica pero no maneja los útiles de trabajo y la maquinaria que intervienen en las operaciones de
fondeo, atraque y desatraque, y no entiende las instrucciones de su superior.

1

Desconoce la funcionalidad y el manejo de los útiles de trabajo que intervienen en las operaciones
de fondeo, atraque y desatraque, no maneja la maquinaria destinada a dichas operaciones y no
sigue las instrucciones de su superior.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala D

5

Lee e interpreta con exactitud los instrumentos de gobierno, maneja los prismáticos diurnos y
nocturnos, y realiza una vigilancia exhaustiva del horizonte y del radar en lo que respecta a la
localización de blancos.

4

Lee e interpreta los instrumentos de gobierno, maneja los prismáticos diurnos y nocturnos, y efectúa
la vigilancia regular del radar y del horizonte en lo que respecta a la localización de blancos.

3

Lee los instrumentos de gobierno con errores leves de interpretación, maneja los prismáticos
diurnos y nocturnos, y efectúa la vigilancia del radar con atención irregular del horizonte en
lo que respecta a la localización de blancos.

2

Lee los instrumentos de gobierno cometiendo errores graves de interpretación, maneja los
prismáticos diurnos y nocturnos, pero no localiza los blancos en la vigilancia del radar y del
horizonte.

1

No lee ni interpreta los instrumentos de gobierno, desconoce el manejo de los prismáticos diurnos y
nocturnos, y no localiza los blancos en la vigilancia del radar y del horizonte.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala E

5

Identifica y maneja las herramientas y la maquinaria de mantenimiento, ejecuta con rapidez las
operaciones rutinarias de mantenimiento y la localización de las zonas del buque donde actuar con
urgencia y aplica productos de conservación que corresponden a las necesidades de mantenimiento
de cada zona, según las órdenes de su superior.

4

Identifica y maneja las herramientas y la maquinaria de mantenimiento, ejecutando las operaciones
rutinarias de mantenimiento y la localización de las zonas del buque donde actuar con urgencia y
aplica productos de conservación que corresponden a las necesidades de mantenimiento de cada
zona, atendiendo las órdenes de su superior.

3

Identifica y maneja las herramientas y la maquinaria de mantenimiento, ejecutando las
operaciones rutinarias de mantenimiento y la localización de las zonas del buque donde
actuar con urgencia, pero aplica productos de conservación que no se corresponden con las
necesidades de mantenimiento de cada zona, siguiendo las órdenes de su superior.

2

Identifica las herramientas y la maquinaria de mantenimiento pero desconoce su manejo, ejecuta las
operaciones de mantenimiento rutinario siguiendo las órdenes de su superior, pero no identifica las
zonas del buque que requieren actuación inmediata, y no aplica los productos de conservación
correspondiente a las características de cada zona.

1

No identifica ni maneja las herramientas ni la maquinaria de mantenimiento, no realiza las
operaciones de mantenimiento rutinario ni localiza las zonas del buque que requieren actuación
inmediata no siguiendo las órdenes de su superior, y no aplica los productos de conservación que
corresponden a las necesidades de mantenimiento de cada zona.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala F

5

Maneja los útiles de trabajo y la maquinaria en las operaciones de largado y virado de las artes y
aparejos de pesca siguiendo el procedimiento de maniobra del buque, atendiendo a las órdenes de
su superior, agilizando el trabajo en equipo y cumpliendo las normas de protección de los recursos.

4

Maneja los útiles de trabajo y la maquinaria en las operaciones de largado y virado de las artes y
aparejos de pesca atendiendo al procedimiento de maniobra del buque, siguiendo las órdenes de su
superior y cumpliendo las normas de protección de los recursos.

3

Maneja los útiles de trabajo y la maquinaria en las operaciones de largado y virado de las
artes y aparejos de pesca siguiendo las órdenes de su superior y aplica las normas de
protección de los recursos con algún incumplimiento que implica sanciones de carácter leve.

2

Maneja con dificultad los útiles de trabajo y la maquinaria en las operaciones de largado y virado de
las artes y aparejos de pesca, atiende con errores de ejecución las órdenes de su superior e
incumple algunas normas de protección de los recursos que implican sanciones graves.

1

Desconoce el manejo de los útiles de trabajo y la función de la maquinaria en las operaciones de
largado y virado de las artes y aparejos de pesca, no entiende las órdenes de su superior e incumple
las normas de protección de los recursos.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala G

5

Identifica las especies capturadas, efectúa el eviscerado cortado, lavado y empacado sin causar
deterioros y agilizando el ritmo de trabajo en cadena, aplicando las normas higiénico-sanitarias
exigibles y empleando un sistema de conservación que corresponde a las características de las
capturas y a su destino.

4

Identifica las especies capturadas, efectúa el eviscerado cortado, lavado y empacado sin causar
deterioros y ajustado al ritmo de trabajo en cadena, aplicando las normas higiénico-sanitarias
exigibles y empleando un sistema de conservación que corresponde a las características de las
capturas y a su destino.

3

Identifica las especies capturadas, el eviscerado, cortado, lavado y empacado se ejecuta
causando algún deterioro de carácter leve y con pequeños retrasos respecto al ritmo de
trabajo en cadena, cumple las normas higiénico-sanitarias exigibles y emplea un sistema de
conservación ajustado a las características de las capturas y a su destino.

2

Identifica las especies capturadas, el eviscerado, cortado, lavado y empacado se ejecuta causando
deterioros graves, cumple las normas higiénico-sanitarias pero de forma incompleta y no emplea el
sistema de conservación que corresponde a las características de las capturas y a su destino.

1

No identifica las especies capturadas, el eviscerado, cortado, lavado y empacado se ejecuta
causando deterioros graves, ignora las normas higiénico-sanitarias que tiene que aplicar y emplea
un sistema de conservación que no se ajusta a las características de las capturas ni a su destino.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
Escala H

3

Las operaciones en cubierta se llevan a cabo cumpliendo siempre la norma de prevención de
riesgos laborales.

2

Las operaciones en cubierta se llevan a cabo cumpliendo la norma de prevención de riesgos
laborales con algún error de carácter leve.

1

Las operaciones en cubierta se llevan a cabo cumpliendo la norma de prevención de riesgos
laborales con algún error de carácter grave.

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

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

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la realización de las operaciones de cubierta en una
embarcación pesquera se le someterá, al menos, a una prueba profesional
GEC_MAP576_3
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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. 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
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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 medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias, poniéndole en situaciones similares a las que se describen a
continuación: Durante la guarda de vigía y de timón se produce una
situación anómala (fallo en los instrumentos de navegación y gobierno,
avistamiento de objeto peligroso,…). El candidato deberá demostrar su
competencia para garantizar la navegación.
i) Se contemplarán en la evaluación los materiales utilizados en las distintas
modalidades de pesca.
j) Se contemplarán en la evaluación los distintos sistemas de conservación a
bordo.
k) Se dispondrá de los equipos, útiles de trabajo y maquinaria auxiliar
requeridos por la situación profesional de evaluación, que además deberán
ser de uso generalizado en el sector.
l) Se asignará un tiempo limitado para aquellas actividades cuya ejecución lo
requiera en la situación profesional real.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1896_3: Gestionar la documentación del buque y de su
actividad pesquera durante el viaje y/o marea”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: DOCUMENTACIÓN
PESQUERA
Código: MAP576_3

GEC_MAP576_3

NIVEL: 3
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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 UC1896_3: Gestionar la documentación del buque y de su
actividad pesquera durante el viaje y/o marea.
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
gestión de la documentación del buque y de su actividad pesquera
durante el viaje y/o marea, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Formalizar la documentación relativa al autodespacho del buque y a la
evacuación de tripulantes en la mar cumpliendo la normativa y
legislación vigente aplicable.
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1.1
1.2
1.3

1.4

-

Efectuar el autodespacho del buque en la sección tercera del Rol, siguiendo el
modelo de Rol de Despachos y Dotación para Buques de Pesca.
Registrar los enroles y desenroles de los tripulantes en el Rol del buque
conforme a las exigencias establecidas y las características del buque.
Confeccionar la lista de tripulantes conforme a los datos contenidos en el Rol
del buque y en la documentación individual de los tripulantes, sean de la
nacionalidad del buque o extranjeros, a fin de presentarlas a las Autoridades
que las requieran a la entrada o salida del buque en puerto.
Cumplimentar la documentación relativa a la evacuación de tripulantes en la
mar en caso de enfermedad, accidente u otra índole para programar y agilizar
la recepción en tierra.
Desarrollar las actividades conforme a la normativa y/o legislación vigente
aplicable.

2. Cumplimentar la documentación relativa a la actividad pesquera durante
el viaje y/o marea conforme a la normativa y legislación vigente
aplicable y cuaderno de navegación/bitácora.
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

-

Elaborar los mensajes de entradas y salidas de las zonas de pesca conforme a
los modelos establecidos al objeto de dejar constancia del inicio y finalización
de la actividad pesquera, del viaje o marea.
Cursar los mensajes de entradas y salidas de las zonas de pesca a las
autoridades competentes por los medios disponibles al objeto de dejar
constancia del inicio y finalización de la actividad pesquera, del viaje o marea.
Justificar documentalmente la suspensión de las actividades pesqueras
durante la marea a las autoridades competentes para deducir los días de
pesca no utilizados de la licencia y poder recuperarlos, en su caso, en viajes
sucesivos.
Anotar en el diario de pesca las capturas obtenidas en especie y cantidad de
cada lance para llevar un control efectivo de la actividad pesquera.
Cumplimentar la documentación requerida por los inspectores pesqueros que
visiten el buque durante las faenas de pesca, según los registros del diario de
pesca, para que éstos comprueben los datos y extiendan el acta de inspección
oportuna.
Desarrollar las actividades conforme a la normativa y/o legislación vigente
aplicable.

3. Gestionar la información administrativa relativa a la actividad pesquera
generada durante el viaje y/o marea para optimizar la información y la
toma de decisiones por parte de la empresa naviera, siguiendo la
normativa y legislación vigente aplicable.
3.1

3.2
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Enviar la documentación relativa a las operaciones a realizar, con la antelación
mínima establecida e indicando en la misma la llegada del buque a los puertos
designados, las especies y peso a desembarcar para que las autoridades
pesqueras puedan ejercer las acciones de control.
Gestionar las operaciones de transbordo de pescado entre buques
presentando la documentación en la que figure la declaración de las
cantidades y especies transbordadas ante las administraciones competentes
del país donde se realicen, garantizando el control de las capturas.
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3.3

3.4

-

Remitir la declaración de las capturas a la administración pesquera
especificando las cantidades que han de desembarcarse a la llegada del buque
a puerto para el control de las mismas.
Coordinar con las administraciones competentes y empresa armadora las
disposiciones sobre vedas, cupos y zonas de pesca cuando afecten a la
actividad del buque evitando la pérdida de días de pesca y optimizando la
rentabilidad del buque.
Desarrollar las actividades siguiendo la normativa y/o legislación vigente
aplicable.

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 UC1896_3: Gestionar la documentación del buque y de su actividad
pesquera durante el viaje y/o marea. Estos conocimientos se presentan
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que
aparecen en cursiva y negrita:
1. Formalización de la documentación relativa al autodespacho del buque
y a la evacuación de tripulantes en la mar cumpliendo la normativa y
legislación vigente aplicable.
-

-

-

Enumeración de la documentación necesaria para la realización
autodespacho:
- Patente de navegación.
- Certificados necesarios.
- Rol.
- Licencia de Navegación.
Enumeración de la información que figurará anotada en el Rol
Requisitos mínimos para la autorización del despacho del buque.
Comprobación de la documentación personal acreditativa de la
tripulación:
- Titulaciones exigidas.
- Certificados de formación.
- Reconocimiento médico.
- Libreta de inscripción marítima.
Elaboración de la lista de tripulantes.

del

2. Cumplimentación de la documentación relativa a la actividad pesquera
durante el viaje o marea conforme a la normativa y legislación vigente
aplicable.
-
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Documentación relacionada con la actividad pesquera:
- Licencia de pesca.
- Permisos de pesca.
- Registro de buques pesqueros
- Censo operativo de buques pesqueros.
- Cambios de modalidad de pesca.
- Plan de pesca.
- Cuotas de pesca (TACs)

Hoja 30 de 97

-

- Suspensión temporal de la actividad pesquera
- Declaración de capturas extraídas, transbordadas y descargadas.
- Guía del transporte de pescado.
Cumplimentación del diario de pesca manual y electrónico:
- Requisitos normativos y estructura.
Declaración de la suspensión temporal de la actividad pesquera.
Elaboración de los mensajes de comunicación de inicio y finalización de la
actividad pesquera.

