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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
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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.
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
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competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de
competencia profesional.
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras.
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias
profesionales se vean acreditadas.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0871_1: Sanear y regularizar soportes para revestimiento en
construcción.
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 que intervienen en el saneamiento y
regularización de soportes para revestimiento en construcción, y que se
indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos
dígitos las reflejadas en los criterios de realización.
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1. Preparar los espacios y equipos de trabajo, dentro de su ámbito
de competencia, para lograr el rendimiento y calidad requeridos
en el tratamiento de soportes para revestimiento, cumpliendo las
instrucciones y la normativa aplicable de seguridad y salud y
protección medioambiental.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Las máquinas, herramientas y útiles a emplear para cada soporte a
tratar y actividad concreta se seleccionan entre los disponibles, según
criterios de calidad, seguridad y salud, y optimización del rendimiento.
Los equipos de protección individual para el tratamiento de soportes, se
seleccionan de acuerdo a las indicaciones del superior o responsable y
a los riesgos del tajo concreto, comprobando que son certificados, que
se adaptan a las necesidades de la actividad y que se encuentran en
buen estado de conservación y dentro del período de vida útil,
solicitando en su caso su sustitución.
Los medios auxiliares y de protección colectiva instalados por terceros,
necesarios en los tajos de revestimiento, se comprueba que se
disponen en las ubicaciones necesarias para cumplir su función y que
están operativos, detectando los defectos evidentes de instalación y
mantenimiento, y evitando modificarlos sin la debida autorización.
Las medidas de seguridad y salud para los trabajos a desarrollar, se
recaban solicitando instrucciones -verbales y escritas- y confirmando su
comprensión, consultando en su caso la documentación del fabricante
de los equipos.
Las contingencias detectadas en el tajo se resuelven dentro de su
ámbito de competencia, y en su caso comunicándolas al superior o
responsable con la prontitud necesaria para posibilitar su supervisión y
resolución, especialmente las que comprometan la seguridad y salud
propia o a terceros, en particular ante huecos y bordes sin proteger.
Los residuos generados se vierten o acumulan en los espacios
destinados para este fin, y cumpliendo las prescripciones de seguridad
y salud y de protección ambiental establecidas.
Las operaciones de mantenimiento de fin de jornada asignadas se
aplican a los distintos equipos de trabajo utilizados, cumpliendo las
indicaciones recibidas y las instrucciones del fabricante.

2. Proteger los elementos, tanto del soporte como en su entorno,
para evitar que puedan ser afectados durante los trabajos de
tratamiento
y
posterior
revestimiento,
cumpliendo
las
instrucciones y las medidas de seguridad y salud establecidas.
2.1

2.2
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Las instrucciones respecto a la protección de los elementos del soporte
y su entorno se recaban, precisando los elementos a desmontar y/o
retirar, así como los lugares de almacenamiento temporal para los
mismos, elementos y perímetros a enmascarar y/o proteger, material de
enmascaramiento y protección, medios de señalización y balizamiento u
otros.
Los elementos no desmontables que limiten las superficies a tratar y
revestir, o que puedan ser afectados durante los trabajos, se protegen y
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2.3

2.4

enmascaran con los productos indicados, ajustándose a los contornos
con precisión, de acuerdo a las instrucciones recibidas y sin dañarlos.
Los elementos desmontables que interfieran en los tratamientos del
soporte y su revestimiento, se desmontan y almacenan, y se vuelven a
montar en su estado inicial al finalizar los trabajos de revestimiento, de
acuerdo a las instrucciones recibidas y sin dañarlos.
Los soportes tratados y los revestimientos aplicados se protegen tanto
durante la ejecución de los trabajos como durante el posterior curado de
los revestimientos, de acuerdo a las instrucciones recibidas.

3. Aplicar tratamientos de saneamiento y limpieza a los soportes y
su entorno para obtener las condiciones requeridas para el
posterior revestimiento, cumpliendo las instrucciones y las
medidas de seguridad y salud establecidas.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
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Las instrucciones respecto a los tratamientos de saneamiento y
limpieza se recaban, precisando los tratamientos y productos a aplicar,
equipos a utilizar u otros, solicitando confirmación de que se han
solucionado los problemas - condensaciones, goteras, pérdidas de
redes u otro tipo- que han producido las manchas y corrosiones a tratar,
consultando al superior o responsable y comprobándolo visualmente o
al tacto.
Las manchas producidas por productos grasos, mohos, humedades,
eflorescencias salinas y partículas depositadas en las superficies, se
detectan eliminándose mediante lavado con productos detergentes,
cepillado, lijado u otras técnicas, de acuerdo a las instrucciones
recibidas, hasta obtener las condiciones requeridas.
Los restos de pinturas, pegamentos y papeles se detectan eliminándose
mediante picado, decapado térmico o químico, cepillado, lijado,
chorreado u otras técnicas, de acuerdo a las instrucciones recibidas,
hasta obtener las condiciones requeridas.
Las concentraciones de óxidos, herrumbres y calaminas se detectan
eliminándose mediante aplicación de productos neutralizadores del
óxido, cepillado, lijado, chorreado u otras técnicas, sin afectar a
cordones de soldadura de estructuras metálicas y procediendo a una
limpieza final de la superficie de acuerdo a las instrucciones recibidas,
hasta obtener las condiciones requeridas.
La adherencia de las piezas de revestimientos rígidos existentes que
constituyan el soporte de nuevos revestimientos se comprueban,
extrayendo las inestables y nivelando el hueco remanente con una
pieza similar o mediante relleno con el producto indicado, de acuerdo a
las instrucciones recibidas, hasta obtener las condiciones requeridas.
Los espacios cercanos al soporte se limpian y/o aspiran, asegurando
que los revestimientos no entren en contacto con partículas extrañas
que puedan quedar adheridas.
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4. Aplicar tratamientos de regularización y mejora de la adherencia
del soporte para obtener las condiciones requeridas para el
posterior revestimiento, cumpliendo las instrucciones y las
medidas de seguridad y salud establecidas.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
4.8

Las instrucciones respecto a los tratamientos de regularización y mejora
de la adherencia se recaban, precisando los tratamientos y productos a
aplicar, equipos a utilizar u otros.
Las crestas y rebabas adheridas, así como las irregularidades
puntuales se detectan, se pican, raspan o lijan, y se retocan, de
acuerdo a las instrucciones recibidas, hasta obtener las condiciones
requeridas.
Las fisuras, grietas, oquedades y/o discontinuidades del soporte se
detectan y cubren con los productos indicados, respetando las juntas
estructurales, de acuerdo a las instrucciones recibidas, hasta obtener
las condiciones requeridas.
Las juntas de dilatación rellenas con material poco adecuado para los
revestimientos a ejecutar se vacían y sustituyen por el producto
indicado, de acuerdo a las instrucciones recibidas, hasta obtener las
condiciones requeridas.
La adherencia sobre el soporte se mejora aplicando los tratamientos
físicos o químicos indicados, como picado, lijado, fijación de mallas,
salpicados, aplicación por medios manuales de puentes de adherencia,
u otras técnicas semejantes, de acuerdo a las instrucciones recibidas,
hasta obtener las condiciones requeridas.
La capa de nivelación en suelos interiores se realiza con el material
autonivelante indicado, cubriendo el espacio precisado y respetando las
juntas de movimiento en toda su longitud y anchura, de acuerdo a las
instrucciones recibidas, hasta obtener las condiciones de espesor,
horizontalidad y planeidad requeridas.
Los guardavivos se aploman y reciben con firmeza, de acuerdo a las
instrucciones recibidas, hasta obtener las condiciones requeridas.
Las entregas a elementos singulares y a otros elementos constructivos
se ejecutan cuando lo disponga el superior o responsable, siguiendo las
instrucciones del mismo, hasta obtener las condiciones requeridas.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0871_1: Sanear y regularizar soportes para revestimiento en
construcción. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de
las actividades profesionales que aparecen en cursiva y negrita:

GEC_ EOC272_1
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1. Tratamiento de soportes para revestimiento
-

-

Tipos de revestimientos según el material: continuos, discontinuos, en láminas,
pinturas.
Tipos de revestimientos según el uso del soporte: pisables y no pisables.
Composición de las superficies para revestimiento: bloques y elementos de
hormigón in situ o prefabricados, fábricas de ladrillo, enfoscados, guarnecidos y
enlucidos de yeso, placas de yeso laminado, metales, madera, otros
revestimientos previos.
Relaciones de los revestimientos con otros elementos y tajos de obra.
Condiciones previas del soporte: estabilidad, resistencia, estanqueidad,
temperatura.
Condiciones a obtener para revestimiento: saneamiento, limpieza, regularidad
y adherencia.
Tratamiento de contornos: protección, enmascarado y cubrición.
Tratamientos de saneamiento: fungicidas e impermeabilizantes.
Tratamientos de limpieza: lavado, cepillado, raspado, lijado, chorreo de aire
caliente, chorreo de agua, chorreo mixto agua-abrasivo, decapado.
Tratamientos de regularización: raspado, lijado, plastecido, vendado, nivelación
de suelos, colocación de guardavivos.
Tratamientos de adherencia: picado, mallas, salpicados de lechada de
cemento.
Equipos para tratamientos de soportes para revestimiento: tipos y funciones;
selección, comprobación y manejo.
Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios
auxiliares; mantenimiento, conservación y almacenamiento.

2. Ejecución de tratamientos de saneamiento y limpieza de soportes para
revestimiento
-

Estado y condiciones previas del soporte: humedad, limpieza, acabados
preexistentes, contornos, instalaciones.
Patología de los soportes: manchas, humedades, mohos, eflorescencias,
óxidos, herrumbres, calaminas.
Ejecución de tratamiento de contornos: enmascaramiento, cubrición.
Materiales para tratamientos de saneamiento y limpieza: tipos, funciones y
propiedades.
Ejecución de tratamientos de saneamiento: fungicidas, impermeabilizantes.
Ejecución de tratamientos de limpieza: lavado, cepillado, raspado, lijado,
chorreo de aire caliente, chorreo de agua, decapado.
Ejecución de chorreos con arena, granallados y mixto-abrasivos.
Procesos y condiciones de manipulación y tratamiento de residuos.
Defectos de ejecución habituales: causas y efectos.
Riesgos laborales y ambientales. Medidas de prevención.
Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación.

3. Ejecución de tratamientos de regularización y adherencia de soportes
para revestimiento
-

GEC_ EOC272_1

Estado y condiciones previas del soporte: continuidad, regularidad, planeidad,
horizontalidad, aplomado y verticalidad, rugosidad, acabados previos.
Condiciones para la adherencia y agarre de las mezclas.
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-

Patología: grietas y fisuras, desconchados, despegue de piezas (baldosas,
placas u otras).
Materiales para tratamientos de regularización y adherencia: tipos, funciones y
propiedades.
Ejecución de tratamientos de regularización: raspado, lijado, plastecido,
vendado, nivelación de suelos, colocación de guardavivos.
Ejecución de tratamientos de adherencia: picado, mallas, salpicados de
lechada de cemento.
Procesos y condiciones de manipulación y tratamiento de residuos.
Defectos de ejecución habituales: causas y efectos.
Riesgos laborales y ambientales. Medidas de prevención.
Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación.

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:
1.2.

Mantener el área de trabajo con el grado de orden y limpieza requerido por
la organización.
Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo.
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.
Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, economía
y eficacia.
Aprender nuevos conceptos o procedimientos y aprovechar eficazmente la
formación utilizando los conocimientos adquiridos.
Respetar los procedimientos y las normas internas de la organización.

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 “UC0871_1: Sanear y regularizar soportes para revestimiento
en construcción”, se tiene 1 situación profesional de evaluación y se concreta
en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para la realización del tratamiento correctivo en
soportes y su entorno, siguiendo instrucciones del personal responsable, para
su posterior revestimiento. Esta situación comprenderá al menos las
siguientes actividades o aspectos:
1. Acondicionar el entorno de trabajo y proteger el soporte y alrededores
para evitar afecciones.
2. Aplicar los tratamientos de saneamiento y limpieza a los soportes y su
entorno para obtener las condiciones requeridas para el posterior
revestimiento.
3. Aplicar los tratamientos de regularización y mejora de la adherencia del
soporte para obtener las condiciones requeridas para el posterior
revestimiento.
Condiciones adicionales:
-

Se limitará la extensión del soporte a corregir, respetando unos mínimos
que permitan aproximarse a situaciones profesionales reales o simularlas
eficazmente.

-

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

-

Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a
contingencias.

-

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

-

En el caso de los útiles de trabajo a utilizar (lijadoras, pistolas decapantes,
hidrolimpiadoras, máquinas portátiles de chorreo), se escogerán modelos
simples.
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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
Idoneidad en la preparación del
entorno de trabajo y protección de
soportes y alrededores.

Rigor en la aplicación de los
tratamientos de saneamiento y
limpieza de soportes y su entorno,
para realizar un posterior
revestimiento.

Rigor en la aplicación de los
tratamientos de regularización y
mejora de la adherencia de soportes,
para realizar un posterior
revestimiento.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Protección y enmascarado de elementos no
desmontables.
- Desmontaje y almacenado de elementos desmontables,
protegiéndolos para evitar daños.
- Montaje de elementos desmontables sin dañarlos.
- Protección de los soportes tratados y los revestimientos
aplicados.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Reparación de las manchas, lavado con productos
detergentes, cepillado, lijado u otras técnicas.
- Eliminación de los restos de pinturas, pegamentos y
papeles.
- Eliminación en caso de existencia de óxidos, herrumbres
y calaminas.
- Estabilización, en su caso, del soporte.
- Limpieza de los soportes y alrededores.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Reparación de irregularidades (crestas y rebabas),
picando, raspando, lijando y retocando.
- Reparación de las fisuras, grietas, oquedades y
discontinuidades.
- Reparación de las juntas de dilatación, vaciándolas y
rellenándolas.
- Mejorar la adherencia si fuese necesario.
- Colocación de las entregas para elementos constructivos
por ejemplo los guardavivos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
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Rigor en el acondicionamiento del
espacio y herramientas.

Cumplimiento de la normativa
aplicable de prevención de riesgos
laborales.

- Organización de los útiles y herramientas de trabajo.
- Comprobación del estado de conservación y
funcionamiento de las herramientas y equipos de trabajo.
- Limpieza de la zona, antes y después de realizar los
trabajos.
- Recogida de residuos.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades
- Seguimiento de las instrucciones impartidas por el
responsable, sobre las medidas de prevención de riesgos
laborales a cumplir.
- Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos
laborales.
- Seguimiento de las recomendaciones de los fabricantes
respecto al uso y mantenimiento de los equipos de
trabajo y de protección individual.
- Identificación de los riesgos laborales en el tajo: detección
de peligros, detección de defectos en la instalación de
medios auxiliares y protecciones colectivas, diligencia en
la comunicación de las contingencias relativas a riesgos
identificados.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.

Escala A

4

Para realizar con idoneidad la preparación del entorno de trabajo y protección de soportes y
alrededores; protege y enmascara los elementos no desmontables, siguiendo instrucciones;
desmonta y almacena los elementos desmontables, protegiéndolos para evitar daños, según las
instrucciones recibidas; monta los elementos desmontables sin dañarlos, siguiendo instrucciones;
protege los soportes tratados y los revestimientos aplicados, según las instrucciones recibidas.

3

Para realizar la preparación del entorno del trabajo y protección de soportes y alrededores;
protege y enmascara los elementos no desmontables, siguiendo instrucciones; desmonta y
almacena los elementos desmontables, protegiéndolos parcialmente para evitar daños,
según las instrucciones recibidas; monta los elementos desmontables sin dañarlos,
siguiendo instrucciones; protege los soportes tratados y los revestimientos aplicados, según
las instrucciones recibidas.

2

Para realizar la preparación del entorno de trabajo y protección de soportes y alrededores; no
protege ni enmascara los elementos no desmontables; desmonta y almacena los elementos
desmontables pero no los protege para evitar daños; monta los elementos desmontables sin
dañarlos, siguiendo instrucciones; protege los soportes tratados y los revestimientos aplicados,
según las instrucciones recibidas.
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1

Para realizar la preparación del entorno de trabajo y protección de soportes y alrededores; no
protege ni enmascara los elementos no desmontables; desmonta y almacena los elementos
desmontables pero no los protege para evitar daños; monta los elementos desmontables sin
dañarlos, sin seguir instrucciones; no protege los soportes tratados y los revestimientos aplicados,
según las instrucciones recibidas.

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

5

Para realizar con rigor la aplicación de los tratamientos de saneamiento y limpieza de soportes y su
entorno, para realizar un posterior revestimiento; repara las manchas, lavando con los productos
detergentes, cepillado, lijado u otras técnicas, siguiendo las instrucciones recibidas, hasta obtener
las condiciones requeridas; elimina los restos de pinturas, pegamentos y papeles, según los
productos, procedimientos e instrucciones recibidos; elimina en caso de existencia de óxidos,
herrumbres y calaminas, según los productos, procedimientos e instrucciones recibidos; estabiliza,
en su caso, el soporte, empleando las técnicas de acuerdo a las instrucciones recibidas; limpia los
soportes y alrededores.

4

Para realizar la aplicación de los tratamientos de saneamiento y limpieza de soportes y su
entorno, para realizar un posterior revestimiento; repara las manchas, lavando con los
productos detergentes, cepillado, lijado u otras técnicas, siguiendo las instrucciones
recibidas, hasta obtener las condiciones requeridas; elimina los restos de pinturas,
pegamentos y papeles, según los productos, procedimientos e instrucciones recibidos;
elimina parcialmente en caso de existencia de óxidos, herrumbres y calaminas, según los
productos, procedimientos e instrucciones recibidos; estabiliza, en su caso, el soporte,
empleando las técnicas de acuerdo a las instrucciones recibidas; no limpia los soportes y
alrededores.

3

Para realizar la aplicación de los tratamientos de saneamiento y limpieza de soportes y su entorno,
para realizar un posterior revestimiento; repara las manchas, lavando con los productos
detergentes, cepillado, lijado u otras técnicas, siguiendo las instrucciones recibidas, hasta obtener
las condiciones requeridas; elimina los restos de pinturas, pegamentos y papeles, según los
productos, procedimientos e instrucciones recibidos; elimina en caso de existencia de óxidos,
herrumbres y calaminas, según los productos, procedimientos e instrucciones recibidos; no
estabiliza, en su caso, el soporte, empleando las técnicas de acuerdo a las instrucciones recibidas;
no limpia los soportes y alrededores.

2

Para realizar la aplicación de los tratamientos de saneamiento y limpieza de soportes y su entorno,
para realizar un posterior revestimiento; repara las manchas, lavando con los productos
detergentes, cepillado, lijado u otras técnicas, siguiendo las instrucciones recibidas, hasta obtener
las condiciones requeridas; no elimina totalmente los restos de pinturas, pegamentos y papeles,
según los productos, procedimientos e instrucciones recibidos; no elimina en caso de existencia de
óxidos, herrumbres y calaminas, según los productos, procedimientos e instrucciones recibidos; no
estabiliza, en su caso, el soporte, empleando las técnicas de acuerdo a las instrucciones recibidas;
no limpia los soportes y alrededores.
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1

Para realizar la aplicación de los tratamientos de saneamiento y limpieza de soportes y su entorno,
para realizar un posterior revestimiento; no repara totalmente las manchas, lavando con los
productos detergentes, cepillado, lijado u otras técnicas, siguiendo las instrucciones recibidas, hasta
obtener las condiciones requeridas; no elimina totalmente los restos de pinturas, pegamentos y
papeles, según los productos, procedimientos e instrucciones recibidos; no elimina en caso de
existencia de óxidos, herrumbres y calaminas, según los productos, procedimientos e instrucciones
recibidos; no estabiliza, en su caso, el soporte, empleando las técnicas de acuerdo a las
instrucciones recibidas; no limpia los soportes y alrededores.

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

5

Para realizar con rigor la aplicación de los tratamientos de regularización y mejora de la adherencia
de soportes, para realizar un posterior revestimiento; repara las irregularidades (crestas y rebabas),
picando, raspando, lijando y retocando, según las instrucciones recibidas; repara las fisuras, grietas,
oquedades y discontinuidades, de acuerdo a las instrucciones recibidas; repara las juntas de
dilatación, vaciando y rellenándola, según los productos, procedimientos e instrucciones recibidos;
mejora la adherencia si fuese necesario, aplicando los productos y procedimientos indicados; coloca
las entregas para elementos constructivos por ejemplo los guardavivos, según las instrucciones
recibidas.

4

Para realizar la aplicación de los tratamientos de regularización y mejora de la adherencia de
soportes, para realizar un posterior revestimiento; repara las irregularidades (crestas y
rebabas), picando, raspando, lijando y retocando, según las instrucciones recibidas; repara
las fisuras, grietas, oquedades y discontinuidades, de acuerdo a las instrucciones recibidas;
repara las juntas de dilatación, vaciando y rellenándola, según los productos, procedimientos
e instrucciones recibidos; mejora la adherencia si fuese necesario, aplicando los productos y
procedimientos indicados; coloca parcialmente todas las entregas para elementos
constructivos por ejemplo los guardavivos, según las instrucciones recibidas.

3

Para realizar la aplicación de los tratamientos de regularización y mejora de la adherencia de
soportes, para realizar un posterior revestimiento; no repara totalmente repara las irregularidades
(crestas y rebabas), picando, raspando, lijando y retocando, según las instrucciones recibidas;
repara las fisuras, grietas, oquedades y discontinuidades, de acuerdo a las instrucciones recibidas;
no repara totalmente las juntas de dilatación, vaciando y rellenándola, según los productos,
procedimientos e instrucciones recibidos; mejora la adherencia si fuese necesario, aplicando los
productos y procedimientos indicados; no coloca todas las entregas para elementos constructivos
por ejemplo los guardavivos, según las instrucciones recibidas.

2

Para realizar con rigor la aplicación de los tratamientos de regularización y mejora de la adherencia
de soportes, para realizar un posterior revestimiento; no repara las irregularidades (crestas y
rebabas), picando, raspando, lijando y retocando, según las instrucciones recibidas; no repara
totalmente las fisuras, grietas, oquedades y discontinuidades, de acuerdo a las instrucciones
recibidas; no repara las juntas de dilatación, vaciando y rellenándola, según los productos,
procedimientos e instrucciones recibidos; mejora la adherencia si fuese necesario, aplicando los
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productos y procedimientos indicados; no coloca todas las entregas para elementos constructivos
por ejemplo los guardavivos, según las instrucciones recibidas.
Para realizar con rigor la aplicación de los tratamientos de regularización y mejora de la adherencia
de soportes, para realizar un posterior revestimiento; no repara las irregularidades (crestas y
rebabas), picando, raspando, lijando y retocando, según las instrucciones recibidas; no repara las
fisuras, grietas, oquedades y discontinuidades, de acuerdo a las instrucciones recibidas; no repara
las juntas de dilatación, vaciando y rellenándola, según los productos, procedimientos e
instrucciones recibidos; mejora la adherencia si fuese necesario, aplicando los productos y
procedimientos indicados; no coloca todas las entregas para elementos constructivos por ejemplo
los guardavivos, según las instrucciones recibidas.