3. Gestión de la información administrativa relativa a la actividad pesquera
generada durante el viaje y/o marea de acuerdo a la normativa y
legislación vigente aplicable.
-

Gestión de la documentación relacionada con los servicios y comercialización de
la actividad pesquera:
- Cofradía de pescadores
- Organización de productores
- Lonjas de subasta de pesca.

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

-

Identificación de Organismos y Autoridades competentes relacionados con la
actividad pesquera:
- Comisariado de Pesca de la Unión Europea.
- Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.
- Secretaría General de Pesca Marítima.
- Administraciones Autonómicas de Pesca.
- Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los productos de la
pesca y cultivos marinos (FROM).
- Instituto Español de Oceanografía.
- Instituto de investigaciones pesqueras.
- Capitanía marítima.
- Autoridad portuaria.
- Aduanas.
Aplicación de la normativa a la actividad pesquera durante el viaje y/o marea.
- Ordenación pesquera.
- Ley de pesca de la Unión Europea.
- Ley de pesca marítima del estado: artes mayores y menores.
- Normativa relativa Administraciones Autonómicas de Pesca.
- Regiones pesqueras del litoral español.

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 y/o el superior responsable:
1.1
1.2
1.3
1.4
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Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa.
Colaboración activa con su superior, avisando puntualmente de las incidencias.
Cumplimiento del plan de trabajo encomendado por su superior.
Comunicarse eficazmente con su superior.
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1.5

Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas.

2. En relación al trato personal con las administraciones:
2.1
2.2
2.3

Comunicarse de manera asertiva y empática con un lenguaje directo y
respetuoso.
Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas
adecuadas en cada momento.
Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas.

3. En relación con los compañeros de trabajo:
3.1
3.2
3.3
3.4

Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los compañeros .
Participar y colaborar activamente en el trabajo en equipo.
Respetar el trabajo de los compañeros.
Comunicarse con los compañeros en cada momento, de forma respetuosa y
participativa.

4. En relación con su actividad profesional:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7
4.8
4.9

1.2.

Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de las tareas
establecidas.
Mostrar interés por la organización administrativa y sus procesos.
Ser riguroso en el cumplimiento de los plazos establecidos en las gestiones a
realizar.
Meticulosidad en cuanto a la resolución total de una gestión o asunto hasta el
final y en todas las áreas que envuelva.
Mostrar interés por aprender y mejorar en su trabajo.
Valorar la importancia de ser riguroso en la aportación de los datos exigidos
por las administraciones o autoridades competentes como forma de contribuir a
una gestión sostenible de la actividad pesquera.
Mostrar flexibilidad para adaptarse a los cambios en los trámites
administrativos y en los normativos.
Actuar en el trabajo de forma eficiente bajo situaciones de presión o estrés.
Trasmitir diligentemente la información generada en sus actuaciones.

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 “UC1896_3: Gestión de la documentación del buque y de su
actividad pesquera durante el viaje y/o marea”, se tienen 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 gestionar la documentación del buque y de su
actividad pesquera durante el viaje o marea a una zona de pesca con licencia
temporal para la captura de una determinada especie objetivo, cumpliendo la
normativa aplicable en cada caso. Esta situación profesional comprenderá al
menos las siguientes actividades:
1. Autodespachar el buque formalizando los documentos siguiendo la
normativa vigente aplicable.
2. Cumplimentar la documentación administrativa relacionada con la
actividad pesquera durante la marea.
3. Gestionar ante las autoridades del país la documentación necesaria para
realizar las operaciones de transbordo y descarga de pescado, declarando
las cantidades y especies transbordadas y/o descargadas para garantizar
el control de las capturas.
Condiciones adicionales:
-

Se le asignará un tiempo para cada actividad, para la que la persona
evaluada realice las actividades en una situación de stress como la
urgencia de la salida del barco a la mar.

-

Contextualizar la situación de evaluación teniendo en cuenta el lugar de
trabajo en un buque.

-

Se recomienda valorar la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias, presentando por ejemplo una situación en la que el buque
deba interrumpir la marea por razones meteorológicas o evacuar a algún
tripulante.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.
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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
Autodespacho del buque de acuerdo
a la normativa vigente aplicable.

Cumplimentación
de
la
documentación
administrativa
relacionada con la actividad pesquera
durante la marea.

Gestión
de
las
actividades
administrativas y empresariales
relacionadas con las operaciones de
trasbordo y descarga de las capturas

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Descripción del proceso para efectuar el autodespacho y
de las circunstancias en que debe realizarse.
- Especificación de la documentación para el enrole de los
tripulantes.
- Confección de la lista de tripulantes conforme a la
documentación individual de estos y los datos del Rol.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Elaboración de los mensajes para informar a las
autoridades del inicio y finalización de la actividad
pesquera según el permiso y la zona de pesca.
- Justificación documental de la suspensión de la actividad
pesquera para evitar la pérdida de los días no utilizados.
- Anotación en el diario de pesca de las capturas obtenidas
en especie y cantidad de cada lance.
- Cumplimentación de la documentación requerida por los
inspectores pesqueros durante las faenas de pesca.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Detalla la documentación que ha de enviarse antes de la
llegada del buque a puerto.
- Descripción del proceso de gestión de los transbordos de
pescado y de la documentación que ha de presentarse a
las autoridades del país en que se realice.
- Relación de los trámites administrativos necesarios a la
llegada del buque a puerto para efectuar la descarga del
pescado.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
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Escala A

5

Efectúa el autodespacho describiendo el proceso y las circunstancias en que debe realizarse según
el Reglamento sobre Despacho de Buques, especificando la documentación para el enrole de los
tripulantes y confeccionando la lista de tripulantes conforme a la documentación individual de estos
y los datos que figuran en el Rol.

4

Efectúa el autodespacho describiendo el proceso y las circunstancias en que debe realizarse
según el Reglamento sobre Despacho de Buques, especificando la documentación para el
enrole de los tripulantes, y confeccionando la lista de tripulantes con deficiencias de escasa
importancia (aquellas que no afectan a la identificación de los tripulantes) conforme a la
documentación individual de estos y los datos que figuran en el Rol.

3

Efectúa el autodespacho describiendo el proceso y las circunstancias en que debe realizarse según
el Reglamento sobre Despacho de Buques, especificando la documentación para el enrole de los
tripulantes, y confeccionando la lista de tripulantes con deficiencia importantes (aquellas que afectan
a la identificación de los tripulantes) conforme a la documentación individual de estos y los datos
que figuran en el Rol

2

Efectúa el autodespacho sin describir el proceso y/o las circunstancias en que debe realizarse
según el Reglamento sobre Despacho de Buques, especificando la documentación para el enrole
de los tripulantes, y confeccionando la lista de tripulantes con deficiencias importantes (aquellas que
afectan a la identificación de tripulantes) conforme a la documentación individual de estos y los
datos que figuran en el Rol.

1

Efectúa el autodespacho sin describir el proceso y/o las circunstancias en que debe realizarse
según el Reglamento sobre Despacho de Buques, sin especificar la documentación para el enrole
de los tripulantes, y confeccionando la lista de tripulantes con deficiencias importantes (aquellas que
afectan a la identificación de tripulantes) conforme a la documentación individual de estos y los
datos que figuran en el Rol.

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

5

Elabora los mensajes mediante modelos establecidos, informando a las autoridades del inicio y
finalización de la actividad pesquera justificando documentalmente la suspensión de la actividad
pesquera para evitar la pérdida de los días no utilizados, anotando en el diario de pesca las capturas
obtenidas en especie y cantidad de cada lance y cumplimenta la documentación requerida por los
inspectores pesqueros durante las faenas de pesca.

4

Elabora los mensajes informando a las autoridades del inicio y finalización de la actividad
pesquera justificando documentalmente la suspensión de la actividad pesquera para evitar la
pérdida de los días no utilizados, anotando en el diario de pesca las capturas obtenidas en
especie y cantidad de cada lance y cumplimenta la documentación requerida por los
inspectores pesqueros durante las faenas de pesca.

3

Elabora los mensajes informando a las autoridades del inicio y finalización de la actividad pesquera
sin justificar documentalmente la suspensión de la actividad pesquera para evitar la pérdida de los
días no utilizados, anotando en el diario de pesca capturas diferentes a las obtenidas en especie y
cantidad de cada lance y cumplimenta la documentación requerida por los inspectores pesqueros
durante las faenas de pesca.

2

Elabora los mensajes informando a las autoridades del inicio y finalización de la actividad pesquera
sin justificar documentalmente la suspensión de la actividad pesquera para evitar la pérdida de los
días no utilizados, anotando en el diario de pesca capturas diferentes a las obtenidas en especie y
cantidad de cada lance y cumplimenta la documentación requerida por los inspectores pesqueros
durante las faenas de pesca.

1

Elabora los mensajes informando a las autoridades del inicio y finalización de la actividad pesquera
sin justificar documentalmente la suspensión de la actividad pesquera para evitar la pérdida de los
días no utilizados, anotando en el diario de pesca capturas diferentes a las obtenidas en especie y
cantidad de cada lance y cumplimenta la documentación requerida por los inspectores pesqueros
durante las faenas de pesca, omitiendo datos sobre especies y cantidades de cada lance.

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

Detalla la documentación que ha de enviarse antes de la llegada del buque a puerto, y los trámites
administrativos tras llegar a puerto, describiendo cronológicamente el proceso de gestión de los
transbordos y la descarga de pescado, lleva a cabo la coordinación con las administraciones
competentes y empresa armadora, indicando las disposiciones aplicables relacionadas con la
actividad pesquera del buque.

4

Detalla la documentación que ha de enviarse antes de la llegada del buque a puerto, y los
trámites administrativos tras llegar a puerto, describiendo el proceso de gestión de los
transbordos y la descarga de pescado, lleva a cabo la coordinación con las administraciones
competentes y empresa armadora, indicando las disposiciones aplicables relacionadas con la
actividad pesquera del buque.

3

Detalla la documentación que ha de enviarse antes de la llegada del buque a puerto, y los trámites
administrativos tras llegar a puerto, describiendo el proceso de gestión de los transbordos y la
descarga de pescado, la coordinación con las administraciones competentes y empresa armadora,
se realiza sin indicar las disposiciones aplicables relacionadas con la actividad pesquera del buque.

2

Detalla la documentación que ha de enviarse antes de la llegada del buque a puerto, y los trámites
administrativos tras llegar a puerto, omitiendo la descripción del proceso de gestión de los
transbordos o de la descarga de pescado, la coordinación con las administraciones competentes y
empresa armadora, se realiza sin indicar las disposiciones aplicables relacionadas con la actividad
pesquera del buque.

1

No detalla la documentación que ha de enviarse antes de la llegada del buque a puerto, y los
trámites administrativos tras llegar a puerto, omitiendo la descripción del proceso de gestión de los
transbordos o de la descarga de pescado, la coordinación con las administraciones competentes y
empresa armadora, se realiza sin indicar las disposiciones aplicables relacionadas con la actividad
pesquera del buque.