1

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

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

Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (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)

-

Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

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.
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Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en el proceso de operaciones auxiliares de revestimientos
continuos en construcción, se le someterá, al menos, a una prueba
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la
situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente,
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel “1” y sus competencias tienen
componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características,
y dado que, en este caso, tiene mayor relevancia el componente de
destrezas manuales, en función del método de evaluación utilizado, se
recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la persona
candidata se complemente con una prueba práctica que tenga como
referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de
riesgos laborales y medioambientales requeridas.
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g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
h) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las
siguientes recomendaciones:
-

Solicita información sobre el estado actual del problema antes de
realizar alguna actuación.

-

Presta especial atención y delicadeza en la protección de los elementos
del entorno que se encuentran en buen estado.

-

Antes de retirar los elementos desmontables, acondiciona el espacio
donde los ubicará fuera del entorno de trabajo para evitar posibles
afecciones.

-

Aplica las fuerzas necesarias en cada elemento a sanear para evitar su
deterioro o incluso la rotura.

-

Las cantidades de material a suministrar no excederá más de un 25% de
las necesarias.

-

Las herramientas a suministrar estarán en buen estado de conservación.
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-

Se le suministrará los materiales necesarios para el vertido y recogida
de residuos producidos durante los trabajos.

-

Se recomienda que para evaluar el cumplimiento de los requerimientos
de prevención en riesgos laborales, se presenten diferentes tipos de
equipos de protección individual empleados en operaciones de corte,
información gráfica o animaciones que representen tajos de cubiertas
inclinadas (fotografías, dibujos, esquemas, videos, animaciones u otros),
a partir de las cuales las personas candidatas deberán detectar los
diferentes tipos de riesgos, proponiendo medidas preventivas básicas
para los mismos, entre otros:
Riesgos por inadecuadas o defectuosas instalaciones de medios
auxiliares y protecciones colectivas.
Riesgos por inadecuado o defectuoso acondicionamiento y
limpieza del tajo.
Riesgos por situaciones y conductas generadas por el personal.
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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 UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción.
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por
el asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
control a nivel básico de riesgos en construcción, y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
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1. Detectar contingencias relacionadas con riesgos laborales en el entorno
de trabajo para el cumplimiento del Plan de seguridad y salud de la obra
y la normativa específica para obras de construcción.
1.1 Obtener la información necesaria sobre las condiciones de trabajo y el diseño de
los medios de protección colectiva de los tajos, consultando a los responsables
de la obra, a los responsables de ejecución de los tajos propios o relacionados, y
en su caso a los recursos preventivos asignados a los mismos, consultando el
Plan de seguridad y salud de la obra o la evaluación de riesgos del puesto de
trabajo.
1.2 Comprobar visualmente los entornos de trabajo y zonas de tránsito, tanto al
inicio de los trabajos como periódicamente, durante la realización de los mismos,
y en su caso solicitar confirmación de su orden, limpieza, estabilización o apeo
de terrenos o construcciones colindantes, condiciones de iluminación y
ventilación, y estabilidad de acopios.
1.3 Comprobar visualmente las instalaciones de suministro y reparto de energía
eléctrica, tanto al inicio de los trabajos como periódicamente durante la
realización de los mismos, y en su caso pidiendo confirmación, que los
interruptores diferenciales funcionan, que se utilizan clavijas reglamentarias en
las conexiones, y que las conducciones están aisladas y en buen estado de
conservación, con tendidos preferentemente aéreos y alejados de la humedad.
1.4 Solicitar la suspensión de los trabajos bajo condiciones climatológicas adversas,
disponiendo en su caso el lastrado de los productos acopiados o sin la fijación
definitiva, principalmente los que estén en altura.
1.5 Comprobar que la señalización y balizamiento en el tajo, tanto al inicio de los
trabajos como periódicamente durante la realización de los mismos, acota las
áreas de posibles riesgos, permaneciendo operativa el tiempo necesario y
siendo suficientemente visible, incluso de noche.
1.6 Comprobar visualmente los medios auxiliares instalados por empresas ajenas, y
en su caso pidiendo confirmación, que corresponden en tipo y ubicación con los
previstos en el Plan de seguridad y salud de la obra, y que disponen tanto de las
instrucciones de utilización y mantenimiento preceptivas, así como que se han
realizado las inspecciones y autorizaciones reglamentarias.
1.7 Comprobar visualmente los medios de protección colectiva instalados por
empresas ajenas, y en su caso pidiendo confirmación, que están dispuestos con
la antelación suficiente a la ejecución del trabajo, que su instalación se realiza
respetando las instrucciones del fabricante o instalador, y que sus elementos
disponen de marcado CE, cumpliéndose las especificaciones del Plan de
seguridad y salud de la obra.
1.8 Comprobar que las instalaciones provisionales para los trabajadores se
corresponden con las previstas en el Plan de seguridad y salud de la obra.
1.9 Comprobar visualmente y en su caso solicitar confirmación de que los tipos y
características de los medios de izado de cargas –poleas, maquinillos,
montacargas, ganchos, cuerdas, estrobos, eslingas y otros-, se adecuan a los
pesos y dimensiones de los elementos a izar, y que su afianzado es seguro.

2. Realizar el seguimiento y control de actuaciones preventivas básicas
durante la ejecución de las actividades desarrolladas en construcción,
de acuerdo con el Plan de seguridad y salud de la obra.
2.1
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Comprobar que los trabajadores directamente a su cargo presentan un
comportamiento equilibrado de acuerdo con las pautas establecidas, sin
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conductas anómalas en el momento de desarrollar el trabajo, y que han
recibido la formación profesional específica y preventiva.
2.2 Identificar y detectar riesgos laborales asociados a las actividades a desarrollar
en los tajos que tenga asignados, consultando a los responsables de la obra y
servicios de prevención, el Plan de seguridad y salud de la obra, y en caso de
que no se disponga del mismo, asociando los riesgos habituales en este tipo
de trabajos a los emplazamientos, equipos y agentes del tajo en concreto.
2.3 Detectar y prevenir las situaciones de aumento de riesgos por interferencia de
trabajos con los de otras actividades, colaborando con los responsables y los
servicios de prevención de riesgos, comprobando la protección a terceros tanto
dentro de la propia obra como en medianerías o a la vía pública.
2.4 Comprobar que los operarios y cuadrillas directamente a su cargo han recibido
instrucciones a pié de tajo sobre sus riesgos específicos y las medidas
preventivas a adoptar en el mismo, y en su caso se imparten de forma clara y
concisa.
2.5 Comprobar que los equipos de protección individual que se utilizan coinciden
con los especificados en el Plan de seguridad y salud de la obra, son
certificados, se encuentran en buen estado de conservación y dentro del
período de vida útil, requiriendo en su caso su sustitución inmediata.
2.6 Fomentar las buenas prácticas comprobando que los operarios desarrollan su
trabajo evitando posturas incorrectas y acciones inseguras, portando y
operando con los equipos de protección individual de modo correcto,
corrigiéndoles e instruyéndolos al respecto.
2.7 Comprobar que los medios auxiliares se adaptan a las necesidades de la
actividad, y se utilizan, conservan y mantienen de acuerdo a las instrucciones
del fabricante o instalador, respetándose por parte de los trabajadores su
integridad y funcionalidad, siendo modificados o retirados solo bajo
autorización expresa, y solicitando su inspección tras un uso o solicitación
intensivos.
2.8 Comprobar que los medios de protección colectiva se adaptan a las
necesidades de la actividad, y se utilizan, conservan y mantienen de acuerdo a
las instrucciones del fabricante o instalador, respetándose por parte de los
trabajadores su integridad y funcionalidad, siendo modificados o retirados solo
bajo autorización expresa, y solicitando su inspección tras un uso o solicitación
intensivos.
2.9 Comprobar que los vehículos y máquinas se corresponden con los previstos en
el Plan de seguridad y salud de la obra, empleándose únicamente en las tareas
para las que han sido diseñados, y por operarios autorizados y formados para
tal fin, y en el caso de los vehículos que circulan por las vías previstas y se
estacionan en los espacios destinados a tal fin.
2.10 Comprobar que los vehículos y máquinas se utilizan y conservan de acuerdo a
las instrucciones del fabricante, y que están en buen estado de conservación,
con las máquinas correctamente instaladas y mantenidas, conservando los
resguardos y carcasas de protección al operador, según normativa.
2.11 Comprobar que los residuos generados en el tajo se vierten o acumulan en los
espacios destinados para este fin, respetando los criterios de seguridad y de
protección ambiental establecidos.

3. Actuar en casos de emergencia y necesidad de primeros auxilios,
atendiendo a los trabajadores accidentados, para el cumplimiento del
plan de emergencia y evacuación.
3.1
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Identificar con antelación los canales de información para actuaciones de
emergencia y primeros auxilios, determinando los medios de contacto con los
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3.2

3.3
3.4

3.5

3.6

3.7

responsables de la obra, instituciones o profesionales sanitarios y de orden
público, u otros cualesquiera que pudieran ser pertinentes.
Identificar con antelación los medios de emergencia -botiquín, evacuación,
extinción y otros-, determinando su posición y comprobando que son los
previstos -en número, tipo y ubicación- y que se encuentran en buen estado de
funcionamiento.
Dar la voz de alarma al tener constancia de la emergencia o incidencia, de
acuerdo con lo establecido, avisando a las personas en riesgo.
Actuar sobre el agente causante del riesgo en casos de emergencia,
señalizándolo según las indicaciones establecidas, y esperando instrucciones
del superior o responsable salvo si se considera necesario intervenir para
evitar males mayores.
Delimitar el ámbito de las propias obligaciones, durante la emergencia o
incidencia, en función de la situación, actuando con prontitud y aplicando las
medidas básicas establecidas, y en particular estableciendo contactos con los
responsables de la obra, y en caso necesario con responsables médicos o de
protección civil.
Identificar y valorar la gravedad de los riesgos resultantes de la situación de
emergencia o incidencia, cuando no se ha podido contactar con los
responsables -de la obra, sanitarios o de protección civil según corresponda-,
estableciendo tanto las acciones a desarrollar en el ámbito de sus obligaciones
como el orden de prioridad de las mismas.
Proceder en caso de heridos, cuando no se han podido recibir instrucciones al
respecto, identificando los daños a los mismos por el tipo de accidente
ocurrido, evitando situaciones de nerviosismo o desorden que pudieran agravar
las consecuencias de la incidencia, y evitando la actuación sobre los heridos o
su desplazamiento excepto si es necesario para evitar males mayores.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la
UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción. Estos
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Prevención de riesgos laborales en tajos de construcción, relacionados
con el entorno, instalaciones y condiciones de los mismos.
-

-

-
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Marco normativo básico de la seguridad en construcción: responsables de
seguridad en las obras y funciones (Promotor, Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa,
Contratista, Subcontratista y Trabajador autónomo).
Organización e integración de la prevención en la empresa: los servicios de
prevención.
Daños derivados de trabajo:
Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
Incidentes.
Otras patologías derivadas del trabajo.
Riesgos generales y su prevención:
Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
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-

Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo.
La carga de trabajo y la fatiga.
Sistemas elementales de control de riesgos.
Protección colectiva e individual.
Riesgos habituales en el sector de la construcción: formas de accidente, medidas
de prevención y protección asociadas.
Equipos de protección individual: colocación; usos y obligaciones; mantenimiento.
Equipos de protección colectiva: colocación; usos y obligaciones; mantenimiento.
Medios auxiliares: colocación; usos y obligaciones; mantenimiento.

2. Seguimiento y control de actuaciones preventivas básicas durante la
ejecución de las actividades desarrolladas en tajos de construcción.
-

-

-

-

Prevención de riesgos en tajos de edificación (descripción de trabajos, medios
auxiliares y maquinaria empleados, fases de desarrollo, tajos previos, posteriores
y simultáneos, riesgos característicos y medidas de protección) en:
Tajos auxiliares.
Demoliciones.
Movimientos de tierras.
Cimentaciones.
Estructuras de hormigón.
Estructuras metálicas.
Cerramientos y particiones.
Cubiertas.
Acabados.
Carpintería,
Cerrajería y vidriería.
Instalaciones.
Prevención de riesgos en tajos de urbanización:
Explanaciones.
Drenajes. firmes.
Áreas peatonales.
Muros y obras de defensa.
Puentes y pasarelas.
Redes de servicios urbanos.
Señalización y balizamiento.
Prevención de riesgos propios de obras subterráneas, hidráulicas y marítimas.
Condiciones y prácticas inseguras características en el sector de la construcción.
Importancia preventiva de la implantación de obras:
Vallados perimetrales.
Puertas de entrada y salida y vías de circulación de vehículos y personas.
Ubicación y radio de acción de grúas.
Acometidas y redes de distribución.
Servicios afectados. locales higiénico-sanitarios.
Instalaciones provisionales.
Talleres. acopios de obra.
Señalización de obras y máquinas.
Organización del trabajo preventivo: rutinas básicas.
Documentación: recogida, elaboración y archivo.

3. Actuaciones en casos de emergencia y primeros auxilios en obras de
construcción.
-
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Técnicas de seguridad: prevención y protección.
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-

Planes de emergencia y evacuación.
Primeros auxilios: criterios básicos de actuación.
Botiquín de urgencias.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con los superiores o responsables de la obra deberá:
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

Tratarlos con cortesía y respeto.
Demostrar interés y preocupación por atender los requerimientos que se le
soliciten.
Comunicar con claridad, de manera ordenada y precisa, con las personas
responsables del equipo en cada momento, mostrando una actitud
participativa.
Demostrar responsabilidad ante errores y fracasos.
Evitar comentar los fallos de los compañeros con intención de menospreciar su
capacidad profesional.

2. En relación con los trabajadores del propio equipo y con otros profesionales
deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Tratarlos con respeto.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los
procedimientos de trabajo establecido.
Trasmitir diligentemente la información generada en sus actuaciones al equipo
de trabajo.
Promover la concentración en las tareas, evitando distracciones excepto en las
pausas reglamentarias o paradas por causas de la producción.
Mantener una actitud de tolerancia hacia otras costumbres, creencias y
opiniones, en particular de personas de otras nacionalidades.
Facilitar el desarrollo de otras actividades que se desarrollen en áreas
compartidas de trabajo.
Cuidar los espacios e instalaciones comunes.

3. En relación con otros aspectos deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
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Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias
relacionadas con su actividad.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Ser constante en la identificación de riesgos laborales en el tajo y en la
adopción de las medidas preventivas.
Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa.
Promover el cuidado de los equipos de trabajo.
Promover el cumplimiento de los procedimientos para recoger, clasificar y
depositar los residuos en los contenedores indicados.
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3.7

1.2.

Promover la precaución para evitar impactos al medio ambiente en el exterior a
la obra: ruido, vertidos de residuos, emisión de polvo, suciedad,
obstaculización de tránsitos u otros.

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 “UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en
construcción”, 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 detectar los riesgos no controlados en una obra
que se corresponde con una promoción inmobiliaria con áreas en distintas
fases de ejecución, que incluya simultáneamente tajos de servicios urbanos,
excavación, cimentación, estructura, cubierta, cerramientos, particiones y
acabados. Esta situación comprenderá, al menos, las siguientes actividades:
1. Detectar los riesgos relacionados con las condiciones de la obra y los
elementos instalados en la misma.
2. Detectar los riesgos relacionados con las actividades de obra y con la
selección y el estado de conservación de los equipos de trabajo.
Condiciones adicionales:
-

Las actividades tendrán como referente los riesgos genéricos de obras de
construcción.
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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 lo
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
Detección de riesgos relacionados
con el orden y limpieza, el estado
de acopios y la evacuación de
residuos

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Falta de orden.
- Falta de limpieza.
- Configuración incorrecta de acopios.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala A.
Detección de riesgos relacionados - Ausencia o deficiencias en las protecciones constituidas por
con las protecciones colectivas.
redes de seguridad.
- Ausencia o deficiencias en los sistemas provisionales de
protección de borde (barandillas).
- Ausencia o deficiencias en los elementos de cobertura de
huecos.

Detección de los riesgos
relacionados con los andamios
apoyados y de las escaleras de
mano.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala B
- Deficiencias en el montaje de los andamios apoyados.
- Deficiencias en la instalación de las escaleras de mano.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala C.
Detección de riesgos relacionados
- Selección inadecuada de los equipos de trabajo.
con la selección y el estado de
- Deficiencias en el estado de conservación de los equipos
conservación de los equipos de
de trabajo.
trabajo.
- Ausencia o deficiencias en los resguardos y dispositivos de
seguridad de los equipos de trabajo.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala D.
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Detección de riesgos relacionados
con las actividades de obra y las
acciones de los trabajadores.

- No utilización, inadecuada selección y uso deficiente de los
EPI.
- Uso inseguro de los equipos de trabajo.
- Incompatibilidad de trabajos simultáneos.
- Manipulación y desmontaje no autorizado de elementos de
andamios apoyados y protecciones colectivas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala E

Escala A
4

3

2

1

Detecta todos los riesgos relativos a orden y limpieza, el estado de acopios y la evacuación de
residuos.
Detecta la presencia de obstáculos significativos en accesos y vías de circulación, y de
residuos peligrosos no depositados en los contenedores correspondientes, pero admite la
presencia de un volumen de residuos que deberían ser objeto de recogida regular. Detecta
acopios con inadecuado calzado, forma o con apoyos de resistencia dudosa, pero admite pilas
con alturas excesivas respecto a la altura de los trabajadores para la retirada a mano de los
materiales.
No detecta pequeños obstáculos que pueden producir tropiezos, o la presencia de algún residuo
peligroso sin retirar, y admite un volumen excesivo de residuos. No detecta el inadecuado calzado,
forma o resistencia dudosa en los apoyos de algún acopio, o algún caso con pilas de altura excesiva
para su estabilidad o manipulación.
No detecta un número considerable de riesgos significativos relativos a orden y limpieza, el estado de
acopios y la evacuación de residuos.

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

4

3

Detecta todos los riesgos por ausencia o deficiencias en las protecciones colectivas, tanto las
constituidas por redes de seguridad como los sistemas provisionales de protección de borde y los
elementos de cobertura de huecos.
Detecta las zonas desprotegidas y la falta de elementos constitutivos de las protecciones, así
como defectos significativos de conservación en dichos elementos, pero admite alguna
deficiencia de escasa magnitud en cuanto a la configuración de la protección (bolsas de
recogida de redes, altura de barandillas o rodapiés, u otras similares).

2

No detecta alguna zona desprotegida, la ausencia de algún elemento constitutivo de las protecciones
o algún defecto significativo de conservación de dichos elementos, y admite defectos observables a
simple vista en cuanto a la configuración de la protección (obstáculos interpuestos a las bolsas de
recogida de redes, altura de barandillas superiores u otras similares).

1

No detecta un número considerable de riesgos significativos relativos a las protecciones colectivas.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
Escala C
4

Detecta todos los riesgos asociados a la deficiente instalación o montaje de los andamios y de las

escaleras de mano.

3

2

1
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Detecta los defectos significativos en cuanto a los apoyos, falta de elementos de los andamios
apoyados y la no activación de los bloqueos en las escaleras de mano, pero admite
incorrecciones de escasa magnitud en los accesos entre las plataformas de los andamios, en
la inclinación de las escaleras de mano o en la altura para realizar el desembarco en niveles
superiores.
No detecta algún defecto significativo en cuanto a los apoyos, la falta de algún elemento de los
andamios apoyados o la no activación de los bloqueos en las escaleras de mano, y admite
incorrecciones observables a simple vista en los accesos entre las plataformas de los andamios, en la
inclinación de las escaleras de manos o en la altura para realizar el desembarco en niveles
superiores.
No detecta un número considerable de riesgos significativos relacionados con la instalación o montaje
de los andamios apoyados y escaleras de mano
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Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.

Escala D
4

3

2

1

Detecta todos los riesgos relativos a una incorrecta selección de los equipos de trabajo, y al deficiente
estado de los mismos.
Detecta que se están utilizando equipos inadecuados para las actividades a realizar de
acuerdo a su funcionalidad, así como defectos significativos en su estado de conservación
(como deficiencias de aislamiento o falta de clavijas en equipos eléctricos) o por ausencia de
resguardos y dispositivos de seguridad, pero admite corrosiones o desgastes de importancia
reducida.
No detecta que se está utilizando algún equipo inadecuado para la actividad concreta a realizar o
algún defecto significativo en su estado de conservación, como defectos de aislamiento o falta de
clavijas en equipos eléctricos, por ausencia de resguardos y dispositivos de seguridad, o por
corrosiones o desgastes muy extendidos.
No detecta un número considerable de riesgos significativos en cuanto a una incorrecta selección de
los equipos de trabajo o a un deficiente estado de los mismos.

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

4

Detecta todos los riesgos relativos a la no utilización, inadecuada selección y uso deficiente de los
EPI, al uso inseguro de los equipos de trabajo, de los andamios apoyados y las protecciones
colectivas, y a la incompatibilidad de trabajos simultáneos.

3

Detecta que no se están utilizando EPI o que son inadecuados para las actividades a
realizar de acuerdo a su funcionalidad, así como defectos significativos en su estado de
conservación (roturas, deshilachados u otras). También detecta procedimientos pocos
seguros en el uso de los equipos de trabajo, o por desmontaje parcial sin reposición de
elementos de los andamios apoyados o de las protecciones colectivas, así como riesgos
no tolerables en trabajos simultáneos (como trabajos a distintos niveles, soldadura cercana
a material combustible o inflamable, presencia de personas bajo cargas suspendidas o en
el radio de acción de maquinaria pesada u otros). Aisladamente puede admitir algún uso de
EPI y equipos o concurrencia de actividades que no implique n más que riesgos tolerables.

2

No detecta que se está utilizando algún EPI inadecuado para alguna actividad, o por defectos
significativos en su estado de conservación (roturas, deshilachados u otras). Tampoco detecta que
se está aplicando algún procedimiento poco seguro en el uso de algún equipo de trabajo, o por
desmontaje parcial sin reposición de algún elemento de los andamios apoyados o de las
protecciones colectivas, ni los riesgos significativos en algún caso de trabajos simultáneos no
compatibles.

1

No detecta un número considerable de riesgos significativos relativos a la no utilización, mala
selección y uso deficiente de los EPI, al uso inseguro de los equipos de trabajo, de los andamios
apoyados y las protecciones colectivas, o a la incompatibilidad de trabajos simultáneos.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
2 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías
no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
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a) Métodos indirectos: consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

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

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
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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) De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente (Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención), las funciones correspondientes a la presente
Unidad de competencia podrían asignarse a cualquiera de los tres niveles
mencionados reconocidos en la actividad preventiva. Por tanto, se deberá
considerar como requisitos de formación para acceder a la evaluación de
competencia de la presente UC cualquiera de las certificaciones que
permitan el desempeño de las funciones en materia de prevención de
riesgos laborales mencionadas a continuación:
- Funciones de nivel básico.
- Funciones de nivel intermedio.
- Funciones de nivel superior.
Los diplomas que se presenten para demostrar las certificaciones de nivel
superior e intermedio deberán ir sancionados oficialmente por la
correspondiente autoridad laboral o educativa.
El diploma del nivel básico deberá recoger que el programa de formación
cumple las condiciones del Anexo IV A) del citado RD39/1997, con una
duración mínima de 50 horas y con el bloque III del programa referido al
sector de la construcción. Los diplomas expedidos a partir de octubre de
2007 deberán reunir los requisitos que se establezcan en el Convenio
Colectivo General del Sector de la Construcción vigente en el momento del
inicio de la acción formativa.
GEC_ EOC582_2
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b) Cuando la persona candidata justifique la formación referida en el punto
anterior y tenga experiencia laboral en este campo, se recomienda acreditar
las competencias de la presente UC directamente. Si el candidato no
certifica oficialmente la formación o los diplomas presentados no cumplen
las condiciones exigidas, se recomienda realizar tanto una prueba
profesional de evaluación desarrollada en el contexto que incluye la
situación profesional estructurada de evaluación, y una entrevista
profesional sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de
la competencia profesional.
c) En la fase de evaluación, se recomienda utilizar una entrevista profesional
estructurada específica, para comprobar las competencias relacionadas con
la actuación en caso de emergencias.
d) 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.
e) El desarrollo de la situación profesional de evaluación requiere que la obra
incluya todos los tajos especificados. En su defecto, para la detección de
los riesgos se podrá caracterizar la obra utilizando información gráfica o
animaciones que representen las situaciones y condiciones de los distintos
tajos propuestos (fotografías, dibujos, esquemas, videos, animaciones u
otros).
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f) Al ser esta unidad de competencia transversal y genérica dentro del sector
de la construcción, formando por ello parte de diferentes cualificaciones
que desarrollan su actividad en el mismo, se recomienda no integrar la
evaluación de esta UC de modo integrado con otras UCs de la misma
cualificación, mediante la definición de una o más situaciones profesionales
de evaluación conjuntas, sino hacerlo siempre de forma independiente
respecto a las otras UCs de la Cualificación de referencia.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1902_1: Instalar pavimentos ligeros con apoyo
continuo.”
Transversal en las siguientes cualificaciones:
EOC578_1 Operaciones básicas de revestimientos ligeros y técnicos en construcción
EOC584_2: Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados y
mamparas

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES BÁSICAS
DE REVESTIMIENTOS LIGEROS Y TÉCNICOS EN
CONSTRUCCIÓN.
Código: EOC578_1
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1902_1: Instalar pavimentos ligeros con apoyo continuo.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
realización de operaciones básicas en instalación de pavimentos ligeros
con apoyo continuo, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
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1. Preparar los equipos de trabajo y EPIs para la instalación de pavimentos
ligeros con apoyo continuo.
1.1 Obtener información específica para preparar los equipos de trabajo, EPIs y
medios de protección colectiva con los que se instalarán los pavimentos ligeros
con apoyo continuo.
1.2 Escoger los equipos de trabajo, herramientas, máquinas, útiles, medios
auxiliares) para cada actividad concreta, revisando su estado de conservación.
1.3 Preparar las máquinas cortadoras (tronzadoras, mesas de corte, sierras
caladoras u otras) antes de su utilización, acoplando los elementos
desmontables y los accesorios de corte.
1.4 Escoger los EPIs adecuados para cada actividad concreta, revisando su estado
de conservación.
1.5 Aplicar operaciones de mantenimiento “de fin de jornada” a los equipos de
trabajo y EPIs utilizados, de acuerdo a las instrucciones recibidas y a las
recomendaciones de los fabricantes.

2. Preparar los materiales para la instalación de pavimentos ligeros con
apoyo continuo, escogiéndolos, dándoles forma y desechando los
residuos.
2.1 Obtener información específica de los materiales y productos a preparar y
colocar, y en particular de las mezclas para adhesivos, imprimaciones e
impermeabilizaciones
líquidas
(como
componentes,
dosificación
o
procedimientos de elaboración).
2.2 Transportar y acopiar los rollos, losetas y lamas, así como los adhesivos,
aislamientos, imprimaciones, material de impermeabilización y restantes
productos, de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes, revisando su
estado de conservación.
2.3 Comprobar la calidad, integridad y uniformidad de las losetas, rollos o lamas,
controlando su aspecto en cuanto a los tonos de color, detectando faltas de
homogeneidad, consultando la necesidad de su devolución.
2.4 Cortar las lamas, losetas, rodapiés u otro material similar usando tronzadoras o
caladoras, de acuerdo al tamaño de la pieza y tipo de corte a practicar.
2.5 Preparar el material aislante y las láminas de la barrera de vapor, cortándolo con
las dimensiones solicitadas o según la ubicación donde se colocarán.
2.6 Identificar y escoger los materiales y productos a utilizar para realizar cada
mezcla concreta - adhesivos, imprimaciones e impermeabilizaciones líquidas-.
2.7 Aportar los componentes de los preparados a obtener mediante mezcla de
acuerdo a la dosificación establecida, según las instrucciones del fabricante.
2.8 Mezclar con medios mecánicos o manualmente los componentes de las
mezclas, siguiendo las instrucciones del fabricante en cuanto a procedimiento y
tiempos a respetar -de agitación, reposo u otros- y a condiciones ambientales,
obteniendo las condiciones de homogeneidad requeridas.
2.9 Almacenar los componentes y productos utilizados a fin de jornada, en los
lugares y condiciones establecidas.
2.10 Evacuar los residuos de los productos y mezclas utilizados, y los generados
durante la limpieza de los equipos, optimizando el uso de disolventes y material

GEC_EOC578_1

Hoja 3 de 31

de limpieza antes de desecharlos, y depositándolos en los contenedores
indicados para cada tipo.

3. Comprobar la preparación de los soportes para la aplicación/colocación
de las capas del pavimento.
3.1 Comprobar que las condiciones del soporte –limpieza, humedad, u otraspermiten iniciar la puesta en obra, solicitando además confirmación de que las
instalaciones alojadas en los soportes -en especial climatización por suelo
radiante- han superado las pruebas de funcionamiento a realizar por el instalador
autorizado.
3.2 Comprobar que el soporte reúne
las condiciones idóneas de limpieza,
horizontalidad, planeidad, dureza, cohesión y grado de humedad residual,
verificando que se puede instalar el espesor total de las capas del pavimento sin
superar la cota final establecida, y detectando la necesidad de corregirlos
mediante pastas/morteros autonivelantes o recrecidos.
3.3 Comprobar la longitud y anchura de las estancias rectangulares, detectando
paramentos con desviaciones de paralelismo o perpendicularidad entre sí.
3.4 Preparar las juntas de movimiento -estructurales y de retracción de las solerasexistentes, limpiándolas y procediendo en caso necesario a su relleno con los
materiales especificados.
3.5 Comprobar que las capas de aislamiento y barreras contra el paso de vapor
instaladas por otros operarios, recubren completamente el soporte y con
continuidad, confirmando que se instala la barrera de vapor bajo el soporte
cuando las condiciones lo aconsejen -forjados que limitan con el terreno, con
plantas no calefactadas, sobre pasajes u otros-.
3.6 Obtener confirmación de que las condiciones ambientales, existentes y
previstas, permiten la puesta en obra de las distintas capas.

4. Colocar capas complementarias del sistema de pavimentación imprimaciones de adherencia, barreras contra el paso de vapor (líquidas
o laminares), capas de aislamiento y auxiliares-.
4.1 Obtener información específica sobre la aplicación de los materiales y productos
de las capas complementarias, relativa a composición, procedimientos, tiempos
de aplicación, riesgos derivados de su utilización u otra información necesaria.
4.2 Calcular el volumen de mezcla a aplicar -imprimación o impermeabilización
liquida- para obtener el rendimiento especificado, midiendo y estimando la
superficie a cubrir y realizando correcciones por mermas del material.
4.3 Aplicar los productos de imprimación e impermeabilizaciones líquidas –para
barreras de vapor- por medios manuales, con continuidad sobre el soporte,
obteniendo un rendimiento dentro de los márgenes de tolerancia establecidos y
respetando los tiempos de aplicación fijados por el fabricante y confirmando que
el grado de secado alcanzado en las manos anteriores permiten una nueva
aplicación
4.4 Colocar barreras de vapor constituidas por láminas sintéticas, respetando el
solape y procedimiento de fijación establecidos.
4.5 Colocar el material de aislamiento, sobre la barrera de vapor cuando esta sea
necesaria, respetando el solape y procedimiento de fijación establecidos.
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5. Colocar revestimientos ligeros en rollos –moquetas, corchos u otros-.
5.1 Obtener información específica para colocar revestimientos ligeros en rollos,
relativa a materiales, procedimientos, medidas de prevención u otra.
5.2 Establecer la secuencia de colocación del material y su distribución, así como el
orden de colocación y los paramentos desde los que se arranca o contra los que
se remata, considerando la geometría de la estancia y en su caso los defectos
de paralelismo y perpendicularidad de los paramentos.
5.3 Establecer la ubicación de los cortes necesarios, donde tengan menos visibilidad
o vayan a ser cubiertos posteriormente –por mobiliario u otros-, evitando dejar
tiras estrechas vistas.
5.4 Aplicar uniformemente el adhesivo sobre el soporte, y si hay que aplicar la
técnica del doble encolado, también sobre el dorso del material en rollo, con el
rendimiento previsto y respetando su tiempo de aplicación.
5.5 Colocar las tiras del material en rollo según la secuencia y distribución prevista,
dando continuidad a los motivos decorativos, realizando la junta por el
procedimiento del doble corte –a tope o en bisel-.
5.6 Resolver la colocación en torno a huecos horizontales o espacios ocupados que
no se pavimentarán, marcando y ajustándose a líneas de referencia, evitando
proceder rodeando a los mismos, ni rematando con recortes de material a modo
de parcheado, de forma que la terminación sea realizada con sentido de
continuación.
5.7 Resolver la colocación en escalones, abordando la escalera de arriba a abajo,
realizando cortes al menos en los bordes externos de las pisas/huellas, y
disponiendo según el material empleado piezas de remate de borde de escalón.
5.8 Repasar la superficie del revestimiento mediante rodillos de presión para
asegurar la adherencia y planeidad, sin pliegues ni arrugas.

6. Colocar revestimientos ligeros en losetas y lamas –de material
resiliente, corcho, parquet premontado u otros-, por el sistema adherido
al soporte.
6.1 Obtener información específica para colocar revestimientos ligeros en losetas y
lamas por el sistema adherido, relativa a materiales, procedimientos, direcciones
de colocación, medidas de prevención u otra.
6.2 Establecer la secuencia de colocación del material, su distribución o diseño y
decalaje, así como el orden de colocación respecto a los paramentos desde los
que se arranca o contra los que se remata, las direcciones de colocación, la
orientación de piezas rectangulares o con decoraciones, y el diseño –a junta
corrida o a junta regular considerando la geometría de la estancia y en su caso
los defectos de paralelismo y perpendicularidad de los paramentos.
6.3 Establecer la ubicación de los cortes necesarios, donde tengan menos visibilidad
o vayan a ser cubiertos posteriormente –por mobiliario u otros-, evitando
asimismo la colocación de pequeñas piezas tanto en la terminación de hilera
como entre piezas de la misma hilera.
6.4 Aplicar uniformemente el adhesivo sobre el soporte, y si hay que aplicar la
técnica del doble encolado, también sobre el dorso de las piezas, con el
rendimiento previsto y respetando su tiempo de aplicación.
6.5 Colocar las piezas según la secuencia, distribución o diseño y decalaje previstos,
eligiendo las piezas y su orientación para dar continuidad de aspecto con las
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6.6
6.7

6.8

6.9

adyacentes, realizando la junta a tope o en bisel –cuando las losetas ya vengan
con los bordes conformados al efecto-.
Unir losetas mediante termosoldadores manuales, comprobando que los bordes
están limpios y secos, y rellenando el acanalamiento con el cordón fundido.
Resolver la colocación en torno a huecos horizontales o espacios ocupados que
no se pavimentarán, marcando y ajustándose a líneas de referencia, evitando
proceder rodeando a los mismos, ni rematando con recortes de material a modo
de parcheado, de forma que la terminación sea realizada con sentido de
continuación.
Resolver la colocación en escalones, abordando la escalera de arriba a abajo,
ubicando los cortes necesarios hacia el fondo de la pisa, y disponiendo las
piezas de remate de borde de escalón correspondientes.
Repasar la superficie del revestimiento mediante rodillos de presión para
asegurar la adherencia y planeidad, sin cejas.

7. Colocar revestimientos ligeros de lamas multicapa (laminados) con capa
superior de material resiliente, corcho, madera, losetas de parquet
premontado u otros, por el sistema flotante.
7.1 Obtener información específica para colocar revestimientos ligeros por el
sistema flotante, relativa a materiales, procedimientos, direcciones de
colocación, medidas de prevención u otra.
7.2 Establecer la secuencia de colocación del material, su distribución o diseño y
decalaje, así como el orden de colocación respecto a los paramentos desde los
que se arranca o contra los que se remata, las direcciones de colocación, la
orientación de losetas rectangulares o con decoraciones, y el diseño –a junta
corrida o a junta regular-. considerando la geometría de la estancia y en su caso
los defectos de paralelismo y perpendicularidad de los paramentos
7.3 Establecer la ubicación de los cortes necesarios, donde tengan menos visibilidad
o vayan a ser cubiertos posteriormente –por mobiliario u otros-, evitando
asimismo la colocación de pequeñas piezas tanto en la terminación de hilera
como entre lamas de la misma hilera.
7.4 Colocar las lamas y losetas según la secuencia, distribución o diseño y decalaje
previstos, eligiendo las piezas y su orientación para dar continuidad de aspecto
con las piezas adyacentes, realizando las juntas según el sistema de unión de
las piezas -por interconexión por bloqueo mecánico tipo clic o por
machihembrado-, disponiendo adhesivo en el ensamblaje cuando así esté
especificado .
7.5 Resolver la colocación en torno a huecos horizontales o espacios ocupados que
no se pavimentarán, marcando y ajustándose a líneas de referencia, evitando
proceder rodeando a los mismos con pequeñas piezas de material de forma que
la terminación sea realizada con sentido de continuación y no de parcheado del
remate con elementos interpuestos.
7.6 Resolver la colocación en escalones por el sistema de pegado al soporte,
abordando el revestimiento de la escalera según el material a emplear, de arriba
abajo disponiendo las piezas de remate de borde de escalón o mamperlanes
correspondientes.
7.7 Repasar la superficie del revestimiento golpeando mediante pequeñas mazas de
presión para asegurar la adherencia y planeidad, sin cejas.
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8. Colocar elementos complementarios de los pavimentos, tales como
rodapiés, perfiles tapajuntas y barreras antisuciedad.
8.1 Obtener información específica de la colocación de los elementos
complementarios, relativa a materiales, instalaciones alojadas, procedimientos,
medidas de prevención u otra.
8.2 Colocar tapajuntas sobre las juntas de transición entre pavimentos iguales o
distintos, disponiendo los perfiles específicos del sistema -tanto los de anclaje
como los tapajuntas- fijados a los de anclaje o directamente al soporte.
8.3 Colocar los zócalos o rodapiés una vez finalizado el pavimento, por encima de la
junta de dilatación perimetral y ajustando con el pavimento pero sin fijar o pegar
al mismo, fijando las piezas por el procedimiento establecido y realizando las
uniones entre piezas preferentemente a bisel, rematando contra las molduras de
las puertas o "plintos".
8.4 Colocar los zanquines y rodapiés de escaleras una vez finalizado el
revestimiento de las mismas, por encima de la junta de movimiento perimetral y
sin contactar con el revestimiento, fijando las piezas por el procedimiento
establecido y realizando las uniones entre piezas preferentemente a bisel.
8.5 Colocar los felpudos y barreras anti-suciedad encajados en el pavimento, en las
ubicaciones reservadas durante la ejecución del mismo, montando en su caso
las piezas necesarias de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
-

-

Desarrollar todas las actividades de esta Unidad de Competencia recabando y
siguiendo las instrucciones recibidas por el superior o responsable/cliente, y
consultando y siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de productos y
equipos, comunicando las contingencias detectadas –y en particular las que
comprometan la seguridad del propio trabajador o a terceros-, y cumpliendo las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
Recabar la aprobación del responsable/cliente para las cuestiones estéticas que
tengan gran repercusión sobre el aspecto final (como direcciones de colocación,
diseño, decalaje u otras).

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la
UC01902_2: Instalar pavimentos ligeros con apoyo continuo. Estos
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Preparación de los equipos de trabajo, EPIs y medios de protección
colectiva para la instalación de pavimentos ligeros con apoyo continuo.
-
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Equipos para instalación de pavimentos ligeros con apoyo continuo: tipos y
funciones; selección; comprobación, mantenimiento y manejo.
Equipos para instalación de pavimentos ligeros pegados: tipos y funciones;
selección, comprobación, mantenimiento y manejo
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-

EPIs para operaciones en instalación de pavimentos ligeros con apoyo continuo:
tipos y funciones; selección; comprobación, mantenimiento.
Medios auxiliares: tipos y funciones; selección; comprobación, mantenimiento.
Medios de protección colectiva: tipos y funciones; selección; comprobación,
mantenimiento.

2. Preparación de los materiales para la instalación de pavimentos ligeros
con apoyo continuo.
-

Características de pavimentos ligeros en edificación: tipos de piezas ligeras
(losetas, rollos, lamas, parqué); sistemas de instalación de pavimentos ligeros con
apoyo continuo –pegada o flotante-, campos de aplicación.
Comprobación de correspondencia de material proyectado para la instalación:
colores, modelos y uso destinado.
Juntas del soporte: tipos (estructurales, intermedias y de retracción, perimetrales);
condiciones de juntas; materiales de relleno.
Defectos y disfunciones de pavimentos ligeros flotantes: clases de defectos;
repercusiones según su importancia y gravedad; causas y soluciones en función
del tipo de defecto.
Tipos de fijación: adhesivos, mecánicos
Materiales de aislamiento: tipos, composición y propiedades, funciones, campos
de aplicación
Selección y dosificación de los adhesivos en función de las condiciones
ambientales, del soporte y restantes factores
Revisión del estado de los materiales: acabados, posibles defectos de fabricación
y daños en el transporte.
Cálculos matemáticos básicos de medidas de superficies.
Interpretación del etiquetado de los productos y manuales de instalación del
fabricante del pavimento: procedimientos generales como particulares asociados a
los pavimentos a instalar.
Comprobación de acopios de materiales: lugares y procedimientos, recuentos,
correspondencia entre pavimentos y piezas de remate.
Técnicas de corte: según el material de pavimentación, sistema de colocación,
campos de aplicación.

3. Comprobaciones de los soportes para la aplicación/colocación de las
capas del pavimento.
-
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Condiciones del soporte: limpieza, dureza, cohesión, planeidad, horizontalidad y
humedad residual en los soportes de acuerdo al pavimento a instalar.
Juntas del soporte: tipos (estructurales, intermedias y de retracción, perimetrales);
condiciones de juntas; materiales de relleno.
Preparación de mezclas, métodos de aplicación y conocimientos sobre fraguado y
secado de las sustancias.
Instalación de capas basadas en productos cementicios (pastas niveladoras)
destinadas a corregir la nivelación, la falta de planeidad y los defectos de
horizontalidad en soleras soporte para pavimentos ligeros.
Consultas al superior o de las instrucciones facilitadas por el fabricante del
pavimento, tanto en los procedimientos generales como particulares asociados a
los pavimentos a instalar.
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-

-

Reparaciones sobre el soporte en mal estado si procediera.
Instalaciones alojadas en el soporte: tipos y conducciones; climatización radiante
(calefacción y refrigeración); efectos sobre los pavimentos
Estructura de pavimentos ligeros por piezas: capas y elementos alojados en el
soporte o sobre el mismo (instalaciones, barrera de vapor, aislamientos), capa de
nivelación (en pavimentos de apoyo continuo), imprimaciones; orden de
colocación; diferencias con la estructura de pavimentos con piezas rígidas.
Condiciones para la instalación de pavimentos ligeros en soleras dotadas de
sistemas de calefacción y refrigeración radiantes por suelo.
Calidad final: nivel o pendiente, espesor, planeidad, textura.
Patologías de ejecución del soporte: causas y efectos, disfunciones.

4. Colocación de capas complementarias del sistema de pavimentación imprimaciones de adherencia, barreras contra el paso de vapor (líquidas
o laminares), capas de aislamiento y auxiliares-.
-

-

-

Técnicas manuales de aplicación de imprimaciones y barreras contra el paso de
vapor con productos líquidos: imprimaciones o tratamientos promotores de
adherencia (funciones y campos de aplicación, materiales); barrera contra el paso
de vapor (función, casos en las que se recomienda su instalación,
impermeabilizaciones líquidas); suministro, manipulación y almacenamiento;
comprobaciones del soporte; rendimiento y número de capas de la aplicación;
secado
Técnicas de colocación de capas complementarias en láminas y rollos: barrera
contra el paso de vapor mediante láminas; aislamientos (funciones térmica,
acústica y antiestática, materiales y formatos); solapes del material y encuentros
con paramentos verticales.
Técnicas de instalaciones de las láminas aislantes: barrera de vapor y aislante
térmico en un mismo producto, solapes y procedimientos de fijación.
Tipos de fijación: campos de aplicación y condiciones.
Defectos de colocación: causas y efectos, disfunciones.
Secuencia de colocación.