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

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

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

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

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en la gestión de la documentación del buque y de su
actividad pesquera durante el viaje o marea, se le someterá, al menos, a
una prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar”
de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
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competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) 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
“UC1897_3: Gestionar la documentación vinculada con el buque
como elemento estructural y su seguridad en puerto”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: DOCUMENTACIÓN
PESQUERA
Código: MAP576_3

GEC_MAP576_3

NIVEL: 3
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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 UC1897_3: Gestionar la documentación vinculada con el buque
como elemento estructural y su seguridad en puerto.
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
gestión de la documentación vinculada con el buque como elemento
estructural y su seguridad en puerto, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Formalizar la documentación vinculada con el Registro Marítimo de
Buques siguiendo los criterios normativos establecidos y la legislación
vigente aplicable.
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1.1

1.2

1.3

-

Documentar los expedientes relativos a la construcción del buque (permiso de
construcción, botadura, reserva de folio, asignación de distintivo, entre otros)
en los plazos y forma establecida.
Documentar expedientes relativos a las obras y cambios de motor (solicitud de
taller, conformidad del propietario, proyecto de obras, justificación de potencia
de motor, entre otros) para obtener la autorización de la Autoridad Marítima
competente con el fin de preservar la seguridad de la navegación y la vida
humana en la mar.
Solicitar inscripción de los actos jurídicos que supongan modificaciones tanto
en derechos obligacionales como, en especial, en derechos reales incluidos las
cargas o gravámenes sobre el buque en el Registro Marítimo, para que las
anotaciones registrales coincidan entre el Registro de Bienes Muebles y el
Registro Marítimo de Buques.
Desarrollar las actividades atendiendo a los criterios normativos establecidos y
cumpliendo la legislación vigente aplicable.

2. Despachar los trámites administrativos relacionados con la
Inspección/Certificación del Buque y con la Seguridad Marítima ante la
Autoridad Competente y teniendo en cuenta la normativa vigente
aplicable.
2.1

2.2

2.3

2.4

-

Revisar los certificados del buque con la periodicidad establecida para
comprobar su periodo de vigencia y si limitan al buque por zona de
navegación, por cargar pesos en determinados espacios y por número de
tripulantes entre otros.
Solicitar las revisiones del buque teniendo en cuenta las fechas de caducidad
de los certificados o períodos de prórroga y con la antelación suficiente para
mantenerlos vigentes.
Documentar los accidentes o cualquier otro acaecimiento de riesgo para la
seguridad del buque, tripulación o contaminación del mar (parte de accidentes,
protesta de averías, entre otros) para colaborar con el patrón/armador a
notificar los hechos, con el fin de preservar la seguridad de la navegación y de
la vida humana en la mar.
Examinar la documentación recibida en el idioma extranjero de uso más
frecuente en el sector.
Desarrollar las actividades siguiendo la normativa legal aplicable y ante las
autoridades competentes correspondientes.

3. Gestionar los expedientes de los títulos profesionales y certificados de
especialidad de la tripulación, siguiendo la normativa legal aplicable y
ante la Autoridades Competentes correspondientes.
3.1
3.2
3.3

3.4
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Documentar la inscripción marítima de los miembros de la tripulación para la
obtención de la libreta marítima.
Solicitar la inscripción marítima de los miembros de la tripulación para la
obtención de la libreta marítima.
Formalizar los días de embarque justificándolos mediante los modelos
preestablecidos según las características del buque para su posterior unión a
los expedientes de títulos y/o certificados de especialidad.
Documentar los expedientes de títulos profesionales para su posterior
tramitación y expedición por las Autoridades competentes.
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3.5
3.6
3.7

-

Programar los cursos de certificados de especialidad de los miembros de la
tripulación atendiendo a las características de buque o zona de navegación.
Formalizar los expedientes de los certificados de especialidad para su posterior
expedición y registro.
Cumplimentar los informes utilizando el lenguaje técnico especializado en el
idioma extranjero de uso más frecuente en el sector.
Desarrollar las actividades siguiendo la normativa legal aplicable y ante las
autoridades competentes correspondientes.

4. Gestionar los expedientes vinculados con el despacho del buque,
teniendo en cuenta la normativa vigente aplicable.
4.1

4.2

4.3
4.4

-

Comprobar los requisitos previos requeridos para el enrole (titulación,
reconocimiento médico entre otros) gestionándolo con la antelación requerida,
para permitir el enrole del tripulante por el patrón o armador con garantías
jurídicas suficientes y la formalización del mismo en la libreta marítima por
parte de la Autoridad Marítima.
Documentar el expediente del despacho del buque con la antelación
establecida, previa comprobación de que se cumplen todos los requisitos
exigidos por la normativa, con el fin de obtener una resolución estimatoria del
mismo.
Solicitar el despacho del buque con la antelación establecida.
Planificar las anotaciones que se practican en el Rol de Despacho y Dotación,
como consecuencia de un enrole, un despacho o una escala del buque en
puerto, para colaborar con el patrón o armador para que formalicen en tiempo y
forma y así mantener el Rol actualizado.
Desarrollar las actividades siguiendo la normativa legal aplicable y ante las
autoridades competentes correspondientes.

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 UC1897_3: Gestionar la documentación vinculada con el buque
como elemento estructural y su seguridad en puerto. Estos conocimientos
se presentan agrupados a partir de las actividades profesionales
principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Formalización de la documentación vinculada con el Registro Marítimo
de Buque.
-
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Enumeración de la documentación relativa a los expedientes de construcción del
buque:
- Permiso de construcción.
- Permiso de botadura.
- Reserva de folio.
- Asignación de distintivo.
- Hojas de asiento.
- Libros de registro de buques.
- Certificaciones del Registro Mercantil.
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-

-

- Proyectos de construcción y de obras.
- Escrituras notariales.
Enumeración de la documentación relativa a las obras y cambios de motor:
- Proyecto de obras.
- Justificación de potencia de motor.
- Conformidad del propietario.
- Solicitud de taller.
Elaboración de la solicitud de inscripción de los actos jurídicos que modifiquen
derechos cargas o gravámenes sobre el buque en el Registro Marítimo.
Elaboración de las solicitudes de los permisos de construcción y botadura de un
buque, entre otros.

2. Despacho de los trámites administrativos relacionados con la
Inspección/Certificación del Buque y con la Seguridad Marítima ante la
Autoridad Competente.
-

Enumeración de los certificados que debe tener un buque en función de su
actividad y zona de navegación.
Comprobación del periodo de vigencia y limitaciones de los distintos certificados
del buque.
Elaboración de las solicitudes de revisiones del buque.
Cumplimentación de partes de accidentes.
Elaboración de protestas de averías.

3. Gestión de los expedientes de los títulos profesionales y certificados de
especialidad de la tripulación.
-

Aplicación del Convenio Internacional sobre normas de Formación, Titulación y
Guardia para la Gente de Mar (SCTW 78/95).
Indicación de la Normativa nacional aplicable a las titulaciones marítimas
(mercantes, pesqueros y de recreo).
Enumeración de los documentos y requisitos necesarios para tramitar la
expedición de la libreta de inscripción marítima.
Justificación de los días de embarque mediante los modelos preestablecidos
según las características del buque.
Enumeración de los documentos y requisitos para tramitar la expedición de un
título profesional.
Enumeración de los documentos y requisitos para tramitar la
expedición/renovación de una tarjeta profesional.
Enumeración de los certificados de especialidad que debe tener cada miembro de
la tripulación atendiendo al tipo de barco y el cargo a bordo.
Enumeración de los pasos para formalizar los expedientes de los certificados de
especialidad para su posterior expedición y registro.

4. Gestión de los expedientes vinculados con el despacho del buque,
teniendo en cuenta la normativa vigente aplicable.
-
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Aplicación de la Normativa al despacho de buques y enrole y desenrole de la
tripulación:
- Enumeración de los requisitos previos requeridos para el enrole.
- Enumeración de los requisitos necesarios para obtener el despacho de
buque.
- Elaboración de la solicitud del despacho del buque.
- Enumeración de las anotaciones que se deben practicar en el Rol de
Despacho y Dotación, para mantenerlo actualizado.
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia
-

Utilización del lenguaje técnico especializado en el idioma extranjero de uso más
frecuente en el sector.
Procedimiento de Gestión de la documentación del buque ante las Administración
Marítima.
- Estructura central y periférica
- Funciones y ámbito competencial de la Administración Marítima.
- Concepto y naturaleza del procedimiento administrativo.
- La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

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 y/o el superior :
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa.
Colaboración activa con su superior, avisando puntualmente de las incidencias.
Cumplimiento del plan de trabajo encomendado por su superior.
Comunicarse eficazmente con su superior.
Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas.

2. En relación al trato personal con las administraciones:
2.1
2.2
2.3

Comunicarse de manera asertiva y empática con un lenguaje directo y
respetuoso.
Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas
adecuadas en cada momento.
Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas.

3. En relación con los compañeros de trabajo:
3.1
3.2
3.3
3.4

Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los compañeros. x.
Participación y colaboración activa en el trabajo en equipo.
Respeto por el trabajo de los compañeros.
Comunicarse eficazmente con los compañeros en cada momento, de forma
respetuosa y participativa.

4. En relación con su actividad profesional:
4.1
4.2
4.3
4.4
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Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de las tareas
establecidas.
Mostrar interés por la organización administrativa y sus procesos.
Ser riguroso en el cumplimiento de los plazos establecidos en las gestiones a
realizar.
Meticulosidad en cuanto a la resolución total de una gestión o asunto hasta el
final y en todas las áreas que envuelva.
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4.5
4.6

4.7
4.8
4.9

1.2.

Mostrar interés por aprender y mejorar en su trabajo.
Valorar la importancia de ser riguroso en la aportación de los datos exigidos
por las administraciones o autoridades competentes como forma de contribuir a
una gestión sostenible de la actividad pesquera.
Mostrar flexibilidad para adaptarse a los cambios en los trámites
administrativos y en los normativos.
Actuar en el trabajo de forma eficiente bajo situaciones de presión o estrés.
Trasmitir diligentemente la información generada en sus actuaciones.

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 “UC1897_3: Gestionar la documentación vinculada con el
buque como elemento estructural y su seguridad en puerto”, 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 gestionar la documentación vinculada con el
buque como elemento estructural y su seguridad en puerto siguiendo los
criterios normativos establecidos, la legislación vigente aplicable, ante las
Autoridades competentes correspondientes. Esta situación comprenderá al
menos las siguientes actividades:
1. Formalizar la documentación vinculada con el Registro Marítimo de
Buques.
2. Determinar tanto los certificados que debe tener el buque como sus
períodos de vigencia y/o prórroga.
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3. Secuenciar el procedimiento de documentación requerida para la posterior
tramitación de los expedientes de los títulos profesionales y certificados de
especialidad de la tripulación.
4. Gestionar los expedientes administrativos vinculados con el despacho del
buque.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de la documentación específica requerida por la situación
profesional de evaluación.

-

Se recomienda disponer de la documentación completa de un buque
cuyos certificados estén unos en vigor y otros caducados.

-

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

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
Formalización de la documentación
vinculada con el Registro Marítimo de
Buques.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Descripción del proceso de documentación de los
expedientes relativos a la construcción del buque
indicando las circunstancias y los plazos en que debe
realizarse, enumerando los supuestos que pueden
presentarse.
- Descripción del proceso de documentación de los
expedientes relativos a las obras y cambios de motor.
- Elaboración de la solicitud de inscripción de los actos
jurídicos que modifiquen derechos, cargas o gravámenes
en el Registro Marítimo.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A
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Determinación de los certificados que
debe tener el buque, sus períodos de
vigencia y/o prórroga.

Secuenciación del procedimiento de
documentación requerida para la
tramitación de los expedientes de los
títulos profesionales y certificados de
especialidad de la tripulación.