5. Colocación de revestimientos ligeros en rollos –moquetas, corchos u
otros-.
-

-

-
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Previsión de la secuencia de colocación, localización de los remates, resolución
de encuentros con otros pavimentos, -cercos de puertas, elementos constructivosteniendo en cuenta las características de los paramentos desde los que se
arranca y de los paramentos contra los que se remata.
Técnicas de colocación de pavimentos ligeros en rollo: composición (material
resiliente, textil y corcho); previsión del encaje de motivos decorativos, sentido de
continuidad, encuentros en puntos singulares o de distinto material de
pavimentación; técnicas de doble corte (a tope o en bisel); uniones entre tiras.
Fijaciones adhesivas: tiempos de aplicación, condiciones ambientales de uso.
Técnicas de revestimiento de peldaños y colocación de las piezas de remate de
borde.
Revisión del estado final de la instalación: planeidad, limpieza, bolsas de aire y
arrugas en la terminación.
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6. Colocación de revestimientos ligeros en losetas y lamas, por el sistema
adherido al soporte.
-

-

-

-

Técnicas de colocación de pavimentos ligeros en losetas y lamas: composición
(material resiliente, textil y corcho); ejecución de cortes; uniones entre losetas (a
tope, biseladas, mediante termosoldadura manual).
Utilización de los adhesivos empleados en pavimentos ligeros pegados: tipos y
composición; suministro, manipulación y almacenamiento; control de humedad del
soporte; procedimiento de aplicación (capa simple sobre el soporte, doble
encolado); tiempo abierto; disolventes y limpieza.
Previsión de la secuencia de colocación, localización de los remates, resolución
de encuentros con otros pavimentos, -cercos de puertas, elementos constructivosteniendo en cuenta las características de los paramentos desde los que se
arranca y de los paramentos contra los que se remata.
Defectos y disfunciones de pavimentos ligeros pegados: clases de defectos;
repercusiones según su importancia y gravedad; causas y soluciones en función
del tipo de defecto.
Técnicas de colocación de pavimentos ligeros en losetas y lamas: previsión del
encaje de motivos decorativos, sentido de continuidad, encuentros en puntos
singulares o de distinto material de pavimentación; ejecución de cortes; uniones
entre tiras
Técnicas de revestimiento de peldaños y colocación de las piezas de remate de
borde.
Revisión del estado final de la instalación utilizando herramientas para evitar
bolsas de aire y arrugas en la terminación.

7. Colocación de revestimientos ligeros en lamas y losetas, por el sistema
flotante.
-

-
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Técnicas de colocación de lamas flotantes: capas y composición de lamas
(material resiliente -vinílicos, caucho, pvc, linóleo, u otros-, textil -fibras naturales o
sintéticas-, corcho, madera, bambú y laminados); comprobaciones del soporte;
distribución de lamas (elección de paramento de arranque; dirección de
colocación; posicionamiento de juntas de dilatación; croquis de colocación; cálculo
de acopios); ejecución de cortes; uniones de enganche mecánico –clic-, uniones
machihembradas y encoladas; tratamiento de encuentros (juntas perimetrales y de
dilatación, tapajuntas).
Identificación y conocimiento de los diferentes sistemas de interconexión de las
lamas y losetas. Demostrando saber la necesidad de la utilización de adhesivos
en los casos pertinentes.
Planificación de la instalación y previsión sobre los puntos conflictivos o más
complicados de la instalación. (preparación de los cercos de puertas y medición
preliminar de los remates a practicar posteriormente).
Resolución de los remates en encuentros con otros pavimentos, con cercos de
puertas y con otros elementos constructivos.
Técnicas de revestimiento de peldaños y colocación de las piezas de remate de
borde.
Demostración de destreza en el uso de diferente maquinaria de corte para
conseguir la precisión en el corte y la adecuación con el éxito en la instalación.
Aprovechamiento del material y optimización de los tiempos de instalación.
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8. Colocación de elementos complementarios de los pavimentos: rodapiés,
perfiles tapajuntas y barreras antisuciedad.
-

Identificación de los diferentes elementos complementarios y su función en la
instalación.
Selección de los elementos complementarios de acuerdo al proyecto y su clase de
uso.
Técnicas de instalación de los diferentes elementos auxiliares con el fin de evitar
rectificaciones y reparaciones posteriores innecesarias.
Técnicas de colocación de rodapiés y zanquines: materiales y formatos; ejecución
de cortes; uniones entre piezas (rectas y en ángulo, a tope o en bisel).

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

Tipos de pavimentos ligeros: identificación, medios de comprobación,
correspondencia entre sus características y uso al que están destinados.
Tipos de pavimentos ligeros con apoyo continuo.
Medidas de prevención de riesgos laborales en tajos de pavimentos ligeros con
apoyo continuo.
Riesgos ambientales.
Organigrama de obras.
Organización del tajo: relaciones con otros elementos y tajos de obra,
acondicionamiento del tajo, fases del trabajo y secuencia de actividades

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

1.4
1.5
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Tratarlos con cortesía y respeto.
Demostrar interés y preocupación por atender los requerimientos que se le
soliciten.
Comunicar con claridad, de manera ordenada y precisa, con las personas
responsables del equipo en cada momento, mostrando una actitud
participativa.
Demostrar responsabilidad ante errores y fracasos.
Evitar comentar los fallos de los compañeros con intención de menospreciar su
capacidad profesional.
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2. En relación con los trabajadores del propio equipo y con otros profesionales
deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3.

Tratarlos con respeto.
Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los
procedimientos de trabajo establecido.
Trasmitir diligentemente la información generada en sus actuaciones al equipo
de trabajo.
Promover comportamientos seguros y posturas ergonómicas.
Evitar distracciones fuera de las pausas reglamentarias o paradas por causas
de la producción.
Mantener una actitud de tolerancia hacia otras costumbres, creencias y
opiniones, en particular de personas de otras nacionalidades.
Facilitar el desarrollo de otras actividades que se desarrollen en áreas
compartidas de trabajo.
Cuidar los espacios e instalaciones comunes.

En relación con otros aspectos:
3.1

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Ser constante en la identificación de riesgos en el tajo y en la adopción de las
medidas preventivas, comunicando las contingencias al superior o responsable
con prontitud.
Ser constante en la comprobación de la calidad del propio trabajo, revisando
periódicamente lo ejecutado hasta dicho momento sin esperar a terminar el
elemento a ejecutar.
Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa.
Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional en la obra.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
Cuidar los equipos de trabajo y utilizar con economía los materiales.
Cumplir los procedimientos para recoger, clasificar y depositar los residuos en
los contenedores indicados.
Evitar impactos al medio ambiente en el exterior a la obra: ruido, vertidos de
residuos, emisión de polvo, suciedad, obstaculización de tránsitos u otros.

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
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Por último, indicar que las situación profesional de evaluación definen 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 UC1902_1: Instalar pavimentos ligeros con apoyo continuo,
se tienen dos situaciones profesionales de evaluación y se concretan en los
siguientes términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para pavimentar con revestimiento vinílico en rollo
parte de una estancia –con un pilar interpuesto- y del pasillo contiguo, con el
que tiene dos accesos, consiguiendo la continuidad de la instalación –entre
interior y pasillo- en ambos accesos. También se revestirán dos escalones.
Esta situación comprenderá, al menos, las siguientes actividades:
1. Calcular el acopio de material necesario, estableciendo los arranques,
direcciones de colocación y cortes.
2. Colocar el vinilo, resolviendo la colocación en torno al pilar y la continuidad
entre el pasillo y el interior de la estancia, y revistiendo los escalones.
Condiciones adicionales:
-

La persona candidata seleccionará los materiales, equipos y productos
específicos entre distintas opciones, debiendo valorar la adecuación de los
mismos a las condiciones de la obra y a las indicaciones recibidas,
interpretando el etiquetado y las fichas técnicas de los materiales y
productos. El adhesivo a preparar y utilizar será compuesto -producto
base o reactivo y catalizador-.

-

Se dispondrá de los materiales, equipos y productos específicos y ayudas
técnicas requeridas por la situación profesional de evaluación y que
además deberán ser de uso generalizado.

-

El soporte a revestir tendrá una extensión limitada, respetando unos
mínimos que permitan simular eficazmente situaciones profesionales
reales. El cerramiento de la estancia y pasillo se puede simular mediante
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muretes de baja altura y cercos cortados. El pilar puede simularse
mediante un cuadrado marcado en el soporte, y los escalones se pueden
simular mediante su construcción en tableros o similares.
-

Se asignarán unas tolerancias en el cálculo del material de acopio a
cumplir, tomando como referente el obtenido por un profesional
competente.

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

Criterios de mérito
Utilización de equipos
colocación de vinilo

para

la

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Selección de los equipos manuales –herramientas de
mano y útiles-: según actividades a realizar y
funcionalidad del equipo, comprobando su estado de
conservación.
- Preparación y mantenimiento de las maquinas de corte y
batidoras: comprobación de la integridad y estado de
conservación, acople de accesorios y consumibles,
alimentación, desmontaje de accesorios y limpieza tras su
uso, así como engrase de elementos articulados.
- Uso de los equipos: destreza en el manejo de los
equipos en cuanto a calidad y rendimiento,
procedimientos seguros y cuidado de los mismos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala A.
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Preparación del material

Colocación del vinilo

- Selección del material de revestimiento: comprobando el
etiquetado y su correspondencia con las indicaciones recibidas,
comprobación de estado de conservación.
- Selección del adhesivo: interpretando las instrucciones del
fabricante, compatibilidad con el material de revestimiento y
soporte.
- Preparación del adhesivo: homogeneidad, cantidad ajustada al
tiempo de aplicación.
- Cálculo del acopio: medición de la superficie, consideración de
mermas, ajuste al valor final calculado por un profesional
competente.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala
B.
- Comprobación del soporte: comprobaciones geométricas,
comprobaciones de condiciones ambientales, solicitud de
confirmación de humedad residual del soporte, comprobación de
limpieza, propuestas de resolución de problemas detectados.
- Previsión de colocación: ubicación de arranques, dirección de
colocación y cortes.
- Aplicación de adhesivo: uniformidad, dotación.
- Resolución de puntos singulares: continuidad de la decoración
en torno a pilar y en los accesos al pasillo, colocación en los
escalones.
- Aspecto final: ausencia de arrugas y pliegues, acabado correcto
de juntas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala
C.
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Cumplimiento
de
los
requerimientos de prevención de
riesgos laborales.

- Seguimiento de las instrucciones impartidas por el superior o
responsable, sobre las medidas de prevención de riesgos
laborales a cumplir.
- Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales.
- Seguimiento de las recomendaciones de los fabricantes
respecto al uso y mantenimiento de los equipos de trabajo y de
protección individual.
- Seguimiento de las recomendaciones de los fabricantes de los
productos que manipula, respecto al uso y almacenamiento.
- Identificación de los riesgos laborales en el tajo: detección de
peligros, detección de defectos en la instalación de medios
auxiliares y protecciones colectivas, diligencia en la
comunicación de las contingencias relativas a riesgos
identificados.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala
D.

Escala A

4

Selecciona, prepara, maneja y mantiene los equipos de modo óptimo para la calidad, el rendimiento
y la conservación del propio equipo, aplicando los procedimientos de manejo seguros y optimizando
el tiempo de trabajo, atendiendo o siguiendo las recomendaciones de los fabricantes.

3

Selecciona y comprueba los equipos de modo correcto, acoplando acertadamente los
accesorios y consumibles. Aplica los procedimientos de manejo seguros, demostrando
suficiente destreza en su manejo en cuanto a calidad y rendimiento. Aplica el mantenimiento
imprescindible para el uso posterior de las herramientas, pero no el recomendable para
aumentar su vida útil.

2

Selecciona y comprueba los equipos de modo correcto pero acopla los accesorios y consumibles de
modo equivocado. Aplica los procedimientos de manejo seguros, pero demuestra insuficiente
destreza en su manejo en cuanto a calidad y rendimiento. Aplica de modo insuficiente las
operaciones de mantenimiento, prolongando el recambio de los consumibles más allá de su nivel de
desgaste recomendable.

1

Desconoce la funcionalidad o el manejo de alguno de los equipos habituales. No detecta problemas
en el estado de conservación ni en la integridad de dichos equipos. Demuestra poca destreza en su
manejo o no aplica los procedimientos seguros, generando riesgos laborales o para la integridad de
los propios equipos. Aplica de modo incorrecto el mantenimiento, dañando a los equipos.

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

4

Selecciona el material de revestimiento comprobando su estado de conservación, y selecciona el
adhesivo considerando la compatibilidad entre ambos y con el soporte, interpretando correctamente
el etiquetado del adhesivo, eligiendo el más adecuado. Comprueba que las condiciones ambientales
y del soporte (humedad y temperatura) permiten la preparación y aplicación del adhesivo. Prepara
el adhesivo de modo correcto de acuerdo al etiquetado, en forma y cantidad necesario para la
superficie a pavimentar. Calcula los acopios dentro de las tolerancias establecidas, considerando
los cortes a realizar y la geometría a respetar.

3

Selecciona el material de revestimiento requerido pero pasa por alto pequeños defectos o
daños producidos durante el transporte y almacenamiento. Selecciona el adhesivo
considerando la compatibilidad entre ambos y con el soporte, interpretando correctamente el
etiquetado del adhesivo. Prepara el adhesivo de modo correcto de acuerdo al etiquetado,
pero prepara una cantidad algo excesiva por no considerar con la precisión suficiente el
tiempo de aplicación o el rendimiento del producto. Calcula los acopios dentro de las
tolerancias.

2

Selecciona el material de revestimiento pero no detecta algún rollo con defectos no aceptables.
Selecciona el adhesivo sin considerar la compatibilidad entre ambos o con el soporte. Prepara el
adhesivo de modo correcto de acuerdo al etiquetado, pero en alguna zona a cubrir la dotación es
insuficiente, además no considera el tiempo de aplicación. Calcula los acopios en cantidad
excesiva fuera de las tolerancias.

1

No revisa el estado de conservación del material de revestimiento, no selecciona el adhesivo de
acuerdo a las indicaciones ni interpreta el etiquetado de los mismos. Prepara el adhesivo de modo
incorrecto, sin seguir las instrucciones del fabricante, o preparando menos cantidad del necesario.
El acopio no cubre ni la superficie estricta.

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

4

Efectúa de forma correcta las comprobaciones previas y solicita confirmación de que la humedad
residual es adecuada, proponiendo soluciones óptimas para los problemas detectados. Los
arranques del material se ajustan perfectamente en el acceso al pasillo, y en las soluciones de
alrededor del pilar, y la dirección de colocación minimiza los cortes en las tiras. Aplica una capa
uniforme de adhesivo con el rendimiento recomendado por el fabricante. Resuelve con continuidad
la colocación en torno al pilar y en los accesos al pasillo, y reviste los escalones ajustándose a su
configuración. El acabado final presenta gran calidad, sin pliegues y sin que se noten las juntas entre
las piezas de vinilo.

3

Efectúa de forma correcta las comprobaciones previas y solicita confirmación de que la
humedad residual es adecuada, pero en algún caso puede no aportar soluciones óptimas a
los problemas detectados. Los arranques del material se ajustan perfectamente en el acceso
al pasillo, pero no en las soluciones de alrededor del pilar, y la dirección de colocación
minimiza los cortes en las tiras. Aplica una capa uniforme de adhesivo pero en cantidad algo
excesiva respecto al rendimiento recomendado por el fabricante. Resuelve con continuidad la
colocación en torno al pilar y en los accesos al pasillo, y reviste los escalones ajustándose a
su configuración, y el acabado final no presenta pliegues aunque en algún punto se aprecian
las juntas entre las piezas de vinilo.

2

Efectúa deficientemente algunas comprobaciones previas, no detectando algún problema a tratar, no
plantea soluciones a los problemas detectados. Los arranques del material no se ajustan en el
acceso al pasillo ò alrededor del pilar. La dirección de colocación prevista no minimiza los cortes en
las tiras. Aplica una capa de adhesivo con el rendimiento recomendado por el fabricante, pero no es
uniforme y en alguna zona la dotación es insuficiente. Presenta problemas en el acabado de los
puntos singulares, faltas de continuidad la colocación en torno al pilar o en los accesos al pasillo,
falta de ajuste a la configuración en el revestimiento de los escalones, y el acabado final presenta
algún pliegue o se aprecian algunas juntas entre las piezas de vinilo.

1

No efectúa las comprobaciones precisas, no detecta problemas a tratar. Los arranques del material
y las direcciones de colocación se eligen sin criterio. La aplicación del adhesivo presenta dotaciones
menores al rendimiento recomendado en zonas amplias, e incluso alguna de ellas carece de
adhesivo. Presenta problemas graves de acabado en los puntos singulares, pliegues o visibilidad de
las juntas entre las piezas de vinilo.

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

Se cumplen todas las instrucciones recibidas por el superior o responsable en cuanto a medidas de
prevención y uso de EPIs., así como las recomendaciones del fabricante de productos y equipos en
cuanto a uso, mantenimiento y almacenamiento de los mismos. Se detectan los defectos que
existan en la instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas, advirtiendo
diligentemente al superior o responsable.

4

Se cumplen todas las instrucciones recibidas por el superior o responsable, y se detectan
defectos apreciables en la instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas,
advirtiendo con rapidez al superior o responsable. Pero “esporádicamente” se genera algún
riesgo “tolerable” por alguna de las siguientes causas: uso y mantenimiento inadecuado de
los equipos de trabajo y de protección individual, omisión ocasional del uso de EPIs, o
incumplimiento de las prescripciones relacionadas con el uso y almacenamiento seguro de
los productos.

3

Se generan con frecuencia riesgos, aunque son tolerables, por las siguientes causas: uso y
mantenimiento inadecuado de los equipos de trabajo y de protección individual; omisión del uso de
EPIs; incumplimiento de las prescripciones relacionadas con el uso y almacenamiento seguro de los
productos.

2

Se incumplen algunas de las instrucciones recibidas por el superior o responsable. Se desconocen
las instrucciones del fabricante de productos y equipos. No se reclaman los EPIs. No se advierte con
diligencia de peligros detectados al superior o responsable. No se detectan defectos apreciables en
la instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas.

1

Se actúa al margen de las instrucciones recibidas por el superior o responsable. No se utilizan los
EPIs. No se detectan peligros evidentes ni defectos obvios en la instalación de los medios auxiliares
y protecciones colectivas. Se usa algún equipo o producto de modo peligroso.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para instalar las lamas de un pavimento laminado en
sistema flotante, con la unión entre lamas del tipo clic. La instalación se
llevara a cabo en una estancia rectangular de paramentos no perfectamente
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escuadrados y de superficie irregular, con un pilar interpuesto. La estancia
se comunica por dos entradas con un pasillo, por lo que deberá de resolver
convenientemente los dos encuentros con el mencionado pasillo sin
posibilidad de cortar en los encuentros. Además revestirá dos escalones,
pegando las lamas al soporte, que rematará con mamperlanes mecanizados
con el mismo sistema de interconexión que el pavimento laminado. También
colocará un rodapié en el perímetro y rodeando el pilar y los zanquines de
los escalones, fijándolos mediante clavado.
Esta situación comprenderá, al menos, las siguientes actividades:
1. Calcular el acopio de material necesario, comprobando las condiciones y
geometría del soporte, y estableciendo los arranques, direcciones de
colocación y cortes.
2. Colocar el laminado, resolviendo la colocación en torno al pilar y la
continuidad entre el pasillo y el interior de la estancia.
3. Revestir los escalones, colocando los mamperlanes o piezas de remate, y
colocar el rodapié y zanquines realizando las juntas en bisel.
Condiciones adicionales:
-

La persona candidata seleccionará los materiales, equipos y productos
específicos entre distintas opciones, debiendo valorar la adecuación de los
mismos a las condiciones de la obra y a las indicaciones recibidas,
interpretando el etiquetado y las fichas técnicas de los materiales y
productos.

-

Se dispondrá de los materiales, equipos y productos específicos y ayudas
técnicas requeridas por la situación profesional de evaluación y que
además deberán ser de uso generalizado; en el caso de la cortadora, se
facilitarán modelos simples para que puedan ser utilizados de modo
inmediato por la persona candidata.

-

El soporte a revestir tendrá una extensión limitada, respetando unos
mínimos que permitan simular eficazmente situaciones profesionales
reales. Se supondrá que se han colocado las capas previas –aislamiento y
barrera vapor-. El cerramiento de la estancia y pasillo se puede simular
mediante muretes de baja altura y cercos cortados. El pilar puede
simularse mediante un cuadrado marcado en el soporte, y los escalones
se pueden simular mediante su construcción en tableros o similares; los
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escalones se situarán de forma que uno de sus lados coincida con un
paramento vertical para facilitar la instalación de un rodapié (con
zanquines) de remate en uno de los lados de los escalones.
-

Se asignarán unas tolerancias en el cálculo del material de acopio a
cumplir, tomando como referente el obtenido por un profesional
competente.
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
número 2
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:

Criterios de mérito
Utilización de equipos
instalación del laminado

para

la

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Selección de los equipos manuales: según actividades a
realizar y funcionalidad del equipo, comprobando de
estado de conservación.
- Preparación y mantenimiento de la cortadora:
comprobación de la integridad y estado de conservación,
acople de accesorios y consumibles, alimentación,
desmontaje de accesorios y limpieza tras su uso, así
como engrase de elementos articulados.
- Uso de los equipos: destreza en el manejo de los
equipos en cuanto a calidad y rendimiento,
procedimientos seguros y cuidado de los mismos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala E.
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Preparación del material

Colocación del laminado

Colocación del rodapié y zanquines

- Selección del material de revestimiento: comprobando el
etiquetado y su correspondencia con las indicaciones
recibidas, comprobación de estado de conservación.
- Selección del adhesivo: interpretando las instrucciones
del fabricante, compatibilidad con el material de
revestimiento y material de los escalones.
- Preparación del adhesivo: homogeneidad, cantidad
ajustada al tiempo de aplicación.
- Cálculo del acopio: medición de la superficie,
consideración de mermas, ajuste al valor final calculado
por un profesional competente.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala F.
- Comprobación
del
soporte:
comprobaciones
geométricas, comprobaciones de condiciones
ambientales, solicitud de confirmación de humedad
residual del soporte, comprobación de limpieza,
propuestas de resolución de problemas detectados.
- Previsión de colocación: ubicación de arranques,
dirección de colocación y cortes.
- Resolución de puntos singulares: continuidad de la
decoración en torno a pilar y en los accesos al pasillo,
colocación en los escalones.
- Colocación de escalones: uniformidad y dotación de
adhesivo, ubicación de cortes, sentido de avance,
colocación de mamperlán.
- Aspecto final: uniformidad en la instalación, ausencia de
resaltes y diferencias de nivel entre lamas contiguas;
abertura de juntas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala G.
- Fijación de piezas; de acuerdo al procedimiento
establecido, número o separación entre fijaciones,
resistencia y estabilidad de la fijación.
- Acabado del rodapié: horizontalidad, separación respecto
al pavimento, ubicación de cortes, continuidad de aspecto
entre piezas adyacentes, visibilidad de la junta.
- Acabado del zanquín: alineación con la pendiente de la
escalera, separación respecto a los escalones.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala H.
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Cumplimiento de los requerimientos
de prevención de riesgos laborales.

- Seguimiento de las instrucciones impartidas por el
superior o responsable, sobre las medidas de prevención
de riesgos laborales a cumplir.
- Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos
laborales.
- Seguimiento de las recomendaciones de los fabricantes
respecto al uso y mantenimiento de los equipos de
trabajo y de protección individual.
- Seguimiento de las recomendaciones de los fabricantes
de los productos que manipula, respecto al uso y
almacenamiento.
- Identificación de los riesgos laborales en el tajo:
detección de peligros, detección de defectos en la
instalación de medios auxiliares y protecciones colectivas,
diligencia en la comunicación de las contingencias
relativas a riesgos identificados.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala I

Escala E

4

Selecciona, prepara, maneja y mantiene los equipos de modo óptimo para la calidad, el rendimiento
y la conservación del propio equipo, aplicando los procedimientos de manejo seguros y optimizando
el tiempo de trabajo, atendiendo o siguiendo las recomendaciones de los fabricantes.

3

Selecciona y comprueba los equipos de modo correcto, acoplando acertadamente los
accesorios y consumibles. Aplica los procedimientos de manejo seguros, demostrando
suficiente destreza en su manejo en cuanto a calidad y rendimiento. Aplica el mantenimiento
imprescindible para el uso posterior de las herramientas, pero no el recomendable para
aumentar su tiempo de aplicación.

2

Selecciona y comprueba los equipos de modo correcto pero acopla los accesorios y consumibles de
modo equivocado. Aplica los procedimientos de manejo seguros, pero demuestra insuficiente
destreza en su manejo en cuanto a calidad y rendimiento. Aplica de modo insuficiente las
operaciones de mantenimiento, prolongando el recambio de los consumibles más allá de su nivel de
desgaste recomendable.

1

Desconoce la funcionalidad o el manejo de alguno de los equipos habituales. No detecta problemas
en el estado de conservación ni en la integridad de dichos equipos. Demuestra poca destreza en su
manejo o no aplica los procedimientos seguros, generando riesgos laborales o para la integridad de
los propios equipos. Aplica de modo incorrecto el mantenimiento, dañando a los equipos.

GEC_EOC578_1

Hoja 23 de 31

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

4

Selecciona el material de revestimiento comprobando su estado de conservación, y selecciona el
adhesivo considerando la compatibilidad entre ambos y con el soporte, interpretando correctamente
el etiquetado del adhesivo, eligiendo el más adecuado. Comprueba que las condiciones ambientales
y del soporte (humedad y temperatura) permiten la preparación y aplicación del adhesivo. Prepara
el adhesivo de modo correcto de acuerdo al etiquetado, en forma y cantidad necesario para la
superficie a pavimentar. Calcula los acopios dentro de las tolerancias establecidas, considerando
los cortes a realizar y la geometría a respetar.

3

Selecciona el material de revestimiento requerido pero pasa por alto pequeños defectos o
daños producidos durante el transporte y almacenamiento. Selecciona el adhesivo
considerando la compatibilidad entre ambos y con el soporte, interpretando correctamente el
etiquetado del adhesivo. Prepara el adhesivo de modo correcto de acuerdo al etiquetado,
pero prepara una cantidad algo excesiva por no considerar con la precisión suficiente el
tiempo de aplicación o el rendimiento del producto. Calcula los acopios dentro de las
tolerancias.

2

Selecciona el material de revestimiento pero no detecta algún rollo con defectos no aceptables. El
adhesivo sin considerar la compatibilidad entre ambos o con el soporte. Prepara el adhesivo de
modo correcto de acuerdo al etiquetado, pero en cantidad excesiva por no considerar el tiempo de
aplicación. Calcula los acopios en cantidad excesiva fuera de las tolerancias.

1

No revisa el estado de conservación del material de revestimiento, no selecciona el adhesivo de
acuerdo a las indicaciones ni interpreta el etiquetado de los mismos. Prepara el adhesivo de modo
incorrecto, sin seguir las instrucciones del fabricante, o preparando menos cantidad del necesario. El
acopio no cubre ni la superficie estricta.

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

GEC_EOC578_1

Hoja 24 de 31

Escala G

4

Efectúa de forma correcta las comprobaciones previas y solicita confirmación de que la humedad
residual es adecuada, proponiendo soluciones óptimas para los problemas detectados. Los
arranques del material se ajustan perfectamente en el acceso al pasillo, y en las soluciones de
alrededor del pilar, y la dirección de colocación minimiza los cortes en las tiras. Aplica una capa
uniforme de adhesivo con el rendimiento recomendado por el fabricante. Resuelve con continuidad
la colocación en torno al pilar y en los accesos al pasillo, y reviste los escalones ajustándose a su
configuración. El acabado final presenta gran calidad, no se aprecian resaltes ni diferencias de nivel
entre lamas contiguas, ni aberturas de juntas.

3

Efectúa de forma correcta las comprobaciones previas y solicita confirmación de que la
humedad residual es adecuada, pero en algún caso puede no aportar soluciones óptimas a
los problemas detectados. La dirección de colocación minimiza los cortes en las tiras. Aplica
una capa uniforme de adhesivo pero en cantidad algo excesiva respecto al rendimiento
recomendado por el fabricante. Resuelve con continuidad la colocación en torno al pilar y en
los accesos al pasillo, y reviste los escalones ajustándose a su configuración. El acabado
final no presenta resaltes, aunque en algún punto se aprecia alguna diferencia de nivel entre
lamas contiguas o una mayor abertura de sus juntas.

2

Efectúa deficientemente algunas comprobaciones previas, no detectando algún problema a tratar, o
no planteando la mejor solución a los problemas detectados. Los arranques del material no se
ajustan en el acceso al pasillo ò alrededor del pilar. La dirección de colocación prevista no minimiza
los cortes en las tiras. Aplica una capa de adhesivo con el rendimiento recomendado por el
fabricante, pero no es uniforme y en alguna zona la dotación es insuficiente. Presenta problemas en
el acabado de los puntos singulares, faltas de continuidad la colocación en torno al pilar o en los
accesos al pasillo, falta de ajuste a la configuración en el revestimiento de los escalones. El acabado
final presenta algunos defectos por resaltes o diferencias de nivel entre lamas contiguas, o aberturas
de juntas excesivas, apreciables a simple vista.

1

No efectúa todas las comprobaciones precisas, no detectando problemas a tratar. Los arranques del
material y las direcciones de colocación se eligen sin criterio. La aplicación del adhesivo presenta
dotaciones menores al rendimiento recomendado en zonas amplias, e incluso alguna de ellas carece
de adhesivo. Presenta problemas graves de acabado en los puntos singulares, resaltes y diferencias
de nivel entre lamas contiguas, o por aberturas de juntas inaceptables.

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

4

No usa adhesivos en el encuentro del rodapié con el pavimento –y de los zanquines con los
escalones-, y consigue minimizar la holgura imprescindible entre ellos. Practica adecuadamente las
juntas en bisel entre las tiras de rodapié y selecciona la apariencia estética entre piezas haciendo
coincidir las tiras más similares con lo que consigue una continuidad en el diseño. Consigue una
instalación correcta de los zanquines en la escalera, consiguiendo la alineación respecto a la
pendiente de la escalera.

3

No usa adhesivos en el encuentro del rodapié con el pavimento –y de los zanquines con los
escalones- pero no consigue minimizar la holgura imprescindible entre ellos. Practica
adecuadamente las juntas en bisel entre las tiras de rodapié, pero en algún caso es mejorable
la apariencia de la junta o el parecido entre piezas consecutivas. La alineación de los
zanquines con la pendiente de la escalera es mejorable.

2

No demuestra destreza en los cortes del rodapié y los practica preferentemente en recto sin tener
en cuenta que el acabado en bisel es más conveniente. Usa adhesivos entre el rodapié y el
pavimento –o entre los zanquines y escalones- para disimular problemas de apoyo, y en algunos
puntos la holgura entre rodapié y pavimento –o entre zanquines y escalones- es excesiva. En algún
caso no selecciona las tiras de rodapié para hacer coincidir las más similares y conseguir una
continuidad en el diseño. Se aprecia a simple vista la falta de alineación de los zanquines con la
pendiente de la escalera.

1

No demuestra destreza en los cortes del rodapié y los practica preferentemente en recto sin tener
en cuenta que el acabado en bisel es más conveniente. En muchos puntos la holgura entre rodapié
y pavimento –o entre zanquines y escalones- es excesiva. No alinea los zanquines.

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

5

Se cumplen todas las instrucciones recibidas por el superior o responsable en cuanto a medidas
de prevención y uso de EPIs., así como las recomendaciones del fabricante de productos y
equipos en cuanto a uso, mantenimiento y almacenamiento de los mismos. Se detectan los
defectos que existan en la instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas,
advirtiendo diligentemente al superior o responsable.

4

Se cumplen todas las instrucciones recibidas por el superior o responsable, y se detectan
defectos apreciables en la instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas,
advirtiendo con rapidez al superior o responsable. Pero “esporádicamente” se genera
algún riesgo “tolerable” por alguna de las siguientes causas: uso y mantenimiento
inadecuado de los equipos de trabajo y de protección individual, omisión ocasional del uso
de EPIs, o incumplimiento de las prescripciones relacionadas con el uso y almacenamiento
seguro de los productos.

3

Se generan con frecuencia riesgos, aunque son tolerables, por las siguientes causas: uso y
mantenimiento inadecuado de los equipos de trabajo y de protección individual; omisión del uso
de EPIs; incumplimiento de las prescripciones relacionadas con el uso y almacenamiento seguro
de los productos.

2

Se incumplen algunas de las instrucciones recibidas por el superior o responsable. Se
desconocen las instrucciones del fabricante de productos y equipos. No se reclaman los EPIs. No
se advierte con diligencia de peligros detectados al superior o responsable. No se detectan
defectos apreciables en la instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas.

1

Se actúa al margen de las instrucciones recibidas por el superior o responsable. No se utilizan los
EPIs. No se detectan peligros evidentes ni defectos obvios en la instalación de los medios
auxiliares y protecciones colectivas. Se usa algún equipo o producto de modo peligroso.

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

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
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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 instalación de pavimentos ligeros con apoyo continuo, 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) En caso de prueba profesional, se asignará un plazo máximo para el
conjunto de la prueba, a calcular mayorando el obtenido por un profesional
competente, para que el evaluado o evaluada alcancen rendimientos
próximos a los de obra.
e) 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.
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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g) Por la importancia de la comprobación de las condiciones de los soportes
previas a su revestimiento, se recomienda que se evalúe presentando
fotografías de soporte, a partir de las cuales las personas candidatas
deberán detectar los diferentes tipos de patologías habituales que deban
ser tratadas antes de proceder al revestimiento riesgos, proponiendo
tratamientos a aplicar.
h) Se recomienda que para evaluar la “identificación de riesgos laborales en el
tajo”, definido como uno de los indicadores en el criterios de mérito de
“Cumplimiento de los requerimientos de prevención de riesgos laborales”,
se presente información gráfica o animaciones que representen tajos de
instalación de pavimentos ligeros con apoyo continuo (fotografías, dibujos,
esquemas, videos, animaciones u otros), a partir de las cuales las personas
candidatas deberán detectar los diferentes tipos de riesgos, proponiendo
medidas preventivas básicas para los mismos, entre otros:
-

Riesgos por inadecuadas o defectuosas instalaciones de medios
auxiliares y protecciones colectivas,
Riesgos por inadecuado o defectuoso acondicionamiento y limpieza del
tajo.
Riesgos por situaciones y conductas generadas por el personal.

i) Cuando la persona candidata tenga acreditada alguna de las unidades de
competencia siguientes:
-

UC1924_2: Instalar pavimentos elevados registrables.
UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción

Se le reconocerán en la evaluación las dimensiones de la competencia
asociadas a la “identificación de riesgos laborales en el tajo”.
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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 UC1924_2: Instalar pavimentos elevados registrables.
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
instalación de pavimentos elevados registrables:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
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1. Preparar los equipos de trabajo y EPIs para la instalación de pavimentos
elevados registrables (PER).
1.1 Obtener información específica para preparar los equipos de trabajo, EPIs y medios de
protección colectiva con los que se instalarán los pavimentos elevados registrables.
1.2 Escoger los equipos de trabajo (herramientas, máquinas, útiles y medios auxiliares)
para cada actividad concreta, revisando su estado de conservación.
1.3 Preparar las máquinas cortadoras (tronzadoras, mesas de corte, sierras caladoras u
otras) antes de su utilización, acoplando los elementos desmontables y los accesorios
de corte.
1.4 Escoger los EPIs para cada actividad concreta, revisando su estado de conservación.
1.5 Aplicar operaciones de mantenimiento “de fin de jornada” a los equipos de trabajo y
EPIs utilizados, de acuerdo a las instrucciones recibidas y a las recomendaciones de
los fabricantes.

2. Preparar los materiales para la instalación de pavimentos elevados
registrables, escogiéndolos, dándoles forma y desechando los residuos.
2.1 Obtener información específica de los materiales y productos a preparar y colocar, y en
particular de las mezclas para adhesivos e imprimaciones antipolvo (como
componentes, dosificación o procedimientos de elaboración).
2.2 Calcular el volumen de acopio de materiales necesarios, descontando la superficie de
pilares, huecos y otros, y considerando a su vez un porcentaje añadido que contemple
el desecho por corte, manipulación o por continuidad de los motivos decorativos en su
caso.
2.3 Transportar y acopiar el material del pavimento elevado registrable, así como los
adhesivos e imprimaciones y restantes productos, de acuerdo a las instrucciones de
los fabricantes, revisando su estado de conservación.
2.4 Comprobar la calidad, integridad y uniformidad de las piezas, controlando su aspecto
en cuanto a los tonos de color, detectando faltas de homogeneidad o daños
ocasionados por el transporte, consultando la necesidad de su devolución.
2.5 Conformar las piezas para su colocación, cortándolas mediante maquinas de corte, con
el tamaño exigido adecuado al punto de colocación, y realizando los taladros para
registros y pasos de instalaciones, cuando no se disponga de piezas especiales al
efecto.
2.6 Identificar y escoger los materiales y productos a utilizar para realizar cada mezcla
concreta – adhesivos o imprimaciones-.
2.7 Aportar los componentes de los preparados a obtener mediante mezcla de acuerdo a
la dosificación establecida, según las instrucciones del fabricante.
2.8 Batir con medios mecánicos o manualmente los componentes de las mezclas,
siguiendo las instrucciones del fabricante en cuanto a procedimiento y tiempos a
respetar -de mezcla, reposo u otros- y a condiciones ambientales, obteniendo las
condiciones de homogeneidad requeridas.
2.9 Almacenar los componentes y productos utilizados a fin de jornada, en los lugares y
condiciones establecidas.
2.10 Evacuar los residuos de los productos y mezclas utilizados, y los generados durante la
limpieza de los equipos, optimizando el uso de disolventes y material de limpieza antes
de desecharlos, y depositándolos en los contenedores indicados para cada tipo.
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3. Replantear los pavimentos elevados registrables, de acuerdo a los planos y
documentación técnica disponible, realizando las comprobaciones del
soporte.
3.1 Obtener información específica para el replanteo de los pavimentos elevados
registrables y para la preparación del soporte, relativa a la distribución de la cuadrícula
formada por los pedestales o subestructura portante, materiales y procedimientos para
aplicación de tratamientos al soporte, medidas de prevención u otra información
necesaria, solicitando confirmación de que las instalaciones alojadas en el soporte (si
las hubiera), han superado las pruebas de funcionamiento realizadas por el instalador
autorizado.
3.2 Comprobar que el soporte reúne las condiciones idóneas de limpieza, horizontalidad,
planeidad, dureza, cohesión y grado de humedad residual, verificando que se puede
instalar la altura del pavimento sin superar la cota final establecida, detectando la
necesidad de reparación mediante pastas/morteros autonivelantes o recrecidos así
como utilizando imprimaciones antipolvo.
3.3 Comprobar la longitud y anchura de las estancias rectangulares, detectando
paramentos con desviaciones de paralelismo o perpendicularidad entre sí.
3.4 Preparar las juntas de movimiento -estructurales y de retracción de las solerasexistentes, limpiándolas y procediendo en caso necesario a su relleno con los
materiales especificados.
3.5 Aplicar los productos de imprimación por medios manuales, con continuidad sobre el
soporte, calculando el volumen de mezcla a aplicar para obtener el rendimiento
especificado, midiendo y estimando la superficie o puntos a cubrir y realizando
correcciones por mermas del material.
3.6 Establecer los arranques, dirección y secuencia de colocación de la subestructura
portante, partiendo desde los ejes ortogonales, considerando la geometría de la
estancia y en su caso los elementos interpuestos –como pilares o instalaciones- así
como los defectos de paralelismo y perpendicularidad de los paramentos contra los
que se remata.
3.7 Marcar la ubicación de los pedestales de acuerdo a las direcciones de colocación
establecidas, utilizando medios directos o superponiendo al soporte una plantilla
modular, definiendo si es posible los puntos de instalación de los pedestales antes del
tendido de las instalaciones que se alojan bajo el pavimento elevado registrable.
3.8 Marcar la ubicación de las piezas especiales para pasos y registros de instalaciones,
así como las piezas de refuerzo para los encuentros con cercos de puertas, pilares,
columnas y otros elementos, de acuerdo a los planos de instalación, y en su caso
marcando los cortes que procedan cuando no se disponga de las piezas especiales
correspondientes
3.9 Marcar los niveles de terminación del pavimento en puntos suficientes para que sirvan
de referencia en los procesos de colocación posteriores.

4. Montar la subestructura portante y las piezas decorativas de pavimentos
elevados registrables, resolviendo los puntos singulares, y de acuerdo a las
instrucciones recibidas y a las recomendaciones de los fabricantes.
4.1 Obtener información específica para la colocación de los elementos de los pavimentos
elevados registrables, relativa a materiales y procedimientos de colocación, medidas de
prevención u otra información necesaria.
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4.2 Colocar los pedestales de acuerdo a la secuencia de colocación y al replanteo
realizado, o ajustando su posición según la plantilla modular dispuesta, nivelándolos en
altura de acuerdo a las referencias marcadas con anterioridad
4.3 Fijar los pedestales al soporte por el sistema previsto -adherido o con tornillos-,
respetando la dotación de adhesivo y el tiempo de secado especificados, en caso de
fijación adherida, o obteniendo una unión estable y resistente en caso de fijación
mecánica.
4.4 Resolver los puntos en los que no se puedan colocar los pedestales de apoyo –porque
estén ocupados por instalaciones u otros motivos-, de acuerdo al procedimiento
previsto en el sistema, usando pedestales especiales como puentes de apoyo u otros.
4.5 Arriostrar los pedestales disponiendo los travesaños previstos, de acuerdo al sistema
de PER establecido.
4.6 Colocar las piezas decorativas -paneles u otras- sobre la subestructura de apoyo,
directamente apoyadas, comprobando la alineación y paralelismo de las juntas de las
piezas su estabilidad y que no formen cejas con las piezas adyacentes, y en su caso
fijándolas por el procedimiento previsto por el sistema.
4.7 Resolver los encuentros con paramentos verticales –y en su caso con otros
pavimentos- sin apoyarse sobre los mismos, respetando la separación mínima indicada,
y disponiendo los pedestales y travesaños especiales de perímetro para el apoyo de las
piezas de la capa decorativa, usando piezas conformadas in situ con las medidas
precisas.
4.8 Tratar las juntas de movimiento perimetrales según lo previsto en el sistema,
cubriéndolas con los tapajuntas y rodapiés indicados.
4.9 Resolver el revestimiento de rampas y escaleras, enrasando con los pavimentos inferior
y superior, y procediendo a su revestimiento directo con las propias piezas de la capa
decorativa o con el mismo material que constituye la capa de acabado de las mismas.
4.10 Terminar la colocación, aplicando los ajustes y correcciones necesarias –alineación de
juntas, solución de cejas u otras-, y protegiendo la superficie de los tránsitos de obra
hasta su entrega.
-

-

Desarrollar todas las actividades de esta Unidad de Competencia recabando y
siguiendo las instrucciones recibidas por el superior o responsable/cliente, y
consultando y siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de productos y
equipos, comunicando las contingencias detectadas –y en particular las que
comprometan la seguridad del propio trabajador o a terceros-, y cumpliendo las normas
de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
Recabar la aprobación del responsable/cliente para las cuestiones estéticas que
tengan gran repercusión sobre el aspecto final (como direcciones de colocación,
decalaje, diseño u otras).

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la
UC1924_2: Instalar pavimentos elevados registrables. Estos conocimientos
se presentan agrupados a partir de las actividades profesionales
principales que aparecen en cursiva y negrita:
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1. Preparación de los equipos de trabajo, EPIs y medios de protección
colectiva para la instalación de pavimentos elevados registrables.
-

Equipos para la instalación de pavimentos elevados registrables: tipos y funciones;
selección; comprobación, mantenimiento y manejo.
EPIs para instalación de pavimentos elevados registrables: tipos y funciones;
selección; comprobación, mantenimiento.
Medios auxiliares: tipos y funciones; selección; comprobación, mantenimiento.

2. Preparación de los materiales para la instalación de pavimentos elevados
registrables PER.
-

-

-

-

-

Tipos de pavimentos elevados registrables PER: identificación, medios de
comprobación, correspondencia entre sus características y uso al que están
destinados; diferencia entre los PER de edificación y los PER de urbanización.
Estructura de pavimentos elevados registrables: capas y elementos alojados tanto
en el soporte como sobre el mismo; subestructura de apoyo (simple o con
travesaño); capa decorativa o superficial.
Pedestales y travesaños: materiales y formatos, campos de aplicación, sistemas de
fijación al soporte.
Piezas de la capa decorativa: materiales y formatos (tablas, baldosas, paneles,
piezas especiales y otras), campos de aplicación.
Juntas del soporte: tipos (estructurales, intermedias y de retracción, perimetrales),
condiciones de las juntas.
Utilización de adhesivos: tipos y composición; suministro, manipulación y
almacenamiento; control de humedad del soporte; tiempo abierto; disolventes y
limpieza.
Comprobación de correspondencia de material proyectado para la instalación:
colores, modelos y uso destinado, medidas de superficies y comparación sobre la
cantidad de material recibido.
Revisión del estado de los materiales: acabados, posibles defectos de fabricación y
daños en el transporte.
Condiciones de acopio y manipulación de materiales: lugares y procedimientos de
acopio, normas de almacenamiento, recuento y comprobación de que las piezas
complementarias o de remate

3. Replanteo de los pavimentos
comprobaciones del soporte.
-

-
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Características del soporte para instalación de pavimentos elevados registrables
PER: limpieza, dureza, cohesión, planeidad, horizontalidad y humedad residual de
acuerdo al PER a instalar; juntas del soporte.
Protocolos de aplicación de los productos destinados a las reparaciones sobre el
soporte en mal estado si procediera. Tratamientos antipolvo.
Replanteo: secuencia de replanteo de la instalación del PER, alineación de
pedestales y separación de paramentos verticales; croquis de colocación; definición
de los ejes ortogonales de referencia inicial.
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-

-

Resolución de los remates en encuentros con otros pavimentos, con cercos de
puertas, registros de instalaciones de otros servicios y con otros elementos
constructivos.
Tiempos de aplicación de los adhesivos y sus condiciones ambientales de uso.