Gestión
de
los
expedientes
vinculados con el despacho del buque

- Revisión de los certificados del buque, indicando si están

o no en vigor y si limitan al buque por zona de
navegación, carga o número de tripulantes.
- Solicitud de las revisiones del buque teniendo en cuenta
las fechas de caducidad de los de los certificados y/o
períodos de prórroga.
- Aportación de la documentación en los partes de
accidentes o cualquier otro acaecimiento de riesgo para
la seguridad del buque, tripulación o contaminación del
mar.
- Examen de la documentación recibida en el idioma
extranjero de uso más frecuente en el sector.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B
- Enumeración de la documentación para la inscripción
marítima de los miembros de la tripulación.
- Cumplimentación de la solicitud de la inscripción marítima
de los miembros de la tripulación.
- Descripción del proceso para formalizar los días de
embarque justificándolos mediante los modelos
preestablecidos según las características del buque.
- Enumeración de documentos y requisitos para tramitar la
expedición/renovación de un título profesional.
- Indicación de cuáles son los certificados de especialidad
que debe tener cada miembro de la tripulación
atendiendo al tipo de barco y el cargo a bordo.
- Cumplimentación de los informes utilizando el lenguaje
técnico especializado en el idioma extranjero de uso más
frecuente en el sector.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C
- Enumeración de los requisitos previos requeridos por la
normativa aplicable para el enrole de un tripulante
indicando la antelación mínima requerida, para llevarlo a
cabo.
- Descripción del proceso para solicitar el despacho del
buque indicando la antelación establecida con que debe
realizarse.
- Enumeración de los documentos que conforman el
expediente del despacho del buque, indicando los
requisitos exigidos por la normativa
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala D
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Escala A

5

Describe el proceso de documentación de los expedientes relativos a la construcción del buque, a
las obras y cambios de motor, indicando las circunstancias y los plazos en que deben realizarse,
enumerando los supuestos que pueden presentarse, elabora la solicitud de inscripción de los actos
jurídicos que modifiquen derechos, cargas o gravámenes en el Registro Marítimo.

4

Describe el proceso de documentación de los expedientes relativos a la construcción del
buque, a las obras y cambios de motor, indicando las circunstancias y los plazos en que
deben realizarse, elabora la solicitud de inscripción de los actos jurídicos que modifiquen
derechos, cargas o gravámenes en el Registro Marítimo.

3

Describe el proceso de documentación de los expedientes relativos a la construcción del buque, a
las obras y cambios de motor sin indicar las circunstancias y los plazos en que deben realizarse,
elabora la solicitud de inscripción de los actos jurídicos que modifiquen derechos, cargas o
gravámenes en el Registro Marítimo.

2

Describe el proceso de documentación de los expedientes relativos a la construcción del buque, a
las obras y cambios de motor, sin indicar las circunstancias y los plazos en que deben realizarse, no
elabora la solicitud de inscripción de los actos jurídicos que modifiquen derechos, cargas o
gravámenes en el Registro Marítimo.

1

No describe el proceso de documentación de los expedientes relativos a la construcción del buque,
a las obras y cambios de motor ni indica las circunstancias y los plazos en que deben realizarse, no
elabora la solicitud de inscripción de los actos jurídicos que modifiquen derechos, cargas o
gravámenes en el Registro Marítimo.

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

Revisa los certificados del buque, indicando si están o no en vigor y si limitan al buque por zona de
navegación, carga o número de tripulantes, elabora la solicitud de las revisiones del buque teniendo
en cuenta las fechas de caducidad de los certificados y/o períodos de prórroga, documenta los
partes de accidentes o cualquier otro acaecimiento de riesgo para la seguridad del buque, tripulación
o contaminación del mar examinando sin ayuda la documentación recibida en el idioma extranjero
de uso más frecuente en el sector.

4

Revisa los certificados del buque, indicando si están o no en vigor y si limitan al buque por
zona de navegación, carga o número de tripulantes, elabora la solicitud de las revisiones del
buque teniendo en cuenta las fechas de caducidad de los de los certificados y/o períodos de
prórroga, documenta los partes de accidentes o cualquier otro acaecimiento de riesgo para la
seguridad del buque, tripulación o contaminación del mar examinando con ayuda de un
diccionario la documentación recibida en el idioma extranjero de uso más frecuente en el
sector.

3

Revisa los certificados del buque, indicando si están o no en vigor y si limitan al buque por zona de
navegación, carga o número de tripulantes, elabora la solicitud de las revisiones del buque sin tener
en cuenta las fechas de caducidad de los de los certificados y/o períodos de prórroga, documenta
los partes de accidentes o cualquier otro acaecimiento de riesgo para la seguridad del buque,
tripulación o contaminación del mar examinando con ayuda de un diccionario la documentación
recibida en el idioma extranjero de uso más frecuente en el sector.

2

Revisa los certificados del buque, indicando si están o no en vigor y si limitan al buque por zona de
navegación, carga o número de tripulantes, elabora la solicitud de las revisiones del buque sin tener
en cuenta las fechas de caducidad de los de los certificados y/o períodos de prórroga, no documenta
los partes de accidentes o cualquier otro acaecimiento de riesgo para la seguridad del buque,
tripulación o contaminación del mar examinando con ayuda de un diccionario la documentación
recibida en el idioma extranjero de uso más frecuente en el sector.

1

Revisa los certificados del buque, sin indicar si están o no en vigor o si limitan al buque por zona de
navegación, carga o número de tripulantes, elabora la solicitud de las revisiones del buque sin tener
en cuenta las fechas de caducidad de los de los certificados y/o períodos de prórroga, no documenta
los partes de accidentes o cualquier otro acaecimiento de riesgo para la seguridad del buque,
tripulación o contaminación del mar examinando con ayuda de un diccionario la documentación
recibida en el idioma extranjero de uso más frecuente en el sector.

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

Enumera la documentación y cumplimenta la solicitud para la inscripción marítima de los miembros
de la tripulación a fin de obtener la libreta marítima, describe el proceso para formalizar los días de
embarque justificándolos mediante los modelos preestablecidos según las características del buque,
describe el proceso de programación de los cursos y formalización de los expedientes de
certificados de especialidad de los tripulantes atendiendo a las características de buque o zona de
navegación, cumplimenta los informes utilizando, sin ayuda, el lenguaje técnico especializado en el
idioma extranjero de uso más frecuente en el sector.

4

Enumera la documentación y cumplimenta la solicitud para la inscripción marítima de los
miembros de la tripulación a fin de obtener la libreta marítima, describe el proceso para
formalizar los días de embarque justificándolos mediante los modelos preestablecidos según
las características del buque, describe el proceso de programación de los cursos y
formalización de los expedientes de certificados de especialidad de los tripulantes
atendiendo a las características de buque o zona de navegación, cumplimenta los informes
utilizando, con ayuda de un diccionario, el lenguaje técnico especializado en el idioma
extranjero de uso más frecuente en el sector.

3

Enumera la documentación y cumplimenta la solicitud para la inscripción marítima de los miembros
de la tripulación a fin de obtener la libreta marítima, describe el proceso para formalizar los días de
embarque justificándolos mediante los modelos preestablecidos según las características del buque,
describe el proceso de programación de los cursos y formalización de los expedientes de
certificados de especialidad de los tripulantes sin tener en cuenta las características de buque y/o
zona de navegación, cumplimenta los informes utilizando, con ayuda de un diccionario, el lenguaje
técnico especializado en el idioma extranjero de uso más frecuente en el sector.

2

Enumera la documentación y cumplimenta la solicitud para la inscripción marítima de los miembros
de la tripulación a fin de obtener la libreta marítima, describe el proceso para formalizar los días de
embarque justificándolos mediante los modelos preestablecidos sin tener en cuenta las
características del buque, describe el proceso de programación de los cursos y formalización de los
expedientes de certificados de especialidad de los tripulantes sin tener en cuenta las características
de buque y/o zona de navegación, cumplimenta los informes utilizando, con ayuda de un diccionario,
el lenguaje técnico especializado en el idioma extranjero de uso más frecuente en el sector.

1

Enumera la documentación sin cumplimentar la solicitud para la inscripción marítima de los
miembros de la tripulación a fin de obtener la libreta marítima, describe el proceso para formalizar
los días de embarque justificándolos mediante los modelos preestablecidos sin tener en cuenta las
características del buque, describe el proceso de programación de los cursos y/o formalización de
los expedientes de certificados de especialidad de los tripulantes atendiendo a las características de
buque o zona de navegación, cumplimenta los informes utilizando, con ayuda de un diccionario, el
lenguaje técnico especializado en el idioma extranjero de uso más frecuente en el sector.

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

Enumera los requisitos exigidos por la normativa vigente para el enrole de un tripulante señalando la
antelación mínima requerida para llevarlo a cabo, describe el proceso para solicitar el despacho del
buque, enumerando los documentos que lo conforman e indicando los requisitos exigidos por la
normativa.

4

Enumera los requisitos exigidos por la normativa vigente para el enrole de un tripulante
señalando la antelación mínima requerida para llevarlo a cabo, describe el proceso para
solicitar el despacho del buque, enumerando los documentos que lo conforman e indicando
los requisitos exigidos por la normativa aunque no especifica la antelación establecida con
que debe realizarse.

3

Enumera los requisitos exigidos por la normativa vigente para el enrole de un tripulante señalando la
antelación mínima requerida para llevarlo a cabo, describe el proceso para solicitar el despacho del
buque, enumerando los documentos que lo conforma, no indica los requisitos exigidos por la
normativa ni especifica la antelación establecida con que debe realizarse.

2

Enumera los requisitos exigidos por la normativa vigente para el enrole de un tripulante señalando la
antelación mínima requerida para llevarlo a cabo, describe el proceso para solicitar el despacho del
buque, sin enumerar los documentos que lo conforma ni indicar los requisitos exigidos por la
normativa y sin especificar la antelación establecida con que debe realizarse..

1

Enumera los requisitos exigidos por la normativa vigente para el enrole de un tripulante sin señalar la
antelación mínima requerida para llevarlo a cabo, describe el proceso para solicitar el despacho del
buque, sin enumerar los documentos que lo conforma ni indicar los requisitos exigidos por la
normativa y sin especificar la antelación establecida con que debe realizarse.

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

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su traba jo 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)
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulado, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia la gestión de la documentación vinculada con el buque como
elemento estructural y su seguridad en puerto, se le someterá, al menos, a
una prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar”
de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
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d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) 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.
g) Se recomienda disponer de la documentación completa y en vigor de un
buque, que esté en el censo operativo de buques, así como de los impresos
de modelos oficiales para la tramitación de los mismos según la autoridad
competente: modelos de certificados, enrole de tripulantes entre otros.
h) Se dispondrá de distintas fuentes para la obtención de información, tales
como Normativa aplicable, medios informáticos y acceso a Internet.
i) Se recomienda valorar la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias o resolución de problemas, presentando por ejemplo una
situación problemática de gestión en la que falte algún certificado del
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buque, la titulación de algún tripulante no sea la adecuada para el cargo a
desempeñar en el buque o algún problema acaecido a bordo del buque.
j) Cuando la persona candidata pretenda acreditar las tres UCS-3 de la
cualificación de Documentación pesquera, la comisión de evaluación podría
considerar la posibilidad de efectuar una evaluación conjunta de las 3 ucs,
debido a que existen competencias comunes, la situación profesional de
evaluación deberá recoger actividades que engloben lo más significativo de
cada una de ellas. La UC0010 transversal a otras cualificaciones, requerirá
acreditación independiente.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1898_3: Gestionar la documentación relacionada con la pesca
como actividad comercial en puerto”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: DOCUMENTACIÓN
PESQUERA
Código: MAP576_3

GEC_MAP576_3

NIVEL: 3
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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 UC1898_3: Gestionar la documentación relacionada con la
pesca como actividad comercial en puerto.
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
gestión de la documentación relacionada con la pesca como actividad
comercial en puerto, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Despachar los expedientes vinculados con las ayudas y subvenciones a
la pesca, ante las Autoridades pesqueras competentes teniendo en
cuenta los criterios y/o requisitos legales establecidos.
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1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

-

Tramitar las ayudas para la construcción y modernización de buques
pesqueros para una explotación eficiente de la actividad.
Documentar los expedientes de ayudas para las paralizaciones temporal y
definitiva de la actividad pesquera para conseguir la subvención solicitada.
Tramitar las subvenciones para la actualización de equipos del buque
(instalación de la caja azul, entre otros) según criterios establecidos en las
bases de la convocatoria para adecuarse a las exigencias del mercado.
Tramitar las subvenciones para mejoras de la actividad pesquera de la
empresa (retiradas del mercado de productos pesqueros o constitución de
sociedades mixtas, entre otras) según criterios establecidos en las bases de la
convocatoria para adecuarse a las exigencias del mercado.
Examinar la documentación recibida en el idioma de uso más frecuente en el
sector, para facilitar la tramitación de la misma.
Desarrollar las actividades siguiendo la normativa legal vigente aplicable y ante
las Autoridades pesqueras competentes.

2. Tramitar los expedientes de actividad pesquera (censo de flota,
reactivación, compromisos de baja, entre otros) vinculados con la
construcción, desguaces, obras o modificación de características y/o
elementos principales del buque, ante las Autoridades pesqueras
competentes y atendiendo a la normativa vigente aplicable, para
conseguir el obligado sincronismo entre la actividad de la pesca con la
identificación y seguridad del buque.
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

-

3.

Desarrollar las actividades presentando la documentación debidamente
cumplimentada ante la autoridad competente en la materia y siguiendo la
normativa vigente aplicable.

Documentar los expedientes pesqueros relacionados con las licencias
de pesca, los cambios de modalidad o autorizaciones especiales para
determinadas especies, atendiendo a los requisitos normativos vigentes
para la explotación del buque y las pesquerías, ante las Autoridades
competentes en la materia.
3.1

3.2
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Tramitar las altas, reactivaciones, modificaciones o bajas del censo de flota
operativa, atendiendo a los requisitos establecidos en cada caso para
conseguir la catalogación del buque como buque pesquero.
Tramitar los expedientes de permiso para la construcción del buque, obras o
cambios de motor.
Tramitar el expediente de seguridad de la navegación y de la vida humana en
la mar ante la autoridad marítima.
Formalizar compromisos de baja con el fin de aportar el buque para una nueva
construcción o para realizar obras que supongan aumento de arqueo.
Cumplimentar distintos tipos de informes utilizando el lenguaje técnico
especializado en el idioma de uso más frecuente en el sector.

Solicitar los reconocimientos de los equipos de pesca en el momento de la
construcción del buque o modernización del equipo, para conseguir la
expedición del certificado que acredite que el equipo de pesca se ajusta a
criterios normativos pesqueros tanto de esfuerzo como de homologación.
Solicitar la fijación o cambio del puerto base atendiendo tanto a criterios
económicos empresariales como normativos y legales para obtener un puerto
base para el buque.
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3.3

3.4

3.5

-

Tramitar la expedición de la célula y licencia de pesca durante la construcción
del buque, documentando el expediente con los requisitos exigidos para
conseguir la licencia pesquera y el despacho del buque.
Solicitar cambios de modalidad de pesca según criterios normativos vigentes o
de oportunidad económica empresarial con el fin de optimizar la actividad
pesquera.
Solicitar permisos especiales de pesca para determinadas artes y/o especies
(caballa o verdel, anchoa, bonito entre otras) según criterios normativos
vigentes o de oportunidad económica empresarial con el fin de optimizar la
actividad pesquera.
Desarrollar las actividades presentando la documentación debidamente
cumplimentada ante la autoridad competente en la materia y siguiendo la
normativa vigente aplicable.

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 UC1898_3: Gestionar la documentación relacionada con la pesca
como actividad comercial en puerto. Estos conocimientos se presentan
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que
aparecen en cursiva y negrita:
1. Despacho de los expedientes vinculados con las ayudas y
subvenciones a la pesca ante las Autoridades pesqueras competentes
teniendo en cuenta los criterios y/o requisitos legales establecidos.
-

Documentación para la solicitud de ayudas a la construcción y modernización de
buques de pesca.
Documentación para la paralización de la actividad pesquera.
Trámites de subvenciones para actualizaciones de equipos
Trámite de subvenciones para mejoras de la actividad pesquera.

2. Tramitación de los expedientes de actividad pesquera (censo de flota,
reactivación, compromisos de baja, entre otros) vinculados con la
construcción, desguaces, obras o modificación de características y/o
elementos principales del buque, ante las Autoridades pesqueras
competentes y atendiendo a la normativa vigente aplicable, para
conseguir el obligado sincronismo entre la actividad de la pesca, la
identificación y seguridad del buque.
-
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Tramitación de expedientes de altas, reactivaciones y modificaciones o bajas en
el censo de la flota pesquera.
Tramitación de permisos de construcción del buque, obras o cambios de motor.
Tramitación de expedientes de seguridad de la navegación y de la vida humana
en la mar.
Trámites para la inclusión del buque en el censo: censo de flota pesquera
operativa
Formalización de compromisos de bajas para una nueva construcción o
modificación para aumentar el arqueo.
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3. Documentación de los expedientes pesqueros relacionados con las
licencias de pesca, los cambios de modalidad o autorizaciones
especiales para determinadas especies, atendiendo a los requisitos
normativos vigentes para la explotación del buque y las pesquerías.
-

Solicitud del puerto base y reconocimiento del equipo de pesca.
Tramitación de la célula y licencia de pesca: requisitos, trámites y funciones.
Solicitud de cambios de modalidad de pesca o permisos especiales.

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

Elaboración de los expedientes de solicitudes e informes.
Tramitación de expedientes de solicitud de certificados y permisos necesarios.
Presentación de los expedientes e informes en tiempo y forma.
Utilización del lenguaje técnico especializado en el idioma extranjero de uso más
frecuente en el sector.
Distribución de competencias sobre la actividad pesquera.
Normativa pesquera Europea, Nacional y Autonómica.

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 y/o el superior:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa.
Colaboración activa con su superior/a, avisando puntualmente de las
incidencias.
Cumplimiento del plan de trabajo encomendado por su superior.
Comunicarse eficazmente con su superior.
Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas.

2. En relación al trato personal con las administraciones:
2.1
2.2
2.3

Comunicarse de manera asertiva y empática con un lenguaje directo y
respetuoso.
Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas
adecuadas en cada momento.
Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas.

3. En relación con los compañeros de trabajo:
3.1
3.2
3.3
3.4
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Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia los compañeros.
Participar y colaborar activamente en el trabajo en equipo.
Respetar el trabajo de los compañeros.
Comunicarse eficazmente con los compañeros en cada momento, de forma
respetuosa y participativa.
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4. En relación con otros aspectos de su actividad profesional :
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7
4.8
4.9

1.2.

Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de las tareas
establecidas.
Mostrar interés por la organización administrativa y sus procesos.
Ser riguroso en el cumplimiento de los plazos establecidos en las gestiones a
realizar.
Meticulosidad en cuanto a la resolución total de una gestión o asunto hasta el
final y en todas las áreas que envuelva.
Mostrar interés por aprender y mejorar en su trabajo.
Valorar la importancia de ser riguroso en la aportación de los datos exigidos
por las Administraciones o Autoridades competentes como forma de contribuir
a una gestión sostenible de la actividad pesquera.
Mostrar flexibilidad para adaptarse a los cambios en los trámites
administrativos y en los normativos.
Actuar en el trabajo de forma eficiente bajo situaciones de presión o estrés.
Trasmitir diligentemente la información generada en sus actuaciones

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 “UC1898_3: Gestionar la documentación relacionada con la
pesca como actividad comercial en puerto”, 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 gestionar la documentación relacionada con la
pesca como actividad comercial en puerto, cumpliendo con la normativa
aplicable por las autoridades competentes. Esta situación comprenderá al
menos las siguientes actividades:
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1. Cumplimentar las solicitudes de ayudas y subvenciones a la pesca.
2. Formalizar los expedientes de la actividad pesquera vinculados con la
construcción, desguaces, obras o modificación de características y/o
elementos.
3. Tramitar las solicitudes de certificados de seguridad de la navegación y de
la vida humana en la mar.
4. Tramitar las solicitudes para la expedición de licencias de pesca,
solicitudes de cambio de modalidad de pesca y permisos especiales para
determinadas especies.
5. Documentar las solicitudes de fijación y cambio de puerto base.
6. Interpretar la documentación recibida en el idioma de uso más frecuente
en el sector.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de la documentación completa y en vigor de un buque, que
esté en el censo operativo de buques de pesca.

-

Se dispondrá de los impresos de modelos oficiales para la tramitación
según la autoridad competente.

-

Se asignará un tiempo para cada uno de los trámites a realizar, para que
estos sean tramitados en tiempo y forma ante la autoridad
correspondiente.

-

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

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

Formalización de los expedientes
vinculados con la construcción,
desguace, obras o modificaciones de
características y elementos.

Tramitación de la solicitud del
certificado de seguridad de la
navegación y de la vida humana en la
mar.

Tramitación de las solicitudes para la
expedición de licencias de pesca,
cambios de modalidad de pesca y
permisos especiales para
determinadas especies.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Formalización en tiempo y forma de las solicitudes de
ayudas y subvenciones a la pesca.
- Presentación ante las Autoridades correspondientes.
- Seguimiento de los criterios establecidos en las bases de
la convocatoria.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores de este criterio de
mérito.
- Análisis de la normativa pesquera vinculada a la
construcción, desguace, obras y modificaciones en los
buques pesqueros.
- Cumplimentación de la solicitud correspondiente para
obtener la autorización administrativa para construcción,
obras o modificaciones en el buque pesquero.
- Cumplimentación de los modelos de impresos
administrativos, ante la autoridad competente, para
solicitar ayudas y subvenciones a la construcción del
buque, aplicando la normativa vigente.
- Formalización ante la autoridad competente de la solicitud
de ayudas y subvenciones para las modificaciones
necesarias en la embarcación en cumplimiento de la
normativa vigente.
- Tramitación ante la autoridad competente, de los
impresos de solicitud de subvenciones para optimizar los
elementos del equipamiento del buque, siguiendo los
criterios establecidos por la administración competente.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A
- Formalización en tiempo forma la solicitud para la
obtención del certificado de seguridad de la navegación y
de la vida humana en la mar, ante la administración
correspondiente cumpliendo la normativa legal vigente.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
- Tramitación de expedientes, ante la administración
correspondiente para incluir el buque en el censo de la
flota operativa, cumpliendo con la normativa aplicable en
vigor.
- Tramitación de expedientes ante la administración
correspondiente para solicitar la licencia de pesca
cumpliendo la normativa aplicable.
- Tramitación de la solicitud para el reconocimiento de los
equipos, ante la administración correspondiente en
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cumplimiento de los criterios normativos pesqueros.
- Tramitación de expedientes, ante la administración
correspondiente para la obtención de cambio de
modalidad pesquera cumpliendo las normas específicas
establecidas.
- Tramitación de expedientes, ante la autoridad competente
para la obtención de permisos especiales para
determinadas pesquerías, cumpliendo las exigencias de
la administración correspondiente.

Solicitud de fijación y cambio de
puerto base documentándolo ante la
Autoridad competente.

Examen de la documentación recibida
en el idioma de uso más frecuente en
el sector.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Formalización de la solicitud de fijación o cambio del
puerto base, ante la administración que corresponde.
- Cumplimiento de la normativa aplicable en vigor
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de los indicadores de este criterio de
mérito.
- Ajuste en la interpretación al significado del texto
- Utilización del lenguaje técnico especializado para la
elaboración de informes.
- Utilización de términos técnicos específicos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
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Escala A

5

Efectúa las diligencias para la solicitud de ayudas y subvenciones para: construcción,
modificaciones y optimización de equipos de un buque pesquero, ante la administración
competente, disponiendo previamente de la autorización administrativa correspondiente, detallando
los documentos necesarios en función del tipo de ayuda solicitada, cumplimentando la información
requerida, teniendo en cuenta que el buque cumple con los requisitos exigibles, siguiendo los
procedimientos administrativos establecidos y la normativa vigente aplicable.

4

Efectúa las diligencias para la solicitud de ayudas y subvenciones para: construcción,
modificaciones y optimización de equipos de un buque pesquero, ante la administración
competente, disponiendo previamente de la autorización administrativa correspondiente,
obviando documentos que no impiden la tramitación del expediente y que se puedan aportar
con posterioridad, cumplimentando la información requerida, teniendo en cuenta que el
buque cumple con los requisitos exigibles, siguiendo los procedimientos administrativos
establecidos y la normativa vigente aplicable.

3

Efectúa las diligencias, para la solicitud de ayudas y subvenciones para: construcción,
modificaciones y optimización de equipos de un buque pesquero ante la administración competente,
disponiendo previamente de la autorización administrativa correspondiente, obviando documentos
que no impiden la tramitación del expediente y que se puedan aportar con posterioridad,
cumplimentando la información requerida, pero no tiene en cuenta los requisitos mínimos exigibles al
buque, sigue los procedimientos administrativos establecidos y la normativa vigente aplicable.