2. Montaje de los pavimentos elevados registrables.
-

-

Defectos y disfunciones de pavimentos elevados registrables.
Resolución de puntos singulares de la instalación y puntos de encuentro con
paramentos verticales u otros elementos constructivos.
Técnicas de colocación de pavimentos elevados registrables: fijación de pedestales
diseñados para encuentros con otros pavimentos y colocación de travesaños; corte
y fijación de piezas de la capa decorativa; tratamiento de encuentros (juntas
perimetrales y de dilatación, tapajuntas).; resalte entre bordes de piezas
Técnicas de revestimiento de peldaños y rampas en continuidad con PER y con los
mismos materiales.
Calidad final.

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

-

-

Características de los pavimentos elevados registrables, tipos de piezas y acabados
superficiales, sistemas de instalación (con pedestales o con pedestales y
travesaños).
Organización del tajo: relaciones con otros elementos y tajos de obra,
acondicionamiento del tajo, fases del trabajo y secuencia de actividades.
Medidas de prevención de riesgos laborales en tajos de pavimentos elevados
registrables, tanto las derivadas por las características del pavimento como las
relacionadas con los productos químicos utilizados en la preparación del soporte.
Interferencias entre actividades (actividades simultáneas o sucesivas).
Riesgos ambientales.
Organigrama de obras.

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

1. En relación con los superiores o responsables de la obra deberá:
1.1 Tratarlos con cortesía y respeto.
1.2 Demostrar interés y preocupación por atender los requerimientos que se le
soliciten.
1.3 Comunicar con claridad, de manera ordenada y precisa, con las personas
responsables del equipo en cada momento, mostrando una actitud participativa.
1.4 Demostrar responsabilidad ante errores y fracasos.
1.5 Evitar comentar los fallos de los compañeros con intención de menospreciar su
capacidad profesional.
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2. En relación con los trabajadores del propio equipo y con otros profesionales
deberá:
2.1 Tratarlos con respeto.
2.2 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los
procedimientos de trabajo establecido.
2.3 Trasmitir diligentemente la información generada en sus actuaciones al equipo de
trabajo.
2.4 Promover comportamientos seguros y posturas ergonómicas.
2.5 Evitar distracciones fuera de las pausas reglamentarias o paradas por causas de
la producción.
2.6 Mantener una actitud de tolerancia hacia otras costumbres, creencias y
opiniones, en particular de personas de otras nacionalidades.
2.7 Facilitar el desarrollo de otras actividades que se desarrollen en áreas
compartidas de trabajo.
2.8 Cuidar los espacios e instalaciones comunes.

3. En relación con otros aspectos:
3.1 Ser constante en la identificación de riesgos en el tajo y en la adopción de las
medidas preventivas, comunicando las contingencias al superior o responsable
con prontitud.
3.2 Ser constante en la comprobación de la calidad del propio trabajo, revisando
periódicamente lo ejecutado hasta dicho momento sin esperar a terminar el
elemento a ejecutar.
3.3 Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa.
3.4 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
3.5 Cumplir las normas de comportamiento profesional en la obra.
3.6 Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
3.7 Cuidar los equipos de trabajo y utilizar con economía los materiales.
3.8 Cumplir los procedimientos para recoger, clasificar y depositar los residuos en los
contenedores indicados.
3.9 Evitar impactos al medio ambiente en el exterior a la obra: ruido, vertidos de
residuos, emisión de polvo, suciedad, obstaculización de tránsitos u otros.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
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Por último, indicar que las situación profesional de evaluación definen 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 UC1924_2: Instalar pavimentos elevados registrables, 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 instalar un pavimento elevado registrable en una
estancia rectangular con defectos de perpendicular entre sus paramentos y
con un pilar interpuesto, con defectos de planeidad y nivelación del soporte,
solucionando alguna coincidencia de las instalaciones alojadas bajo el PER
con los puntos de instalación de los pedestales de apoyo, así como el registro
de una instalación a conformar mediante corte de la pieza correspondiente. El
sistema constará de pedestales a fijar mediante adhesivo, y piezas
decorativas simplemente apoyadas. Esta situación comprenderá, al menos,
las siguientes actividades:
1. Replantear el PER mediante flexómetro, comprobando las condiciones y
geometría del soporte, y estableciendo los arranques, direcciones de
colocación y cortes.
2. Calcular el acopio de material necesario.
3. Colocar los pedestales y piezas, resolviendo la colocación en el perímetro
de la estancia y en torno al pilar, solucionando las interferencias con las
instalaciones.
Condiciones adicionales:
-

La persona candidata seleccionará los materiales, equipos y productos
específicos entre distintas opciones, debiendo valorar la adecuación de los
mismos a las condiciones de la obra y a las indicaciones recibidas,
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interpretando el etiquetado y las fichas técnicas de los materiales y
productos.
-

Se dispondrá de los materiales, equipos y productos específicos y ayudas
técnicas requeridas por la situación profesional de evaluación y que
además deberán ser de uso generalizado; en el caso de la cortadora, se
facilitarán modelos simples para que puedan ser utilizados de modo
inmediato por la persona candidata. El adhesivo vendrá listo para aplicar.

-

El soporte a revestir tendrá una extensión limitada, respetando unos
mínimos que permitan simular eficazmente situaciones profesionales
reales. El cerramiento de la estancia se puede simular mediante muretes
de baja altura con el cerco cortado en la puerta de acceso. El pilar puede
simularse mediante un cuadrado marcado en el soporte, y los escalones
se pueden simular mediante su construcción en tableros o similares. El
tendido de las instalaciones se simulará con canaletas vacías similares a
las usadas realmente, y el registro se basara en una caja estándar
diseñada para este fin.

-

Se asignarán unas tolerancias en el cálculo del material de acopio a
cumplir, tomando como referente el obtenido por un profesional
competente.

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
Utilización de equipos para la
colocación de pavimentos elevados
registrables.

Preparación del material para la
colocación del pavimento.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Selección de los equipos manuales: según actividades a
realizar y funcionalidad del equipo, comprobando su
estado de conservación.
- Preparación y mantenimiento de las maquinas de corte,
útiles de aplicación, herramientas auxiliares de mano:
comprobación de la integridad y estado de conservación,
acople de accesorios y consumibles, alimentación,
desmontaje de accesorios y limpieza tras su uso, así
como engrase de elementos articulados.
- Uso de los equipos: destreza en el manejo de los
equipos en cuanto a calidad y rendimiento,
procedimientos seguros y cuidado de los mismos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala A.
- Selección del material de revestimiento, de los
pedestales, o piezas especiales de apoyo: comprobando
el etiquetado y su correspondencia con las indicaciones
recibidas, comprobación de estado de conservación.
- Selección del adhesivo: interpretando las instrucciones
del fabricante, compatibilidad con el material del pedestal
y soporte.
- Comprobación del soporte: comprobaciones nivelación,
planeidad y limpieza, propuestas de resolución de
problemas detectados.
- Replanteo de la instalación: ubicación de arranques,
dirección de los ejes ortogonales y cortes.
- Cálculo del acopio: medición de la superficie,
consideración de mermas, ajuste al valor final calculado
por un profesional competente.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala B.
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Colocación de pavimentos elevados
registrables PER sobre toda la
superficie del soporte –nivelación,
arranques y cortes-, remate de los
puntos singulares y piezas de
terminación.

Cumplimiento de los requerimientos
de prevención de riesgos laborales.

GEC_EOC584_2

- Aplicación de adhesivo: dotación, cumplimiento de las
instrucciones del fabricante.
- Resolución de puntos singulares: colocación en torno al
pilar, resolución de apoyos no practicables coincidentes
con instalaciones, resolución del registro.
- Colocación de los pedestales: apoyo correcto y firme de
las piezas, ubicación y nivelación de acuerdo al replanteo.
- Aspecto final: ausencia de cejas, acabado correcto de
juntas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala C.
- Seguimiento de las instrucciones impartidas por el
superior o responsable, sobre las medidas de prevención
de riesgos laborales a cumplir.
- Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos
laborales.
- Seguimiento de las recomendaciones de los fabricantes
respecto al uso y mantenimiento de los equipos de
trabajo y de protección individual.
- Seguimiento de las recomendaciones de los fabricantes
de los productos que manipula, respecto al uso y
almacenamiento.
- Identificación de los riesgos laborales en el tajo: detección
de peligros, detección de defectos en la instalación de
medios auxiliares y protecciones colectivas, diligencia en
la comunicación de las contingencias relativas a riesgos
identificados.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
escala D.
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Escala A

4

Selecciona, prepara, maneja y mantiene los equipos de modo óptimo para la calidad, el
rendimiento y la conservación del propio equipo, aplicando los procedimientos de manejo seguros
y optimizando el tiempo de trabajo, atendiendo o siguiendo las recomendaciones de los
fabricantes.

3

Selecciona y comprueba los equipos de modo correcto, acoplando acertadamente los
accesorios y consumibles. Aplica los procedimientos de manejo seguros, demostrando
suficiente destreza en su manejo en cuanto a calidad, pero no con su máximo rendimiento.
Aplica el mantenimiento imprescindible para el uso posterior de las herramientas, pero no
el recomendable para aumentar su vida útil.

2

Selecciona y comprueba los equipos de modo correcto pero acopla los accesorios y consumibles
de modo equivocado. Aplica los procedimientos de manejo seguros, pero demuestra insuficiente
destreza en su manejo en cuanto a calidad y rendimiento. Aplica de modo insuficiente las
operaciones de mantenimiento, prolongando el recambio de los consumibles más allá de su nivel
de desgaste recomendable.

1

No detecta problemas en el estado de conservación ni en la integridad de dichos equipos.
Demuestra poca destreza en su manejo o no aplica los procedimientos seguros, generando
riesgos laborales o para la integridad de los propios equipos. Aplica de modo incorrecto el
mantenimiento, dañando a los equipos.

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

4

Selecciona el material de revestimiento, pedestales y piezas especiales de apoyo de acuerdo a las
instrucciones recibidas. Comprueba el etiquetado y estado de conservación. Calcula el acopio de
forma correcta midiendo las superficies y considerando las mermas. Comprueba las características
del soporte y selecciona la imprimación o propone la resolución de los problemas detectados de
limpieza, planeidad o nivelación teniendo en cuenta la compatibilidad con el soporte y de acuerdo a
las instrucciones del fabricante. Replantea la instalación con plantilla modular u otros métodos antes
de la instalación de otros servicios, y ubica los ejes ortogonales de partida correctamente. Calcula
correctamente el acopio considerando las mermas.

3

Selecciona el material de revestimiento, pedestales y piezas especiales de apoyo de acuerdo
a las instrucciones recibidas. Comprueba el etiquetado pero no detecta fallos en el estado de
conservación de algunos paneles. Comprueba las características del soporte y selecciona la
imprimación o propone la resolución de los problemas detectados de limpieza, planeidad o
nivelación, si bien no tiene en cuenta la compatibilidad con el soporte aunque sigue las
instrucciones del fabricante. Replantea la instalación con plantilla modular u otros métodos
antes de la instalación de otros servicios y ubica los ejes ortogonales de partida
correctamente. Comete pequeños errores en el cálculo del acopio midiendo las superficies
pero no considerando las mermas.

2

Selecciona el material de revestimiento, pedestales y piezas especiales de apoyo de acuerdo a las
instrucciones recibidas. No comprueba el etiquetado y no detecta fallos en el estado de
conservación de algunos paneles. Comprueba las características del soporte y selecciona la
imprimación o propone la resolución de los problemas detectados de limpieza, planeidad o
nivelación, si bien no tiene en cuenta la compatibilidad con el soporte aunque sigue las
instrucciones del fabricante. Replantea la instalación con plantilla modular u otros métodos antes de
la instalación de otros servicios y ubica incorrectamente los ejes ortogonales de partida. Comete
errores en el cálculo del acopio midiendo las superficies pero no considerando las mermas.

1

No selecciona el material de revestimiento, pedestales y piezas especiales de apoyo de acuerdo a
las instrucciones recibidas. No comprueba el etiquetado y no detecta fallos en el estado de
conservación de algunos paneles. No comprueba las características del soporte y tampoco
selecciona correctamente la imprimación o propone la resolución de los problemas detectados de
limpieza, planeidad o nivelación, No tiene en cuenta la compatibilidad con el soporte aunque sigue
las instrucciones del fabricante. Replantea incorrectamente la instalación con plantilla modular u
otros métodos antes de la instalación de otros servicios y ubica incorrectamente los ejes ortogonales
de partida. Comete errores en el cálculo del acopio midiendo las superficies pero no considerando
las mermas.

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

4

Aplica el adhesivo para fijación de los soportes en cantidad correcta cumpliendo las instrucciones del
fabricante del mismo. Coloca los pedestales y verifica que están firmemente fijados al soporte.
Nivela y ubica los pedestales de acuerdo al replanteo y soluciona correctamente los apoyos en torno
al pilar y al registro teniendo en cuenta los niveles de acabado final del pavimento. Instala los
soportes de acuerdo al replanteo utilizando apoyos especiales en los encuentros con los cercos de
la puerta, registro de otras instalaciones, remates finales y apoyos no practicables por coincidencia
con instalaciones de otros servicios. Una vez finalizada la instalación comprueba la alineación
correcta de las piezas y la inexistencia de fallos de resalte o linealidad entre elementos contiguos.

3

Aplica el adhesivo para fijación de los soportes aunque en cantidad excesiva, cumpliendo las
instrucciones del fabricante del mismo. Coloca los pedestales y verifica que están firmemente
fijados al soporte. Nivela y ubica los pedestales de acuerdo al replanteo y soluciona
correctamente los apoyos en torno al pilar y al registro teniendo en cuenta los niveles de
acabado final del pavimento. Instala los soportes de acuerdo al replanteo utilizando apoyos
especiales en los encuentros con los cercos de la puerta, registro de otras instalaciones,
remates finales y apoyos no practicables por coincidencia con instalaciones de otros
servicios. Una vez finalizada la instalación comprueba la alineación correcta de las piezas
aunque existen fallos de resalte o linealidad entre elementos contiguos.

2

Aplica el adhesivo para fijación de los soportes aunque en cantidad excesiva, cumpliendo las
instrucciones del fabricante del mismo. Coloca los pedestales pero estos no están firmemente
fijados al soporte. Nivela y ubica los pedestales de acuerdo al replanteo pero no soluciona
correctamente los apoyos en torno al pilar y al registro sin tener en cuenta los niveles de acabado
final del pavimento. Instala los soportes de acuerdo al replanteo pero no utiliza apoyos especiales
en los encuentros con los cercos de la puerta, registro de otras instalaciones, remates finales y
apoyos no practicables por coincidencia con instalaciones de otros servicios. Una vez finalizada la
instalación comprueba la alineación correcta de las piezas aunque existen fallos de resalte o
linealidad entre elementos contiguos.

1

Aplica el adhesivo para fijación de los soportes aunque en cantidad excesiva. Coloca los pedestales
pero estos no están firmemente fijados al soporte. Nivela incorrectamente los pedestales de
acuerdo al replanteo y no soluciona correctamente los apoyos en torno al pilar y al registro sin tener
en cuenta los niveles de acabado final del pavimento. No Instala los soportes de acuerdo al
replanteo, no utiliza apoyos especiales en los encuentros con los cercos de la puerta, registro de
otras instalaciones, remates finales y apoyos no practicables por coincidencia con instalaciones de
otros servicios. Una vez finalizada la instalación no comprueba la alineación correcta de las piezas y
existen fallos de resalte o linealidad entre elementos contiguos.

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

Se cumplen todas las instrucciones recibidas por el superior o responsable en cuanto a medidas de
prevención y uso de EPIs., así como las recomendaciones del fabricante de productos y equipos en
cuanto a uso, mantenimiento y almacenamiento de los mismos. Se detectan los defectos que existan
en la instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas, advirtiendo diligentemente al
superior o responsable.

4

Se cumplen todas las instrucciones recibidas por el superior o responsable, y se detectan
defectos apreciables en la instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas,
advirtiendo con rapidez al superior o responsable. Pero “esporádicamente” se genera algún
riesgo “tolerable” por alguna de las siguientes causas: uso y mantenimiento inadecuado de
los equipos de trabajo y de protección individual, omisión ocasional del uso de EPIs, o
incumplimiento de las prescripciones relacionadas con el uso y almacenamiento seguro de
los productos.

3

Se generan con frecuencia riesgos, aunque son tolerables, por las siguientes causas: uso y
mantenimiento inadecuado de los equipos de trabajo y de protección individual; omisión del uso de
EPIs; incumplimiento de las prescripciones relacionadas con el uso y almacenamiento seguro de los
productos.

2

Se incumplen algunas de las instrucciones recibidas por el superior o responsable. Se desconocen
las instrucciones del fabricante de productos y equipos. No se reclaman los EPIs. No se advierte con
diligencia de peligros detectados al superior o responsable. No se detectan defectos apreciables en
la instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas.

1

Se actúa al margen de las instrucciones recibidas por el superior o responsable. No se utilizan los
EPIs. No se detectan peligros evidentes ni defectos obvios en la instalación de los medios auxiliares
y protecciones colectivas. Se usa algún equipo o producto de modo peligroso.

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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1.1. 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
profesionales de evaluación (C).
- Pruebas de habilidades (C).
- Ejecución de un proyecto (C).
- Entrevista profesional estructurada (C).
- Preguntas orales (C).
- Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
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1.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en las operaciones básicas de instalación de pavimentos
elevados registrables, 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) En caso de prueba profesional, se asignará un plazo máximo para el conjunto
de la prueba, a calcular aumentando un cierto porcentaje el obtenido por un
profesional competente, para que el evaluado o evaluada alcancen
rendimientos próximos a los de obra.
e) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia el
dominio de destrezas manuales, así como la lectura de planos y la
interpretación de información técnica de productos de construcción, 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.
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
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información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo de
la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la
persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona candidata
se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y solventando sus
posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada mediante
un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona implicada,
cumpliéndose la ley de protección de datos.
g) Se recomienda que para evaluar la “identificación de riesgos laborales en el
tajo”, definido como uno de los indicadores en el criterios de mérito de
“Cumplimiento de los requerimientos de prevención de riesgos laborales”, se
presente información gráfica o animaciones que representen tajos de
instalación de pavimentos elevados registrables (fotografías, dibujos,
esquemas, videos, animaciones u otros), a partir de las cuales las personas
candidatas deberán detectar los diferentes tipos de riesgos, proponiendo
medidas preventivas básicas para los mismos, entre otros:
- Riesgos por inadecuadas o defectuosas instalaciones de medios auxiliares
y protecciones colectivas,
- Riesgos por inadecuado o defectuoso acondicionamiento y limpieza del
tajo.
- Riesgos por situaciones y conductas generadas por el personal.
h) Cuando la persona candidata tenga acreditada alguna de las unidades de
competencia siguientes:
- UC1902_1: Instalar pavimentos ligeros con apoyo continuo.
- UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción
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Se le reconocerán en la evaluación las dimensiones de la competencia
asociadas a la “identificación de riesgos laborales en el tajo”.
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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 UC1925_2: Instalar mamparas y empanelados técnicos
desmontables.
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
instalación mamparas y empanelados técnicos desmontables, y que se
indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
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1. Preparar los equipos de trabajo, EPIs y medios de protección colectiva para
la instalación de mamparas y empanelados técnicos desmontables.
1.1 Obtener información específica para preparar los equipos de trabajo, EPIs y medios
de protección colectiva con los que se realizarán las operaciones básicas de
instalación de PYL.
1.2 Escoger los equipos de trabajo (herramientas, máquinas, útiles, medios auxiliares)
para cada actividad concreta, revisando su estado de conservación.
1.3 Preparar las máquinas cortadoras (sierras circulares, caladoras u otras) antes de su
utilización, acoplando los elementos desmontables y los accesorios de corte.
1.4 Escoger los EPIs para cada actividad concreta, revisando su estado de conservación.
1.5 Aplicar operaciones de montaje y mantenimiento de torres de trabajo de altura
reducida y escaleras de mano para la instalación de mamparas y empanelados, bajo
la dirección y supervisión de un superior o responsable.
1.6 Aplicar operaciones de montaje y mantenimiento de los medios de protección
colectiva propios de la instalación de mamparas y empanelados, bajo la dirección y
supervisión de un superior o responsable.
1.7 Aplicar operaciones de mantenimiento “de fin de jornada” a los equipos de trabajo y
EPIs utilizados, de acuerdo a las instrucciones recibidas y a las recomendaciones de
los fabricantes.

2. Preparar los materiales para la instalación de mamparas y empanelados
técnicos desmontables, escogiéndolos, dándoles forma y desechando los
residuos.
2.1 Obtener información específica de los materiales a preparar para la instalación de
con los que se instalarán las mamparas y empanelados, en cuanto a tipo, calidades,
dimensiones, procedimientos de manipulación u otra.
2.2 Transportar y acopiar los paneles, perfiles, vidrios, aislamientos, elementos de fijación
y de anclaje al soporte, herrajes u otros materiales, de acuerdo a las instrucciones de
los fabricantes, revisando su estado de conservación.
2.3 Identificar y escoger los materiales entre los disponibles, de acuerdo a las
instrucciones del fabricante y a la documentación técnica específica de la instalación.
2.4 Identificar y escoger las fijaciones –tornillos, pletinas, grapas u otros- entre elementos
del sistema según el sistema establecido –enganche/encaje, atornillado, clavado u
otros- y con los elementos del tipo especificado para cada tipo de unión, de acuerdo
a las instrucciones del fabricante y a la documentación técnica específica de la
instalación.
2.5 Conformar los paneles mediante corte y taladrado, por medios manuales y
mecánicos, de acuerdo a su ubicación y según las necesidades de las instalaciones
alojadas.
2.6 Conformar los perfiles mediante corte, por medios manuales, de acuerdo a su
ubicación.
2.7 Preparar el material aislante, cortándolo con las dimensiones solicitadas o según la
ubicación donde se colocarán.
2.8 Evacuar los residuos de los materiales utilizados, y depositándolos en los
contenedores indicados para cada tipo.
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3. Replantear las mamparas y empanelados técnicos desmontables, de
acuerdo a los planos y documentación técnica disponible.
3.1 Obtener información específica para el replanteo de las mamparas y empanelados,
relativa a la estructura del mismo y a las instalaciones alojadas, consultando la
documentación de proyecto o los croquis de obra, y recabando instrucciones para
completar o corregir la definición de los elementos a replantear.
3.2 Efectuar las comprobaciones previas al replanteo, respecto a las características y
propiedades de los soportes resistentes –muros o tabiques, suelos y techos-, tales
como geometría, planeidad, naturaleza de los materiales, saneado, cohesión u otras,
y confirmando que se ha completado la ejecución de las unidades previas.
3.3 Replantear perimetralmente mamparas y empanelados, de acuerdo a la
documentación técnica de referencia y a las indicaciones del superior o responsable,
usando equipos manuales e instrumentos de replanteo, marcando la ubicación de los
perfiles perimetrales –rodapiés, rodatechos, perfiles de arranque en paramentos
verticales y perfiles en esquina-, marcando sobre el rodapié los huecos de paso.
3.4 Replantear la ubicación de los perfiles intermedios –verticales o maineles,
horizontales o riostras-, según la modulación establecida y los planos de montaje, y
en particular ajustándose a las esquinas y rincones, el recercado de huecos y la
ubicación de cargas concentradas y desplomadas, comprobando que la distribución
se ajusta a los huecos previstos.
3.5 Instruir a otros trabajadores sobre las referencias marcadas, verbalmente o mediante
croquis, precisando la posición en alzado de huecos y refuerzos.