2

Efectúa las diligencias para la solicitud de ayudas y subvenciones para: construcción,
modificaciones y optimización de equipos de un buque pesquero, ante la administración
competente, disponiendo previamente de la autorización administrativa correspondiente, obviando
documentos que impiden la tramitación del expediente, cumplimentando la información requerida
pero no tiene en cuenta los requisitos mínimos exigibles al buque, sigue los procedimientos
administrativos establecidos y la normativa vigente aplicable.

1

Efectúa las diligencias para la solicitud de ayudas y subvenciones para: la construcción,
modificaciones y optimización de equipos de un buque pesquero, omitiendo una de las
administraciones competentes en la materia, dispone previamente de la autorización administrativa
correspondiente, obviando documentos que impiden la tramitación del expediente, cumplimentando
la información requerida, pero no tiene en cuenta los requisitos mínimos exigibles al buque, ni sigue
los procedimientos administrativos establecidos y la normativa aplicable que considera, ya no está
en vigor.

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

Tramita ante las autoridades competentes correspondientes, los expedientes para la inclusión del
buque en el censo de la flota operativa, solicita la licencia de pesca y la inspección de los equipos
cumpliendo la normativa específica en vigor, realiza las diligencias para la solicitud de cambios de
modalidad de pesca y permisos especiales para determinadas pesquerías, siguiendo los criterios
normativos pesqueros de la administración correspondiente.

4

Tramita ante las autoridades competentes correspondientes, los expedientes para la
inclusión del buque en el censo de la flota operativa, solicita la licencia de pesca y la
inspección de los equipos cumpliendo la normativa específica en vigor, realiza las diligencias
para la solicitud de cambios de modalidad de pesca y permisos especiales para determinadas
pesquerías, siguiendo los criterios normativos pesqueros de la administración
correspondiente, obviando algún aspecto de los criterios que puede ser subsanado con
posterioridad y no impida la tramitación del expediente.

3

Tramita ante las autoridades competentes correspondientes, los expedientes para la inclusión del
buque en el censo de la flota operativa, solicita la licencia de pesca y la inspección de los equipos
cumpliendo la normativa específica en vigor, no realizando las diligencias para la solicitud de
cambios de modalidad de pesca y permisos especiales para determinadas pesquerías, siguiendo los
criterios normativos pesqueros de la administración correspondiente.

2

Tramita ante la autoridad que no corresponde, los expedientes para la inclusión del buque en el
censo de la flota operativa, solicita la licencia de pesca y la inspección de los equipos cumpliendo la
normativa específica en vigor, no realiza las diligencias para la solicitud de cambios de modalidad de
pesca y permisos especiales para determinadas pesquerías no siguiendo los criterios normativos
pesqueros de la administración correspondiente.

1

Tramita ante la autoridad que no corresponde, los expedientes para la inclusión del buque en el
censo de la flota operativa, solicita la licencia de pesca pero no la inspección de los equipos
incumpliendo la normativa específica en vigor, no realiza las diligencias para la solicitud de cambios
de modalidad de pesca y permisos especiales para determinadas pesquerías no siguiendo los
criterios normativos pesqueros de la administración correspondiente.

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

Examina la documentación recibida en el idioma extranjero de uso más frecuente en el sector,
interpretando el significado de la información ajustándose al sentido del texto y utilizando el lenguaje
técnico especializado en la elaboración de informes relacionados con la gestión de la actividad
pesquera.

4

Examina la documentación recibida en el idioma extranjero de uso más frecuente en el
sector, interpretando el significado de la información ajustándose al sentido del texto y
utilizando el lenguaje técnico especializado en la elaboración de informes relacionados con
la gestión de la actividad pesquera, necesitando ayuda para la obtención del significado de
términos técnicos específicos.

3

Examina la documentación recibida en el idioma extranjero de uso más frecuente en el sector,
interpretando el significado de la información ajustándose al sentido del texto y utilizando el lenguaje
técnico pero no especializado en la elaboración de informes relacionados con la gestión de la
actividad pesquera, necesitando ayuda para la obtención del significado de términos técnicos
específicos.

2

Examina la documentación recibida en el idioma extranjero de uso más frecuente en el sector,
interpretando el significado de la información sin ajustarse al sentido del texto y utilizando el
lenguaje técnico pero no especializado en la elaboración de informes relacionados con la gestión de
la actividad pesquera, necesitando ayuda para la obtención del significado de términos técnicos
específicos.

1

Examina la documentación recibida en el idioma extranjero de uso más frecuente en el sector,
interpretando el significado de la información sin ajustarse al sentido del texto y no utiliza el lenguaje
técnico especializado en la elaboración de informes relacionados con la gestión de la actividad
pesquera.

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

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

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

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulado, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la gestión de la documentación relacionada con la pesca
como actividad en puerto, se le someterá al menos, a una prueba
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
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d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) 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
“UC0733_1: Actuar en emergencias marítimas y aplicar las normas
de seguridad en el trabajo”
Transversal en las siguientes cualificaciones:
MAP004_1
MAP005_2
MAP006_2
MAP229_1
MAP230_1
MAP404_1
MAP572_1
MAP573_2
MAP574_2
MAP575_2
MAP576_3
MAP577_3
MAP619_2

Actividades en pesca de palangre, arrastre y cerco, y en transporte
marítimo
Confección y mantenimiento de artes y aparejos
Manipulación y conservación en pesca y acuicultura
Actividades auxiliares de mantenimiento de máquinas, equipos e
instalaciones del buque
Actividades en pesca con artes de enmalle y marisqueo, y en transporte
marítimo
Amarre de puerto y monoboyas
Actividades de extracción y recogida de crustáceos adheridos a las
rocas
Mantenimiento de los equipos de un parque de pesca y de la
instalación frigorífica
Operaciones de bombeo para carga y descarga en buques
Operaciones de coordinación en cubierta y parque de pesca
Documentación pesquera
Observación de la actividad y control de las capturas de un buque
pesquero
Gobierno de embarcaciones y motos náuticas destinadas al socorrismo
acuático

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: DOCUMENTACIÓN
PESQUERA
Código: MAP576_3

GEC_MAP576_3

NIVEL: 3
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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 UC0733_1: Actuar en emergencias marítimas y aplicar las
normas de seguridad en el trabajo.
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
actuación en emergencias marítimas y aplicación de las normas de
seguridad en el trabajo, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Aplicar las medidas a tomar en caso de abandono del buque
supervivencia en la mar, siguiendo las instrucciones señaladas en
cuadro orgánico del buque y los procedimientos de precaución
vigilancia establecidos en la normativa para prevenir la seguridad de
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vida humana en la mar, interpretando las instrucciones en el idioma
oficial o ingles normalizado (OMI).
1.1

1.2

1.3
1.4

-

-

Localizar los dispositivos salvavidas, equipos de protección y embarcaciones
de supervivencia del buque con el fin de poder ser utilizados en una situación
de emergencia.
Identificar los dispositivos salvavidas, equipos de protección y embarcaciones
de supervivencia del buque con el fin de poder ser utilizados en las situaciones
de emergencia.
Adoptar las medidas establecidas de abandono de buque contribuyendo al
éxito de las operaciones.
Ejecutar las actuaciones, en la mar y a bordo de las embarcaciones de
supervivencia, para salvaguardar la seguridad de la vida humana.
Desarrollar las actividades siguiendo las instrucciones señaladas en el cuadro
orgánico del buque aplicable.
Desarrollar las actividades siguiendo los procedimientos de precaución y
vigilancia establecidos en la normativa para prevenir la seguridad de la vida
humana en la mar y en los planes de emergencia aplicables.
Interpretar las instrucciones en el idioma oficial o inglés normalizado (OMI)
aplicable.

2. Adoptar las medidas de prevención y lucha contra incendios,
interpretando las señales y siguiendo las instrucciones señaladas en el
cuadro orgánico del buque y los procedimientos de precaución y
vigilancia establecidos para preservar la seguridad del buque y su
tripulación.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

2.8

-
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Adoptar las medidas establecidas para la prevención de incendios a bordo con
el fin de evitar que se originen.
Identificar los dispositivos y equipos de lucha contra incendios en caso de
emergencia, interpretando las señalizaciones de a bordo y los sistemas
automáticos de alarma.
Localizar los dispositivos y equipos de lucha contra incendios interpretando las
señalizaciones de a bordo y los sistemas automáticos de alarma.
Identificar las vías de evacuación en casos de emergencia, interpretando las
señalizaciones de a bordo.
Localizar las vías de evacuación en caso de emergencia, interpretando las
señalizaciones de a bordo.
Utilizar los métodos y procedimientos empleados en la lucha contra incendios y
en las operaciones de rescate, en caso de incendio, para evitar su
propagación, lograr su extinción y rescatar a las personas en peligro, teniendo
en cuenta el tipo y fuente de ignición.
Utilizar los agentes empleados en la lucha contra incendios y en las
operaciones de rescate, en caso de incendio para evitar su propagación, lograr
su extinción y rescatar a las personas en peligro, teniendo en cuenta el tipo y
fuente de ignición
Utilizar el equipo respiratorio establecido en la lucha contra incendios y en las
operaciones de rescate, para evitar su propagación, lograr su extinción y
rescatar a las personas en peligro.
Desarrollar las actividades siguiendo las instrucciones señaladas en el cuadro
orgánico del buque aplicable.
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-

Desarrollar las actividades siguiendo los procedimientos de precaución y
vigilancia establecidos en la Normativa para prevenir la seguridad de la vida
humana en la mar y en los planes de emergencia aplicables.

3. Colaborar en la aplicación de medidas urgentes de primeros auxilios, en
caso de accidentes a bordo siguiendo los procedimientos y protocolos
establecidos en cada caso, para evitar en la medida de lo posible daños
a los accidentados.
3.1
3.2
3.3

-

Manejar útiles, medicamentos y material del botiquín de primeros auxilios para
auxiliar a los accidentados a bordo.
Asistir a los accidentados en casos de asfixia, parada cardíaca, hemorragias,
shock, heridas, quemaduras, tratando de minimizar los daños.
Actuar en casos de traumatismo, rescate y transporte de accidentados para
evitar daños en la medida de lo posible.
Desarrollar las actividades siguiendo los procedimientos y protocolos aplicables
establecidos en cada caso

4. Cumplir las normas relativas a la seguridad en el trabajo y de
prevención de la contaminación, siguiendo los procedimientos de
prevención de riesgos laborales y la normativa establecida para no
causar daños al medio marino, interpretando las instrucciones en el
idioma oficial o inglés normalizado (OMI)
4.1
4.2
4.3
4.4
-

Reconocer la información relativa a la utilización de equipos y medios de
supervivencia, protección personal y de socorro.
Reconocer la información relativa a la utilización de equipos y medios de
protección ambiental
Utilizar los dispositivos y medios de protección personal en los trabajos a
realizar, para preservarse de los peligros que se puedan presentar.
Aplicar las medidas establecidas para evitar la contaminación marina
Desarrollar las actividades cumpliendo la norma de prevención de riesgos
laborales aplicable
Desarrollar las actividades de acuerdo a la normativa aplicable, establecida
para no causar daños al medio marino
Interpretar las instrucciones en el idioma oficial o inglés normalizado (OMI)
aplicable

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 UC0733_1: Actuar en emergencias marítimas y aplicar las normas
de seguridad en el trabajo. Estos conocimientos se presentan agrupados a
partir de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva
y negrita:
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1. Aplicación de las medidas a tomar en caso de abandono del buque y
supervivencia en la mar
-

Realización de ejercicios de abandono de buque y supervivencia en la mar
Procedimientos para abandonar el buque: actuación en el agua y medidas a
bordo de las embarcaciones de supervivencia
Procedimientos para abandonar el buque: actuación en el agua y medidas a
bordo de las embarcaciones de supervivencia.
Uso de equipos de protección personal: chalecos salvavidas, aros salvavidas.
Uso de equipamiento térmico.
Uso de radiobalizas.
Uso del equipo de las embarcaciones de supervivencia.
Identificación de las situaciones de peligro.

2. Adopción de medidas de prevención y lucha contra incendios, para
preservar la seguridad del buque y su tripulación.
-

Clasificación de los incendios.
Clasificación de los elementos del fuego y de la explosión.
Uso de agentes extintores.
Uso de equipos de extinción.
Uso de instalaciones y equipos de detección.
Identificación de las señales de alarma contra-incendios.
Organización de la lucha contra-incendios a bordo.
Uso de equipos de protección personal.
Uso del equipo de respiración autónoma.
Utilización de métodos, agentes y procedimientos de lucha contra-incendios.

3. Colaboración en la aplicación de medidas urgentes de primeros auxilios
-

Valoración de la víctima: síntomas y signos.
Tratamiento de heridas, traumatismos, quemaduras, hemorragias y shock.
Reanimación en casos de asfixia y parada cardiaca.
Aplicación de las técnicas de evacuación y rescate de enfermos y accidentados.
Evaluación de una situación de emergencia.
Utilización del botiquín de primeros auxilios.

4. Aplicación de las medidas de seguridad personal y de prevención de la
contaminación
-
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Identificación de la señalización de seguridad para los equipos de trabajo.
Identificación de la señalización de seguridad para los equipos de trabajo.
Órdenes relacionadas con tareas a bordo.
Condiciones de trabajo y seguridad.
Reglamentación en materia de prevención de riesgos laborales.
Prevención de la contaminación del medio marino. Efectos de la contaminación
accidental u operacional del medio marino.
Importancia de la formación y de los ejercicios periódicos.
Identificación de las vías de evacuación.
Aplicación de las medidas de seguridad en los trabajos “en caliente”.
Precauciones que deben adoptarse antes de entrar en espacios cerrados.
Aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales. Límites de ruido,
iluminación, temperatura, vías de circulación.
Peligro del uso de drogas y abuso del alcohol.
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia
-

-

Identificación del cuadro orgánico del buque.
Utilización de los equipos de protección personal y colectiva.
Identificación del Plan de emergencia.
Plan Nacional de Salvamento Marítimo y lucha contra la contaminación. Aspectos
aplicables a actividades de pesca de palangre, arrastre y cerco y transporte
marítimo.
Convenio SOLAS (SEVIMAR). Factores que inciden las actividades de pesca de
palangre, arrastre y cerco y transporte marítimo.
Evaluación de las situaciones de emergencias.
Aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales establecido para
actividades de pesca de palangre, arrastre y cerco y transporte marítimo.
Identificación de las señales: ópticas, acústicas, verbales, gestuales.
Vocabulario marítimo de la Organización Marítima Internacional (OMI)

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 sus superiores:
1.1
1.2
1.3
1.4

Escuchar y cumplir las instrucciones emitidas por sus superiores.
Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas del buque.
Comunicarse eficazmente con sus superiores.
Cumplir con las actividades encomendadas en el cuadro orgánico del buque.

2. En relación con los tripulantes
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Responsabilizarse del trabajo encomendado.
Participar y colaborar activamente en el trabajo en equipo.
Respetar el trabajo de los compañeros.
Comunicarse eficazmente con los compañeros en cada momento, de forma
respetuosa y participativa.
Comportarse con corrección y responsabilidad en todo momento.
Mostrar cooperación y ayuda en una situación de emergencia.

3. En relación con la seguridad y medioambiente:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Respetar y cumplir los procedimientos y normas de prevención de riesgos
laborales y medioambientales.
Preocupación por la clasificación selectiva de los residuos.
Respeto por la normativa medioambiental.
Mostrar interés por la realización periódica de los ejercicios de seguridad a
bordo.
Ser constante en la adopción de las medidas preventivas, comunicando las
contingencias.

4. En relación con otros aspectos:
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4.1
4.2
4.3
4.4

1.2.

Cuidar el aseo personal.
Adaptarse al ritmo de trabajo y a la vida a bordo.
Actuar en el trabajo de forma eficiente y con rapidez bajo situaciones de
presión o estrés.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.

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 “UC0733_1: Actuar en emergencias marítimas y aplicar las
normas de seguridad en el trabajo”, 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 actuar en emergencias marítimas y aplicar las
normas de seguridad en el trabajo, siguiendo las instrucciones establecidas
en los planes de emergencia aplicables y cumpliendo las normas de
prevención de riesgos laborales. Esta situación comprenderá al menos las
siguientes actividades que serán desarrolladas en simulaciones que
reproduzcan con la mayor fidelidad posible situaciones de emergencia:
1. Aplicar medidas en caso de abandono de buque y supervivencia en la
mar.
2. Adoptar medidas de prevención y lucha contra incendios.
3. Colaborar en la aplicación de medidas urgentes de primeros auxilios en
caso de accidentes.
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4. Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de prevención de
la contaminación.
Condiciones adicionales:
-

Se le asignará un tiempo para cada actividad, para la que la persona
evaluada realice las actividades en una situación de stress como es la
emergencia marítima en la vida real.

-

Se dispondrá de los equipos de protección individual y colectiva, los
equipos de supervivencia, Cuadro orgánico o plan de emergencia, Botiquín
reglamentario de a bordo, plan de residuos a bordo y todo el equipamiento
requerido por la situación profesional.

‐

Contextualizarla situación de evaluación teniendo en cuenta el lugar de
trabajo en un buque.

‐

Se recomienda valorar la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias. Presentando por ejemplo una situación oceanográfica
complicada.

‐

Se deberá contemplar su ubicación y cumplimiento estricto de sus
obligaciones recogidas en el cuadro orgánico del buque.

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 esta situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:

Criterios de mérito
Aplicación de las medidas a tomar en
caso de abandono de buque y
supervivencia en la mar.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
Reconoce la señal acústica de abandono.
Localiza los medios y dispositivos salvavidas a utilizar.
Acude al punto de reunión en el tiempo establecido.
Simula la puesta a flote de las embarcaciones de
supervivencia, siguiendo las instrucciones establecidas.
- Utiliza el equipo de supervivencia, de acuerdo con las
instrucciones.
-
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Adopción de las medidas de
prevención y lucha contra incendios.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A
- Reconoce la señal acústica de alarma de incendio
- Localiza los dispositivos y medios de lucha contra
incendios.
- Elección del agente extintor en función del tipo de
incendio.
- Destreza en el manejo del equipo de respiración
autónomo.
- Sigue los procedimientos y protocolos establecidos en el
rescate de tripulantes en peligro.

Aplicación de medidas urgentes de
primeros auxilios en casos de asfixia,
parada cardiaca, hemorragias,
quemaduras heridas y traumatismos

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Actúa con rapidez y efectividad.
- Utilización adecuada de los materiales precisos en cada
situación.
- Destreza en la aplicación de técnicas de reanimación
cardiaca
- Sigue los procedimientos y protocolos establecidos en
cada caso.

Cumplimiento de las normas de
prevención de riesgos laborales y de
prevención de la contaminación.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C
- Utilización de los equipos de protección individual en
función del trabajo a realizar.
- Destreza en el uso de los equipos de protección
individual.
- Sigue los procedimientos y protocolos establecidos en el
Plan de riesgos laborales y Plan de residuos de a bordo.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala D.
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Escala A

5

La utilización de los dispositivos salvavidas en un abandono de buque se efectúa de acuerdo con el
plan de emergencia establecido tras el reconocimiento de la señal acústica de abandono,
identificando los medios y dispositivos salvavidas, acudiendo al punto de reunión en un tiempo
inferior al establecido, simulando la puesta a flote de las embarcaciones de supervivencia y
utilizando el equipo de supervivencia según las instrucciones.

4

La utilización de los dispositivos salvavidas en un abandono de buque se efectúa de acuerdo
con el plan de emergencia establecido tras el reconocimiento de la señal acústica de
abandono, identificando los medios y dispositivos salvavidas, acudiendo al punto de reunión
en el tiempo establecido, simulando la puesta a flote de las embarcaciones de supervivencia
y utilizando el equipo de supervivencia según las instrucciones.

3

La utilización de los dispositivos salvavidas en un abandono de buque se efectúa de acuerdo con el
plan de emergencia establecido tras el reconocimiento de la señal acústica de abandono,
localizando los medios y dispositivos salvavidas, acudiendo al punto de reunión en un tiempo
superior al establecido, simulando la puesta a flote de las embarcaciones de supervivencia y
utilizando el equipo de supervivencia según las instrucciones.

2

La utilización de los dispositivos salvavidas en un abandono de buque no se efectúa de acuerdo con
el plan de emergencia establecido tras el reconocimiento de la señal acústica de abandono,
localizando los medios y dispositivos salvavidas, acudiendo al punto de reunión en un tiempo
superior al establecido, simulando la puesta a flote de las embarcaciones de supervivencia y
utilizando el equipo de supervivencia según las instrucciones.

1

La utilización de los dispositivos salvavidas en un abandono de buque no se efectúa de acuerdo con
el plan de emergencia establecido sin el reconocimiento de la señal acústica de abandono,
localizando sólo algunos medios y dispositivos salvavidas, acudiendo al punto de reunión en un
tiempo superior al establecido, no simulando la puesta a flote de las embarcaciones de
supervivencia y no utilizando el equipo de supervivencia según las instrucciones.

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

5

La adopción de las medidas de prevención y lucha contra incendios se realiza siguiendo las
instrucciones del plan de emergencia tras el reconocimiento de la señal de alarma de incendio,
localizando los dispositivos y medios de lucha contra incendios utilizando la protección necesaria
frente al calor, el humo y productos tóxicos, eligiendo el agente extintor en función del tipo de
incendio, mostrando destreza en el manejo del equipo de respiración autónomo y los dispositivos de
extinción siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos en el rescate de tripulantes en
peligro.

4

La adopción de las medidas de prevención y lucha contra incendios se realiza siguiendo las
instrucciones del plan de emergencia tras el reconocimiento de la señal de alarma de
incendio, localizando los dispositivos y medios de lucha contra incendios utilizando la
protección necesaria frente al calor, el humo y productos tóxicos, eligiendo el agente extintor
en función del tipo de incendio manejando con poca destreza el equipo de respiración
autónomo y los dispositivos de extinción, siguiendo los procedimientos y protocolos
establecidos en el rescate de tripulantes en peligro

3

La adopción de las medidas de prevención y lucha contra incendios se realiza siguiendo las
instrucciones del plan de emergencia tras el reconocimiento de la señal de alarma de incendio,
localizando los dispositivos y medios de lucha contra incendios utilizando la protección necesaria
frente al calor, el humo y productos tóxicos, eligiendo el agente extintor en función del tipo de
incendio, manejando incorrectamente el equipo de respiración autónomo y los dispositivos de
extinción, siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos en el rescate de tripulantes en
peligro

2

La adopción de las medidas de prevención y lucha contra incendios no se realiza siguiendo las
instrucciones del plan de emergencia sin el reconocimiento de la señal de alarma de incendio,
localizando los dispositivos y medios de lucha contra incendios utilizando la protección necesaria
frente al calor, el humo y productos tóxicos, eligiendo el agente extintor en función del tipo de
incendio, manejando incorrectamente el equipo de respiración autónomo y los dispositivos de
extinción siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos en el rescate de tripulantes en
peligro

1

La adopción de las medidas de prevención y lucha contra incendios no se realiza siguiendo las
instrucciones del plan de emergencia sin el reconocimiento de la señal de alarma de incendio,
localizando sólo algunos de los dispositivos y medios de lucha contra incendios utilizando la
protección necesaria frente al calor, el humo y productos tóxicos, eligiendo el agente extintor sin
tener en cuenta el tipo de incendio, manejando incorrectamente el equipo de respiración autónomo y
los dispositivos de extinción, no siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos en el rescate
de tripulantes en peligro

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

4

La aplicación de medidas urgentes de primeros auxilios en casos de asfixia, parada cardiaca,
hemorragias , quemaduras, heridas y traumatismos a un accidentado se realiza con rapidez y
eficacia, empleando los materiales indicado sen cada caso, aplicando con destreza las técnicas de
reanimación y tratamiento de heridos, siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos en
cada caso.