4. Montar la estructura de perfilería en mamparas y empanelados técnicos
desmontables.
4.1 Obtener información específica para instalar las estructuras de perfilería en
mamparas y empanelados, relativa a replanteo, materiales, arriostramiento,
procedimientos, medidas de prevención u otra
4.2 Identificar las referencias y marcas de replanteo de las mamparas y empanelados,
realizadas por el superior o responsable, de acuerdo a las instrucciones recibidas
4.3 Instalar los rodapiés y rodatechos, ubicándolos y fijándolos a suelo y techo,
respetando el replanteo que se ha definido y los pasos.
4.4 Instalar los perfiles de arranque en paramentos verticales y perfiles de esquina,
ubicándolos y fijándolos a los soportes, respetando el replanteo que se ha definido.
4.5 Colocar los perfiles intermedios –verticales y horizontales-, realizando los
premontajes necesarios –pies niveladores, cabezales de enganche a rodatecho,
empalmes, u otros-, ubicándolos según la modulación establecida, aplomados y
nivelados, fijándolos a los perfiles perimetrales y entre sí según el sistema
establecido.
4.6 Resolver la colocación de perfiles de refuerzo en pasos –puertas y ventanas-, juntas
de dilatación, esquinas y rincones, completando el entorno de huecos mediante las
piezas de dintel y antepecho especificadas.
4.7 Arriostrar perfiles intermedios de acuerdo a las necesidades del sistema, y en
particular en trasdosados de gran altura, respetando la separación máxima entre
puntos de fijación al soporte, y utilizando las piezas de arriostramiento que le han
indicado.
4.8 Revestir pilares, con los sistemas previstos y realizando el tratamiento de las
esquinas en pilares rectangulares.
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4.9 Resolver los refuerzos para cargas puntuales o desplomadas–monitores/pantallas,
aparatos de climatización, armarios colgados u otras-, disponiendo los refuerzos
especificados en la estructura de perfilería, y adoptando las piezas y soluciones
recomendadas por el fabricante.

5. Montar los paneles de mamparas y empanelados técnicos desmontables, así
como los elementos complementarios –puertas, ventanas, trampillas, hojas
de vidrio, barreras acústicas u otros-.
5.1 Confirmar que se puede cerrar con paneles el tabique o trasdosado, verificando que
se ha completado el montaje y pruebas de las instalaciones, la colocación de
aislamientos y los complementos para cargas.
5.2 Colocar los paneles fijándolos a la estructura de perfilería de acuerdo al sistema de
fijación establecido –enganche/encaje, atornillado, clavado u otros-, obteniendo
paños con la planeidad, aplomado y ausencia de cejas dentro de las tolerancias
especificadas, así como juntas entre paneles con la anchura, verticalidad y
horizontalidad requeridas.
5.3 Colocar hojas de vidrio, aplomadas y fijadas a los marcos en las ubicaciones
indicadas, disponiendo los junquillos y piezas específicas, y en el caso de hojas de
suelo a techo ajustando su nivelación hasta obtener la verticalidad de las juntas.
5.4 Instalar puertas y ventanas, colocando las piezas necesarias para conformar los
marcos, realizando el mecanizado necesario en las hojas, para obtener el ajuste al
marco y en su caso al nivel del pavimento, disponiendo y ajustando los herrajes de
colgar respetando la orientación prevista para la apertura de las mismas.
5.5 Dotar a las puertas y ventanas de los herrajes de seguridad, comprobando el
funcionamiento de los mecanismos según lo previsto.
5.6 Instalar trampillas disponiendo los perfiles de recercado, montando la tapa y
comprobando el funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre.
5.7 Instalar tabiques armarios respetando las condiciones genéricas de instalación de
mamparas, completando la instalación con los elementos accesorios previstos en las
instrucciones y planos de montaje –como baldas, puertas, cajones u otros-,
respetando las condiciones de nivelación y fijación y comprobando el funcionamiento
de los mecanismos.
5.8 Instalar barreras sobre falsos techos y bajo suelos técnicos, en la vertical de las
mamparas, disponiendo piezas de aislamiento ajustadas al hueco a cerrar, rodeando
los soportes que se interpongan y cubriendo los posibles puentes con espumas u
otros materiales de sellado.
5.9 Aplicar tratamientos de repaso, valorando la necesidad de sustitución de las piezas
cuando el resultado previsible de los mismos no sea aceptable, respetando los
procedimientos de aplicación de los productos y obteniendo una terminación –de
aspecto y textura- con la suficiente aproximación a la original.
-

-
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Desarrollar todas las actividades de esta Unidad de Competencia recabando y
siguiendo las instrucciones recibidas por el superior o responsable/cliente, y
consultando y siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de productos y
equipos, comunicando las contingencias detectadas –y en particular las que
comprometan la seguridad del propio trabajador o a terceros-, y cumpliendo las
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.
Recabar la aprobación del responsable/cliente para las cuestiones estéticas que
tengan gran repercusión sobre el aspecto o funcionalidad final (como direcciones de
colocación, sentido de apertura de puertas u otras).
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b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la
UC1925_2: Instalar mamparas y empanelados técnicos desmontables.
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Preparación de los equipos de trabajo, EPIs y medios de protección
colectiva para la instalación de mamparas y empanelados técnicos
desmontables.
- Equipos para operaciones en la instalación de mamparas y empanelados: tipos y
funciones; selección; comprobación, mantenimiento.
- EPIs para operaciones en instalación de mamparas y empanelados: tipos y
funciones; selección; comprobación, mantenimiento.
- Medios auxiliares: tipos y funciones; selección; comprobación, mantenimiento.
- Medios de protección colectiva: tipos y funciones; selección; comprobación,
mantenimiento.

2. Preparación de los materiales para la instalación de mamparas y
empanelados técnicos desmontables.
- Paneles: composición (cuerpo y revestimiento visto, soluciones dobles/sándwich).
- Perfiles: materiales y secciones; funciones (rodapié, rodatecho, de arranque,
maineles y riostras, marcos); condiciones de arriostramiento.
- Elementos de anclaje. Elementos de fijación.
- Aislamientos: funciones, materiales y formatos.
- Vidrios: tipos comerciales, condiciones de manipulación, acabados.
- Herrajes de colgar y de seguridad: funciones, tipos, materiales.
-

3. Replanteo de las mamparas y empanelados técnicos desmontables.
- Documentación técnica relacionada con el montaje de empanelados y mamparas
desmontables: instrucciones del fabricante, planos de instalación.
- Planos relacionados con empanelados y mamparas desmontables tipos de
planos; lectura de planos; esquemas de montaje.
- Replanteo: cotas de referencia generales de suelo y techo; alineaciones y niveles
de referencia; procedimientos de marcado.
- Alineaciones de los perfiles perimetrales: rodapiés y rodatechos, perfiles de
arranque en paramentos laterales y perfiles de esquina.
- Modulación de los perfiles intermedios, tanto verticales –maineles, pies derechos
o montantes- como horizontales –riostras-, así como la orientación de sus
secciones.
- Soluciones para huecos: marcos, cámaras, cercos y embocaduras, simple o doble
acristalamiento.
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- Calidad final. Defectos de instalación.

4. Montaje de la estructura de perfilería en mamparas y empanelados
técnicos desmontables.
- Necesidades y condiciones de arriostramiento en empanelados.
- Cuelgue de cargas: conceptos de carga puntual y carga desplomada; sistemas de
anclaje a empanelados; refuerzo de maineles.
- Fases y técnicas de instalación de estructuras de empanelados y mamparas
desmontables: comprobaciones previas del soporte y elementos asociados;
replanteo; acopio; montaje y anclaje de la estructura de perfiles; resolución de
puntos singulares (esquinas, rincones, pilares exentos, paramentos irregulares,
anclaje a techo con interposición de vigas de cuelgue, canalizaciones, huecos,
instalaciones –pasos, cajas y registros-); coordinación con oficios relacionados.

5. Montaje de los paneles de mamparas y empanelados técnicos
desmontables, así como los elementos complementarios –puertas,
ventanas, trampillas, hojas de vidrio, barreras acústicas u otros-.
- Fases y técnicas de terminación de empanelados y mamparas desmontables:
verificación de pruebas pertinentes de las instalaciones alojadas; colocación del
aislamiento; colocación de paneles y tapajuntas; colocación de ventanas;
coordinación con oficios relacionados.
- Barreras acústicas asociadas a mamparas en suelos técnicos y falsos techos
desmontables: materiales y procedimiento de ejecución.
- Tabiques armario: estructura y accesorios.
- Mamparas de cristal: perfilería y estructura.
- Técnicas de instalación de accesorios: puertas, persianas, divisiones de armario u
otros.
- Calidad final. Defectos de instalación.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de
esta unidad de competencia.
- Tipos de mamparas y empanelados: sistemas técnicos desmontables. Sistemas
autoportantes y semiportantes o arriostrados
- Soluciones técnicas desmontables de empanelados y mamparas: componentes
(paneles, hojas de vidrio, perfiles, aislamientos, anclajes y fijaciones, herrajes,
accesorios); estructura (perfiles perimetrales, perfiles intermedios verticales y
horizontales, aislamiento, paneles, ventanas, accesorios); Instalaciones alojadas
en sistemas técnicos desmontables.
- Medidas de prevención de riesgos laborales en tajos de mamparas y
empanelados técnicos.
- Organigrama de obras.
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c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con los superiores o responsables de la obra deberá:
1.1 Tratarlos con cortesía y respeto.
1.2 Demostrar interés y preocupación por atender los requerimientos que se le soliciten.
1.3 Comunicar con claridad, de manera ordenada y precisa, con las personas
responsables del equipo en cada momento, mostrando una actitud participativa.
1.4 Demostrar responsabilidad ante errores y fracasos.
1.5 Evitar comentar los fallos de los compañeros con intención de menospreciar su
capacidad profesional.

2. En relación con los trabajadores del propio equipo y con otros profesionales
deberá:
2.1 Tratarlos con respeto.
2.2 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los
procedimientos de trabajo establecido.
2.3 Trasmitir diligentemente la información generada en sus actuaciones al equipo de
trabajo.
2.4 Promover comportamientos seguros y posturas ergonómicas.
2.5 Evitar distracciones fuera de las pausas reglamentarias o paradas por causas de la
producción.
2.6 Mantener una actitud de tolerancia hacia otras costumbres, creencias y opiniones,
en particular de personas de otras nacionalidades.
2.7 Facilitar el desarrollo de otras actividades que se desarrollen en áreas compartidas
de trabajo.
2.8 Cuidar los espacios e instalaciones comunes.

2. En relación con otros aspectos:
3.1 Ser constante en la identificación de riesgos en el tajo y en la adopción de las
medidas preventivas, comunicando las contingencias al superior o responsable con
prontitud.
3.2 Ser constante en la comprobación de la calidad del propio trabajo, revisando
periódicamente lo ejecutado hasta dicho momento sin esperar a terminar el
elemento a ejecutar.
3.3 Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa.
3.4 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
3.5 Cumplir las normas de comportamiento profesional en la obra.
3.6 Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
3.7 Cuidar los equipos de trabajo y utilizar con economía los materiales.
3.8 Cumplir los procedimientos para recoger, clasificar y depositar los residuos en los
contenedores indicados.
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3.9 Evitar impactos al medio ambiente en el exterior a la obra: ruido, vertidos de
residuos, emisión de polvo, suciedad, obstaculización de tránsitos u otros.

1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que las situación profesional de evaluación definen 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 UC1925_2: Instalar mamparas y empanelados técnicos
desmontables, se tienen una situación profesional de evaluación y se
concretan 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 instalar una mampara con sistema técnico
desmontable, con estructura de maineles y riostras, con hueco de puerta y
ventana fija, y que integre en su estructura un refuerzo para una carga
pesada. Esta situación comprenderá, al menos, las siguientes actividades:
1. Replantear e instalar la estructura de perfilería, incluyendo el refuerzo para
carga pesada.
2. Colocar los paneles, y montar la puerta y ventana.
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Condiciones adicionales:
- La persona candidata seleccionará los materiales, equipos y productos
específicos entre distintas opciones, debiendo valorar la adecuación de los
mismos a las condiciones de la obra y a las indicaciones recibidas,
interpretando el etiquetado y las fichas técnicas de los materiales y
productos.
- Se dispondrá de los materiales, equipos y productos específicos y ayudas
técnicas requeridas por la situación profesional de evaluación y que
además deberán ser de uso generalizado; en el caso de las máquinas de
corte, se facilitarán modelos simples para que puedan ser utilizados de
modo inmediato por la persona candidata.
- La mampara a instalar tendrá una extensión limitada, respetando unos
mínimos que permitan simular eficazmente situaciones profesionales
reales. Se dispondrán de un espacio amplio con elementos reales o
marcados que reproduzcan el espacio general en el que se debe implantar
el replanteo.
- Se asignarán unas tolerancias geométricas a cumplir, similares a las
exigidas comúnmente en las obras.
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se
especifican en el cuadro siguiente:

GEC_EOC584_2

Hoja 10 de 23

Criterios de mérito

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño competente

Utilización de equipos para
el montaje de la mampara.

- Selección de los equipos manuales: según actividades a realizar y
funcionalidad del equipo, comprobación de estado de conservación.
- Preparación y mantenimiento de las maquinas de corte, útiles de
aplicación: comprobación de la integridad y estado de conservación,
acople de accesorios y consumibles, alimentación, desmontaje de
accesorios y limpieza tras su uso, así como engrase de elementos
articulados.
- Uso de los equipos: destreza en el manejo de los equipos en cuanto
a calidad y rendimiento, procedimientos seguros y cuidado de los
mismos.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala A.
Replanteo de la estructura - Lectura de los planos para replanteo: obtención de dimensiones en
de perfilería.
planta, obtención de dimensiones en alzado, obtención de posición y
dimensiones de huecos y elementos singulares.
- Marcado de referencias: detección de divergencias entre los planos
y las dimensiones reales de partida, aplicación de criterios de
replanteo (significado de las marcas), selección de medios de
marcado, materialización de referencias generales en planta y
alzado.
- Repasos a los perfiles y paneles.
Montaje de la estructura
de perfilería

El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala B.
- Selección del material: selección de perfiles y fijaciones.
- Colocación de los perfiles perimetrales (rodapiés, rodatechos y
perfiles de arranque en paramentos laterales): ajuste al replanteo,
ajuste al tipo de sistema y perfil, selección del tipo de anclaje,
fijación.
- Colocación de los maineles y riostras intermedios: ajuste a las
modulaciones establecidas, fijación a los perfiles perimetrales,
fijación entre ellos, recercado de huecos o para el refuerzo de carga
pesada.
- Dimensiones geométricas obtenidas: ajuste a las dimensiones y
tolerancias exigidas de planeidad y aplomado.
- Colocación del refuerzo para cargas pesadas: ajuste a la ubicación,
tipo de piezas y fijación.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala C.
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Montaje de paneles y
carpinterías.

Cumplimiento de los
requerimientos de
prevención de riesgos
laborales.

- Selección del material: selección de paneles, precercos, herrajes y
carpinterías.
- Fijación de los paneles: según sistema.
- Aspecto final: rectitud, horizontalidad, aplomado y uniformidad de las
juntas entre paneles; integridad de las placas, ausencia de cejas
entre paneles y huecos (si contamos con este elemento)
- Colocación de carpinterías: colocación del precerco, colocación de
herrajes de colgar, colocación de las puerta, colocación de la
ventana, colocación de herrajes de seguridad, apertura sin roces y
en el sentido correcto, aplomado de la puerta y ventana.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala D.
- Seguimiento de las instrucciones impartidas por el superior o
responsable, sobre las medidas de prevención de riesgos laborales
a cumplir.
- Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales.
- Seguimiento de las recomendaciones de los fabricantes respecto al
uso y mantenimiento de los equipos de trabajo y de protección
individual.
- Identificación de los riesgos laborales en el tajo: detección de
peligros, detección de defectos en la instalación de medios
auxiliares y protecciones colectivas, diligencia en la comunicación
de las contingencias relativas a riesgos identificados.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la escala E.
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Escala A
4

Selecciona, prepara, maneja y mantiene los equipos de modo óptimo para la calidad, el
rendimiento y la conservación del propio equipo, aplicando los procedimientos de manejo seguros.

3

Selecciona y comprueba los equipos de modo correcto, acoplando acertadamente los
accesorios y discos de las máquinas de corte. Aplica los procedimientos de manejo
seguros, demostrando suficiente destreza en su manejo en cuanto a calidad y rendimiento.
Aplica el mantenimiento imprescindible para el uso posterior de la máquina, pero no el
recomendable para aumentar su vida útil.

2

Selecciona y comprueba los equipos de modo correcto pero acopla los accesorios y discos de las
máquinas de corte de modo equivocado. Aplica los procedimientos de manejo seguros, pero
demuestra insuficiente destreza en su manejo en cuanto a calidad y rendimiento. Aplica de modo
insuficiente las operaciones de mantenimiento de las máquinas de corte, prolongando el recambio
de los discos de corte más allá de su nivel de desgaste recomendable.

1

No detecta problemas en el estado de conservación ni en la integridad de los equipos,
especialmente en lo que se refiere a dispositivos y resguardos de seguridad. Demuestra poca
destreza en su manejo o no aplica los procedimientos seguros, generando riesgos laborales o
para la integridad de los propios equipos. Aplica de modo incorrecto el mantenimiento, dañando a
los equipos.

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

4

Extrae correctamente la información de los planos, y las traslada al tajo de acuerdo a los criterios
de replanteo establecidos, materializando las referencias con marcado fijo y estable, y detectando las
divergencias entre las dimensiones reales y las previstas.

3

Realiza correctamente la lectura del plano y las transformaciones de escala, incluyendo la
identificación de los perfiles de las estructuras a colocar y de los detalles constructivos.
Realiza el marcado dentro de las tolerancias, pero comete algún error aislado en la aplicación
de los criterios de marcado a seguir, o no detecta alguna divergencia entre las dimensiones
reales y las previstas en el plano.

2

Realiza una lectura correcta del plano, pero comete errores al aplicar las escalas en la medición
sobre plano. Comete algún error en la identificación de los perfiles de las estructuras a colocar o de
los detalles constructivos. El marcado del replanteo no se ajusta a tolerancias establecidas por la
utilización defectuosa de los medios de marcado.

1

Realiza lecturas incorrectas de la acotación, simbología o información complementaria. Comete
errores durante la aplicación de las escalas al medir sobre plano. No aplica los criterios de replanteo
establecidos, o selecciona medios de marcaje inadecuados.

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

4

La geometría de la estructura de perfilería, los encuentros con los elementos adyacentes y refuerzos
para cargas pesadas se ajustan al diseño previsto y cumplen las tolerancias establecidas. La
instalación se resuelve correctamente, utilizando los perfiles, tornillos y anclajes correspondientes y
resolviendo el atornillado sin defectos.

3

La geometría de la estructura de perfilería, los encuentros con los elementos adyacentes y
refuerzos para cargas pesadas se ajustan al diseño previsto y cumplen las tolerancias
establecidas. La instalación se resuelve utilizando los perfiles, tornillos y anclajes requeridos,
aunque se cometen defectos de importancia menor en las fijaciones o anclajes.

2

La estructura de perfilería de la mampara se acomete correctamente aunque algunos materiales no
son los que corresponden, y la geometría presenta desviaciones respecto a la geometría exigida por
encima de las tolerancias establecidas. Se cometen defectos de fijación de los perfiles de arranque o
intermedios.

1

La colocación de perfiles intermedios no se ajusta a la modulación establecida, y la estructura
obtenida presenta desviaciones apreciables claramente respecto al diseño previsto. La resolución de
los encuentros con paramentos adyacentes no es correcta, y se cometen errores graves en las
fijaciones o anclajes.

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

4

Selecciona e identifica correctamente los materiales a instalar. Dispone los paneles de acuerdo al
sistema de fijación previsto, obteniendo un paramento con el aspecto final deseado en cuanto a
planeidad, juntas, sin desperfectos en los paneles. Dispone todos los elementos necesarios de las
carpinterías, colocando los herrajes de forma correcta, disponiendo las hojas aplomadas y fijadas,
funcionando los mecanismos de apertura y cierre perfectamente.

3

Selecciona e identifica correctamente los materiales a instalar. Dispone los paneles de
acuerdo al sistema de fijación previsto, obteniendo un paramento con el aspecto final deseado
en cuanto a planeidad y juntas, dentro de las tolerancias, aunque puede presentar alguna ceja
o desperfecto de poca importancia en alguno de los paneles. Dispone todos los elementos
necesarios de las carpinterías, colocando los herrajes de forma correcta, disponiendo las
hojas se colocan aplomadas y fijadas, aunque el aplomado, separación del suelo y
funcionamiento de los mecanismos de apertura y cierre es mejorable. En general no se
aprecian errores graves, aunque si algunas mejoras deseables.

2

Comete algún error en la selección e identificación de los materiales a instalar. Dispone los paneles
de acuerdo al sistema de fijación previsto, pero el aspecto final del paramento es claramente
mejorable en cuanto a planeidad y juntas, con desviaciones por encima de las tolerancias. Presenta
cejas o desperfectos en alguno de los paneles, apreciables a simple vista. Dispone todos los
elementos necesarios de las carpinterías, colocando los herrajes de forma correcta, disponiendo las
hojas se colocan aplomadas y fijadas, aunque el aplomado, separación del suelo y funcionamiento de
los mecanismos de apertura y cierre es claramente mejorable.

1

Comete errores en la selección e identificación de los materiales a instalar. Dispone los paneles de
acuerdo al sistema de fijación previsto, pero el aspecto final es claramente mejorable, presentando
defectos importantes apreciables a simple vista, o habiendo provocado desperfectos en los paneles.
Comete algún error en la disposición de los elementos necesarios de las carpinterías, con desplomes
no aceptables en las hojas, sentidos de apertura inversos o funcionamiento defectuoso de la apertura
y cierre.

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

Se cumplen todas las instrucciones recibidas por el superior o responsable en cuanto a medidas de
prevención y uso de EPIs, así como las recomendaciones del fabricante de los equipos en cuanto a
uso, mantenimiento y almacenamiento de los mismos. Se detectan los defectos que existan en la
instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas, advirtiendo diligentemente al superior
o responsable.

4

Se cumplen todas las instrucciones recibidas por el superior o responsable, y se detectan
defectos apreciables en la instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas,
advirtiendo con rapidez al superior o responsable. Pero “esporádicamente” se genera algún
riesgo “tolerable” por las siguientes causas: uso y mantenimiento inadecuado de los equipos
de trabajo y de protección individual, omisión ocasional del uso de EPIs.

3

Se generan con frecuencia riesgos, aunque son tolerables, por las siguientes causas: uso y
mantenimiento inadecuado de los equipos de trabajo y de protección individual; omisión del uso de
EPIs.

2

Se incumplen algunas de las instrucciones recibidas por el superior o responsable. Se desconocen
las instrucciones del fabricante de los equipos. No se reclaman los EPIs. No se advierte con
diligencia de peligros detectados al superior o responsable. No se detectan defectos apreciables en
la instalación de los medios auxiliares y protecciones colectivas

1

Se actúa al margen de las instrucciones recibidas por el superior o responsable. No se utilizan los
EPIs. No se detectan peligros evidentes ni defectos obvios en la instalación de los medios auxiliares
y protecciones colectivas. Se usa algún equipo de modo peligroso.

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
profesionales de evaluación (C).
- Pruebas de habilidades (C).
- Ejecución de un proyecto (C).
- Entrevista profesional estructurada (C).
- Preguntas orales (C).
- Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

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

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en las operaciones básicas de instalación de mamparas y
empanelados técnicos desmontables, 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) En caso de prueba profesional, se asignará un plazo máximo para el conjunto
de la prueba, a calcular aumentando un cierto porcentaje el obtenido por un
profesional competente, para que el evaluado o evaluada alcancen
rendimientos próximos a los de obra.
e) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia el
dominio de destrezas manuales y la lectura de planos, 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.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
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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 que para evaluar la “identificación de riesgos laborales en el
tajo”, definido como uno de los indicadores en el criterios de mérito de
“Cumplimiento de los requerimientos de prevención de riesgos laborales”, se
presente información gráfica o animaciones que representen tajos de
instalación de mamparas y empanelados (fotografías, dibujos, esquemas,
videos, animaciones u otros), a partir de las cuales las personas candidatas
deberán detectar los diferentes tipos de riesgos, proponiendo medidas
preventivas básicas para los mismos, entre otros:
- Riesgos por inadecuadas o defectuosas instalaciones de medios auxiliares
y protecciones colectivas,
- Riesgos por inadecuado o defectuoso acondicionamiento y limpieza del
tajo.
- Riesgos por situaciones y conductas generadas por el personal.
h) Cuando la persona candidata tenga acreditada alguna de las unidades de
competencia siguientes:
- UC1920_2: Instalar tabiques y trasdosados autoportantes de placa de yeso
laminado.
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- UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción
Se le reconocerán en la evaluación las dimensiones de la competencia
asociadas a la “identificación de riesgos laborales en el tajo”.
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Adhesivo: productos de diferentes composiciones específicamente formulados para
pegar o unir elementos en construcción, tales como los adhesivos de contacto,
morteros cola y adhesivos de resinas; se clasifican en bicomponentes y
monocomponentes.
Adhesivo bicomponente: adhesivo que se debe de preparar en el lugar de la
instalación y que se presenta en dos envases separados que contienen la base o
reactivo y el catalizador respectivamente.
Adhesivos de resinas de reacción: material de adherencia a base de dos
componentes independientes en los que el endurecimiento se produce por la
reacción entre ambos.
Adhesivo de resinas en dispersión: material de adherencia formado por la mezcla
de componentes (ligantes orgánicos -resinas en dispersión acuosa-), en el que el
endurecimiento se produce por evaporación del agua o disolvente.
Adhesivo monocomponente: adhesivo ya preparado y que se presenta en un solo
envase. Intervienen en su reacción la humedad del aire o la liberación del solvente
en contacto con la atmosfera.
Aditivo: sustancia o producto que se incorpora a las mezclas, antes o durante el
amasado, produciendo la modificación de alguna de sus características, de sus
propiedades habituales o de su comportamiento.
Andamio de borriquetas: estructura provisional (andamio) de una sola altura y
plataforma apoyada en dos elementos extensibles o borriquetas, y que se utiliza
fundamentalmente en trabajos de interiores de poca altura.
Antepecho: parte maciza inferior del hueco que define una ventana, el cual se
levanta desde el piso y exteriormente muestra la parte frontal inferior de una
ventana.
Aparejo: nombre de las distintas formas de disponer las piezas de un revestimiento,
logrando distintos dibujos.
En piezas rectangulares o cuadradas el aparejo puede ser a junta corrida (formando
juntas transversales continuas) y a matajunta (formando juntas transversales
alternas y discontinuas).
Apoyo continuo: sistema de instalación común de los pavimentos ligeros que se
apoyan de forma continua al soporte; el pavimento se puede adherir al soporte con
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lo cual se denominaran de “apoyo continuo pegado al soporte”, también se pueden
instalar pavimentos ligeros con apoyo continuo pero sin adherir al soporte, en este
caso la instalación se denomina “con apoyo continuo en instalación flotante”.
Apoyos especiales: en pavimentos elevados registrables PER, pedestales
especialmente diseñados para su inclusión en los puntos conflictivos de la
instalación; puntos donde el alojamiento de los pedestales esta dificultado o
impedido por coincidir con otros elementos constructivos.
Armadura: parte compuesta por perfiles horizontales y verticales que forman el
entramado base de la mampara o empanelado, también llamada estructura.
Árido: pequeños fragmentos de roca con tamaños de arena y grava, que pueden
ser de distinto origen y composición: de playa, de río, de cantera, obtenidos por
machaqueo, etc., que se añaden al cemento o a la cal para forman hormigones o
morteros.
Arranque: lugar o localización desde el cual se comienza la ejecución de un
revestimiento.
Balizamiento: utilización de determinados elementos fácilmente perceptibles con
objeto de destacar la presencia de los límites para los desplazamientos dentro de la
obra.
Barrera acústica: en empanelados es la compuesta por materiales aislantes de
sonido y que dotan a la instalación de un elemento que no permite la transmisión del
mismo de una partición a la lindante.
Barrera de vapor: capa auxiliar compuesta por lámina de polietileno que se aloja
entre el forjado y la capa de compresión en las construcciones sujetas al CTE y que
con su instalación cumple con los requerimientos de DB-HR y DB-HS.
En la instalación de pavimentos ligeros puede ser requerida la instalación de barrera
auxiliar de vapor complementaria que se aloja entre la capa de compresión (mortero)
y el pavimento ligero. La capa barrera de vapor puede ser compuesta por lamina de
polietileno o también puede ser liquida, basada en resinas impermeabilizantes.
Batidora: herramienta de obra denominada también mezcladora o agitadora que
permite batir materiales líquidos, tanto fluidos como espesos, a gran velocidad.
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Canaleta: conducto destinado a contener y conducir redes, cables o tubos
pertenecientes a diferentes servicios de los edificios (luz, telemática, telefónica, etc.).
Capa de nivelación: capa que se extiende para regularizar el soporte o para
alcanzar el nivel requerido de una superficie a pavimentar.
Capa de regularización: capa que se extiende para mejorar la planeidad de una
superficie, ya sea para un pavimento como para un revestimiento.
Capa decorativa: acabado superficial visto de los pavimentos ligeros basada en
motivos geométricos o de simulación del aspecto de otros materiales; en el caso de
los pavimentos elevados, la capa decorativa coincide con los materiales vistos de los
paneles o materiales diferentes que los recubren –como moquetas u otros-.
Cargas concentradas o desplomadas: cargas no soportables directamente por el
sistema del empanelado o mampara, como radiadores, lavabos, mobiliario u otras, y
que obligan a reforzar su estructura o a anclar directamente a los soportes
resistentes.
Catalizador: sustancia presente en una reacción química, en contacto físico con los
reactivos y acelera, induce o propicia dicha reacción química.
Conglomerante: material capaz de unir fragmentos de sustancias y dar cohesión al
conjunto para originar nuevos compuestos mediante transformaciones químicas de
su masa.
Cortadora: cualquier tipo de máquina para corte de materiales en construcción, sea
portátil o fija.
Cresta: irregularidad superficial que se proyecta hacia el exterior desde la superficie
de una superficie por falta de homogeneidad en la aplicación de su revestimiento.
Decalaje: en el montaje de los pavimentos ligeros en losetas o lamas, es la distancia
entre las testas de dos hileras contiguas; pueden ser a junta corrida o perdida o a
junta regular; en todos los casos el decalaje está regulado por normas de instalación
de ámbito internacional.
Dintel: elemento estructural horizontal que salva un espacio libre entre dos apoyos;
es el elemento superior que permite abrir huecos en los muros para conformar
puertas, ventanas o pórticos.
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Dispositivo anticaídas: sistema de protección individual contra caídas de altura,
formado por un arnés anticaídas, y los elementos de conexión que lo unen a un
punto de anclaje seguro.
Eflorescencias: fenómeno que se produce en las superficies de los soportes por la
recristalización de sales –que en general provienen del propio elemento- distribuidas
mediante disolución con el agua que los atraviesa, por evaporación posterior de la
misma al llegar a la superficie.
Ejes ortogonales: en pavimentos ligeros registrables PER, líneas perpendiculares
que formando una “T” definen la ubicación de pedestales y orientación de las piezas
del revestimiento.
Empanelado: revestimiento de una superficie realizado con paneles, piezas
generalmente de poco peso y gran superficie en comparación con su espesor.
Enmascaramiento: cubrir ciertas partes de un soporte o de su entorno antes de
sanear y regularizar para evitar provocarles manchas u otros daños.
EPIs o Equipos de protección individual: cualquier equipo destinado a ser llevado
o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o más riesgos que puedan
amenazar su seguridad y/o su salud, así como cualquier complemento destinado al
mismo fin.
Equipos de trabajo: herramientas y útiles, máquinas y medios auxiliares utilizados
por el trabajador durante su actividad; los equipos de protección individual y medios
de protección colectiva se consideran como categorías propias.
Fisura: abertura o quiebra lineal del soporte, de escasa amplitud y profundidad.
Grieta: abertura o quiebra lineal del soporte, de mayores dimensiones que las
fisuras.
Guardavivos: molduras de diversos materiales que se emplea para proteger las
aristas o esquinas entre superficies, también llamadas guarda cantos, esquineras y
cantoneras.
Herraje: conjunto de piezas metálicas o de otros materiales que sustentan o unen
estructuras móviles o fijas; pueden ser herrajes de sustentación, seguridad o unión,
como las bisagras y tensores; también pueden desempeñar una función que facilita
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el uso de las estructuras en las que se instalan, como tiradores, picaportes,
cerraduras y perchas.
Hilera: en pavimentos ligeros, son las piezas lamas o losetas que se colocan
consecutivamente y forman una misma línea al unirse por sus testas.
Huella: superficie horizontal de un escalón sobre la que se apoya el pie, también se
la conoce como “pisa”.
Humedad residual: contenido de agua en el interior de los morteros y hormigones.
Imprimación antipolvo: mezcla aplicada sobre una solera con el fin de consolidar
su superficie y evitar la transmisión de polvo al resto de la edificación por la
circulación de aire en el plenum de los PER; esta imprimación puede actuar además
como puente de adherencia entre los soportes y la solera base.
Ingletadora: máquina utilizada en obra para el corte de madera a un ángulo
determinado a derecha e izquierda del plano normal de contacto del disco con la
madera, pudiendo cortar asimismo a bisel, se denomina tronzadora.
Junta de dilatación estructural: elemento constructivo que asume los movimientos
relativos entre dos partes de una estructura o entre la estructura y otras con las
cuales trabaja.
Juntas de dilatación perimetrales: distancia aplicada en los encuentros de
diferentes pavimentos o en el encuentro de estos con las superficies que delimitan el
perímetro de la instalación, cuya finalidad es permitir los movimientos de hinchazón
y merma o dilatación y contracción provocados por la humedad y la temperatura
respectivamente. También se las conoce como juntas de transición.
Machihembrado: sistema de mecanización de los cantos de las lamas que
conforman al unirlas un pavimento o revestimiento ligero; al mecanizarlos se practica
una ranura en uno de los lados y una lengüeta en el lado contrario con el fin de
conectar los elementos; también se mecanizan las testas de las lamas.
Mainel: perfiles verticales de la estructura portante de los sistemas de empanelados
y mamparas; también se les conoce como pies derechos o montantes.
Mampara: estructura divisoria de dos estancias.
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Mamperlán: listón que se coloca en el borde de los peldaños para rematar su
revestimiento y proteger su arista; los mamperlanes para pavimentos ligeros en
lamas normalmente tienen una mecanización de forma que puedan unirse al
mecanizado de las lamas o piezas, su borde cuelga sobre la tabica para tapar la
unión con la misma.
Material resiliente: material de resina cuya resistencia al impacto o rotura absorbe
gran energía por unidad de superficie.
Medios de protección colectiva: son los equipos de protección que ofrecen una
seguridad simultánea a varios trabajadores frente a un mismo riesgo.
Mezcladores: máquinas portátiles utilizadas para el mezclado de pastas, morteros,
adhesivos o productos líquidos como pinturas; a las portátiles también se las conoce
como batidoras.
Nivel: instrumento de medición utilizado para determinar la horizontalidad o
verticalidad de un elemento.
Norma UNE: conjunto de normas tecnológicas creadas por los Comités Técnicos de
Normalización (CTN), de los que forman parte todas las entidades y agentes
implicados e interesados en los trabajos del comité; por regla general estos comités
suelen estar formados por AENOR, fabricantes, consumidores y usuarios,
administración, laboratorios y centros de investigación.
Panel: piezas del revestimiento de la mampara o empanelado, también llamada
tableros, que tienen forma geométrica (generalmente cuadrada o rectangular) y
están limitada por molduras.
Pavimento ligero: pavimento flexible o de rigidez limitada, basado en materiales
ligeros como vinilo, moqueta, parquet, corcho, caucho y otros. Pueden ser de apoyo
continuo, o sobre subestructuras de apoyo como enrastrelados o pedestales.
Pavimentos elevados registrables: también llamados por su acrónimo PER, o
suelos técnicos; es un suelo modular compuesto por paneles apoyados sobre una
estructura rígida regulable en altura, instalado de forma que entre el suelo base y la
superficie inferior del suelo elevado se crea un espacio técnico libre denominado
plenum, para el alojamiento de cualquier infraestructura técnica.
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Pedestal: soporte regulable en altura, de diferentes formas pero generalmente con
forma de prisma rectangular, sobre el que se apoyan los travesaños o directamente
los elementos del pavimento elevado registrable PER.
Peldaño: parte de una escalera o de uno de sus tramos donde se apoyan los pies
para subir; suele aplicarse para definir en pavimento ligeros los escalones que están
compuestos solo por la pisa, apoyándose sobre zancos y careciendo de contrapisa o
contrahuella.
Perfil: piezas que conforman la estructura de los sistemas técnicos de empanelados
y mamparas, pueden ser verticales (maineles, pies derechos o montante),
horizontales (riostras), perimetrales (rodapiés y rodatechos, perfiles de arranque en
paramentos laterales) y perfiles de encuentro (de esquina, en T y en cruz).
Pies niveladores: bases o elementos de apoyo con espigas fijas, giratorias,
pivotantes o móviles que permiten conseguir una nivelación perfecta a través de
unas varillas roscadas.
Pisa: sinónimo de huella.
Planeidad: o planitud, tolerancia geométrica que controla la desviación sobre un
plano liso.
Plantilla modular: rejilla textil o de otros materiales que sirve para el replanteo de
los pavimentos elevados registrables:
Las medidas de sus celdas se corresponden con las de los elementos del PER y
señala en las intersecciones el alojamiento de los pedestales de apoyo. Se coloca
sobre el soporte antes de las conducciones de otros servicios con el fin de que en la
medida de lo posible las mencionadas conducciones no coincidan con los puntos
destinados a los pedestales de apoyo de la instalación del PER.
Plinto: pieza normalmente rectangular, que se coloca en la unión del rodapié y las
molduras de las puertas; suelen ser de mayor grosor que las molduras y los
rodapiés y rematan estéticamente el encuentro evitando la vista de los cortes en los
compuestos macizos y multicapa.
Puentes de apoyo: piezas rígidas de diseño especial en forma de puente que se
utilizan para proporcionar apoyo al PER en los puntos más conflictivos de la
instalación.
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Reactivo: También llamado base en los adhesivos para pavimentos ligeros; un
reactivo es en química, toda sustancia que interactúa con otra en una reacción
química que da lugar a otras sustancias de propiedades, características y
conformación distinta, denominadas productos de reacción o simplemente
productos.
Regla: útil de construcción basado en un cuadrado o rectángulo hueco de metal de
diferentes longitudes; suele usarse como auxiliar del nivel en medidas de
horizontalidad.
Regularización de soportes: tratamiento de los problemas de los soportes de tipo
geométrico –desniveles, desplomes, huecos, grietas-, o de textura -fisuras, rebabas,
irregularidades, falta de adherencia-.
Replanteo: operación que tiene por objeto trasladar fielmente a la instalación las
dimensiones y formas indicadas en los planos que integran la documentación
técnica de la obra.
Revestimiento ligero en lamas: revestimiento con elementos de forma rectangular
alargada formados por un estrato de soporte rígido o semirrígido (basado en
madera, derivados de la madera y otros materiales) y un estrato superior basado en
corcho, vinilo, pvc, linóleo, moqueta, madera laminada o resinas termoplásticas
(denominados laminados); el sistema de interconexión puede ser por
machihembrado para encolar o por bloqueo mecánico.
Revestimiento ligero en losetas: revestimiento por elementos de formas
geométricas y en ocasiones formando motivos al unirlos; pueden estar formados
igual que las lamas o pueden presentarse sin soporte.
Revestimiento ligero en rollo: revestimientos basados en caucho, moqueta,
corcho, vinilo, pvc y otros que se presentan en forma de rollos continuos.
Rodapié: elemento auxiliar en la instalación de pavimentos ligeros, normalmente
compuesto por tiras de madera maciza, derivados de la madera con lámina
decorativa de madera, pvc o papel. Su finalidad es rematar el encuentro de los
pavimentos del suelo con los paramentos verticales, elementos interpuestos y
encuentros con cercos y molduras de puertas, también se le llama coronación.
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Rodapié: moldura cuya finalidad es rematar y proteger el encuentro de los
paramentos verticales con los pavimentos.
Rodatecho: perfil perimetral de fijación de los sistemas técnicos de empanelados y
mamparas a los techos, también se le llama coronación.
Saneamiento de soportes: tratamientos de los problemas que presentan los
soportes por causas químicas y biológicas -como eflorescencias, corrosiones u
hongos-, por suciedad, o debidos a revestimientos previos.
Sierra caladora o sierra de vaivén: tipo de sierra utilizada para cortar curvas
arbitrarias, como diseños de plantilla u otras formas, en una pieza de madera,
enchapado, aglomerado, melamina, PVC, vidrio sintético, cartón, cuero, aluminio,
zinc, poliestireno, corcho, fibrocemento, acero, etc.
Sistema de pavimentación: conjunto de capas que forma el pavimento desde el
soporte (solera de mortero sobre forjado) hasta la capa vista; pueden ser: capa de
nivelación, barrera contra el paso de vapor -laminar o líquida-, aislamiento -térmico,
acústico y antiestático-, capa decorativa o pavimento propiamente dicho; también
pueden incorporar instalaciones, como conducciones o suelos radiantes.
Sistemas arriostrados: sistemas de empanelados que precisan fijarse al
paramento que se trasdosa para su sustentación.
Sistemas autoportantes: sistemas de empanelados que no precisan fijarse al
paramento que se trasdosa para su sustentación.
Sistemas técnicos desmontables de empanelados y mamparas: son sistemas
diseñados e instalados para que resulte económicamente viable y rápido su
desmontaje y reubicación para ajustarse a nuevas necesidades de
compartimentación de los espacios.
Soporte de un sistema de pavimentación: elemento estructural o constructivo
sobre el que se instala el sistema de pavimentación; puede ser el forjado, la capa de
compresión o solera u otro pavimento ya existente.
Subestructura portante del PER: conjunto de pedestales, soportes, travesaños y
otros elementos que conforman la estructura de apoyo de los pavimentos elevados
registrables.
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Tabicas: también llamada contrahuella o contrapisa; pieza de un escalón de
escalera que se dispone en el plano vertical formando ángulo con la pisa o huella.
Tapajuntas: pieza o listón que se pone para tapar la junta entre dos piezas o
revestimientos distintos.
Testas: cada uno de los lados cortos de las lamas de forma rectangular; en parquet
es cada uno de los lados cortos de las tablillas rectangulares que conforman al
unirlas un pavimento o revestimiento.
Tiempo de aplicación: conocido comúnmente por su expresión en inglés “pot life”,
es el tiempo que dura la mezcla y mientras el cual se puede aplicar antes de que la
reacción química varíe las propiedades de la mezcla.
Tiempo de fraguado o reacción: Intervalo de tiempo entre la preparación de una
mezcla y el momento en que está lista para el uso.
Travesaño: perfil o ángulo rígido que une los pedestales del PER, formando parte
de la subestructura de apoyo y que tiene por finalidad dar estabilidad y rigidez a la
instalación en el caso de que los paneles del PER no dispongan de bastidor rígido
independiente.
Tronzadora: sinónimo de ingletadora.
Unión por bloqueo mecánico: sistema de interconexión de las lamas, tablas o
losetas en las que se presentan los pavimentos ligeros montados sobre un soporte
rígido de madera o de derivados de la madera; la mecanización de los perfiles de
interconexión permite la unión por bloqueo mecánico, evitando la utilización de
adhesivos para la unión entre lamas; también se les llama unión tipo clic.
Ventosa: herramienta que utiliza la presión negativa del fluido del aire o agua para
adherirse a las superficies no porosas, diseñados para permitir extraer las piezas de
los PER sin dañar la capa decorativa al extraer elementos de la instalación.
Zanquín: en las escaleras, pieza que recubre la parte inferior de la pared donde se
encuentra con el escalón, a modo de suplemento del zócalo o rodapié; de forma
triangular y uno de sus lados se apoya en la contrapisa, el segundo en la pisa y el
tercero remata contra el rodapié.
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