3

La aplicación de medidas urgentes de primeros auxilios en casos de asfixia, parada cardiaca,
hemorragias , quemaduras, heridas y traumatismos a un accidentado se realiza con eficacia,
empleando los materiales indicados en cada caso, aplicando las técnicas de reanimación y
tratamiento de heridos, siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos en cada
caso

2

La aplicación de medidas urgentes de primeros auxilios en casos de asfixia, parada cardiaca,
hemorragias, quemaduras, heridas y traumatismos a un accidentado se realiza sin eficacia, no
empleando los materiales indicados en cada caso, aplicando las técnicas de reanimación y
tratamiento de heridos pero no siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos en cada
caso.

1

La aplicación de medidas urgentes de primeros auxilios en casos de asfixia, parada cardiaca,
hemorragias , quemaduras, heridas y traumatismos a un accidentado se realiza sin eficacia, no
empleando los materiales indicados en cada caso, no aplicando las técnicas de reanimación y
tratamiento de heridos, no siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos en cada caso.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala D

5

El cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de prevención de la
contaminación se realiza seleccionando los equipos de protección individual en función del trabajo a
realizar y utilizándolos con destreza y siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos en el
Plan de riesgos laborales y Plan de residuos de a bordo.

4

El cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de prevención de la
contaminación se realiza utilizando con destreza los equipos de protección individual en
función del trabajo a realizar y siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos en el
Plan de riesgos laborales y Plan de residuos de a bordo.

3

El cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de prevención de la
contaminación se realiza utilizando sólo alguno de los equipos de protección individual requeridos en
función del trabajo a realizar y siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos en el Plan de
riesgos laborales y Plan de residuos de a bordo.

2

El cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de prevención de la
contaminación se realiza utilizando solo alguno de los equipos de protección individual requeridos
sin tener en cuenta el trabajo a realizar y siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos en
el Plan de riesgos laborales y Plan de residuos de a bordo.

1

El cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de prevención de la
contaminación se realiza utilizando solo alguno de los equipos de protección individual requeridos
sin tener en cuenta el trabajo a realizar y no siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos
en el Plan de riesgos laborales y Plan de residuos de a bordo.

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

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

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

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulado, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en actuaciones en emergencias marítimas y aplicación de las
normas de seguridad en el trabajo, se le someterá, al menos, a una prueba
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una entrevista
profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
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d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 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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h) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias, presentando variaciones de las condiciones de mar, viento
y/o corriente, proximidad de peligros de la costa, visibilidad etc.
i) En la información dada a la persona candidata puede haber “ausencias o
errores” en los medios y equipos que se le facilitan para hacer los ejercicios.
La persona candidata deberá detectar dichas ausencias.
j) Las condiciones adicionales que permiten contextualizar las situaciones del
a vida cotidiana de un/a profesional en la actuación en emergencias
marítimas y aplicación de las normas de seguridad en el trabajo y primeros
auxilios
-

Lugar de trabajo en la mar (buque de prácticas) o en aula de seguridad y
de primeros auxilios.
Condiciones climatológicas
Existencia de suficientes equipamientos, dispositivos, materiales y
equipos para la realización de los ejercicios de seguridad y primeros
auxilios.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN DOCUMENTACIÓN
PESQUERA

Ancla: Elemento pesado, generalmente metálico que, unido por cadenas o cabos al
barco, sirve para sujetar éste al fondo.
Anzuelo: Arponcillo de acero engarzado a un sedal que cebado sirve para pescar.
Loa anzuelos son de distintas formas y tamaños según la pesca en que se usen.
Arranchar: Poner todo en orden a bordo.
Arte de arrastre: Red remolcada que comprende un cuerpo en forma de cono,
cerrado por un copo o saco, que se ensancha en la boca mediante alas. Puede ser
remolcada por una o dos embarcaciones y, según el tipo, se utiliza en el fondo o a
profundidad media.
Arte de cerco: Red que captura los peces rodeándolos por los lados y por debajo,
evitando de esa manera que, en aguas profundas, bajen a mayor profundidad y
escapen.
Arte de enmalle: Red compuesta de elementos rectangulares llamados piezas o
unidades de captura que se largan a la mar con la finalidad de efectuar capturas por
el método de enmalle. La relinga superior va provista de flotadores y la inferior de
lastres.
Autodespacho: El acto realizado por el Capitán del buque para los supuestos
establecidos en el Reglamento de Despacho de buques, en virtud del cual efectúa el
despacho del buque.
Blanco: Eco que se detecta en la pantalla del radar y que corresponde a un objeto
en el horizonte del radar.
Boza: Cabo fijo en la proa de una nave usado para amarrarla a otra nave o a los
bolardos de puerto.
Brazolada: Cada una de las líneas provistas de anzuelos unidas a la línea madre y
destinadas a pescar.
Buque: Todo buque civil que para su navegación necesite ser tripulado.
Cable: Cabo de alguna mena recibiendo, por lo general, tal nombre los metálicos.
Cabo: Cualquiera de las cuerdas que se emplean a bordo. Conjunto de cordones
colchados, ó trenzados.
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Cabrestante: Maquina de eje de giro vertical, movida por un motor eléctrico.
Captura: Conjunto de organismos apresados en la faena de pesca.
Censo de la flota operativa: Relación de buques de pesca que están en activo y
pueden realizar su actividad pesquera para la que están autorizados.
Compás magnético: Es el nombre genérico que recibe el instrumento empleado
para determinar rumbos a bordo. Señala el norte magnético.
Hoja de Asiento: Documento que acredita la identidad del buque, donde constan
todas sus características específicas además del nombre y el distintivo de llamada.
Copo: Bolsa de red de ciertas artes de pesca (arrastre y cerco).
Chigre: Maquinillas con eje de giro horizontal movidas generalmente por
electricidad, empleadas en carga y descarga.
Defensas: Trozos de cabo, madera, caucho u otra materia que se cuelgan de la
borda par proteger el costado del buque.
Despacho: La comprobación por la Autoridad Marítima de que los buques a los que
les sea aplicable el Reglamento sobre despachos del buque cumplen los requisitos
exigidos por el ordenamiento jurídico, y cuentan con las oportunas autorizaciones
para poder efectuar las navegaciones y actividades a las que se dedican o
pretendan dedicarse.
Despescar: Quitarle el anzuelo a un pez.
Diario de pesca: Documento donde se registran el número de capturas obtenidas
de cada una de las especies y zona de pesca.
Empata un anzuelo: Atar o anudar el anzuelo al sedal con un nudo resistente
llamado empate.
Enroles y desenroles: Se entenderá por enrole la formalización administrativa del
embarque en un buque de los miembros de la tripulación y/o de las personas ajenas
a la tripulación y al pasaje, y por desenrole la formalización administrativa del
desembarque.
Estiba: Es la colocación conveniente y ordenada de pesos en el buque, para que
éste tenga la más conveniente estabilidad, el asiento más idóneo para la clase de
navegación que se va a efectuar y que las mercancías incompatibles entre si vayan
separadas. Conjunto de pesos colocados a bordo para dar estabilidad al buque. Arte
de colocar a bordo la carga.
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Gancho: Instrumento con forma curva y con punta en un extremo o en ambos, que
sirve para sostener, colgar o sujetar una cosa.
Giroscópica: Girocompás. Es una brújula que mira siempre al norte geográfico o
norte verdadero, en lugar del norte magnético, usando un juego de discos o anillos
que giran muy rápido (movidos eléctricamente) y las fuerzas de fricción para
aprovechar la rotación de la Tierra.
Grillete: Eslabón metálico en forma de U que se cierra mediante un tornillo o
pasador, muy útil para unir todo tipo de elementos de la jarcia y el aparejo.
Grúa: Elemento para el izado de carga o provisiones.
Guinche: Máquina para levantar y trasladar cargas.
Halador: Polea especial para izar el arte.
Lanteón: Se dice que es un aparejo de lanteón, cuando el arraigado está firme a un
punto fijo y el motón con el peso queda en el seno del cabo.
Largado del arte: acción de soltar el arte de pesca al agua.
Libreta Marítima o Libreta de Inscripción Marítima: Documento personal
individual, que acredita la inscripción marítima de su titular, expedido por la
Dirección General de la Marina Mercante, ya sea a través de sus órganos centrales
o periféricos.
Licencia de Pesca: Documento expedido por la Autoridad pesquera, por el que se
autoriza al buque a faenar, determinando el arte o modalidad de pesca, las fechas,
el tipo de captura y/o el caladero.
Lista de Tripulantes: El documento en el que figuran los datos referentes al
número, identidad y cargo de los miembros de la tripulación y demás personas
enroladas en el buque tanto a la llegada como a la salida.
Llegada: La hora de entrada de un buque en las aguas portuarias.
Miembro de la tripulación: Toda persona contratada y enrolada efectivamente para
desempeñar a bordo cometidos en relación con el funcionamiento o el servicio del
buque, y que debe figurar en la Lista de Tripulantes.
Molinete: Maquinas de eje horizontal accionadas mecánicamente para levar
cadenas y anclas.
Nudo: Enlace o unión firme de dos cabos o un cabo y un objeto.
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Palangre: Aparejo formado por un largo sedal o línea de la que cuelgan ramales,
con un anzuelo en el extremo de cada uno de estos. La línea principal se llama
madre y cada ramal, brazolada.
Palet: Palé. Plataforma de carga.
Paño (de red): Es el conjunto de mallas unidas. El conjunto de mallas forman un
paño de red y la unión de diferentes paños dan lugar a un arte de pesca.
Parque de pesca: Conjunto de equipos, instalaciones y herramientas para el
procesado de los productos pesqueros a bordo.
Patente de navegación: Documento otorgado por la Autoridad Competente a favor
de un buque determinado, autoriza al buque para navegar por los mares bajo
pabellón español y legitima al capitán para el ejercicio de sus funciones a bordo de
dicho buque. En la Dirección General de la Marina Mercante existirá un libro-registro
de patentes foliado, en dicho libro figurarán los datos del expediente de matrícula de
los buques que sirven para identificar a éstos
Pertrechos: Conjunto de equipos y provisiones necesarios para el funcionamiento
del buque y las operaciones a bordo.
Puntal de carga: Una viga que convenientemente situada y equipada sirve para
suspender pesos.
Radar: Aparato por medio del cual los objetos son localizados por ondas
electromagnéticas. Una onda electro-magnética trasmitida es reflejada por un objeto,
recibida e ilustrada por un osciloscopio o pantalla de rayos catódicos.
Registro o Registro de buques: El Registro de Buques y Empresas Navieras y/o el
Registro Especial de Buques y Empresas Navieras, creados por el artículo 76 y la
disposición adicional decimoquinta de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, respectivamente.
Rol: El Rol de Despacho y Dotación o, en su caso, Licencia de Navegación son los
documentos que deben llevar los buques, según su clase, de acuerdo a la normativa
sobre abanderamiento, matriculación de buques y registro marítimo.
Rumbo: Dirección con la que se navega. Técnicamente hablando, rumbo es el
ángulo que forma la línea proa - popa de nuestro barco y el norte.
Salabardear: en pesca de cerco, embarcar la captura.
Salabardo: Saco o manga de red, colocado en un aro de hierro con tres o cuatro
cordeles que se atan a un cabo delgado.
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Salida: La hora en que un buque abandona las aguas de un puerto.
Salmuera: Agua con una alta concentración de sal (cloruro sódico) disuelta.
Sonda: Es la profundidad en un lugar determinado, o el instrumento que la mide.
“Son de mar”: Poner un buque "a son de mar" significa asegurar todos los
elementos a bordo de manera de evitar su movimiento por acción del cabeceo entre
las olas y el embarque de agua en espacios interiores.
Tensor: Herraje que permite ajustar la tensión de los cables.
Timón: Pieza móvil que se coloca en la popa de la embarcación y sirve para darle
dirección.
Tirador: Cabo delgado que sirve como guía para dar los cabos a tierra en la
maniobra de atraque.
Trincar: Sujetar o fijar un cabo.
Vigía: Marinero destinado de guardia de navegación en el puente.
Virado del arte: Acción de izar a bordo el arte de pesca.
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