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

EVIDENCIA 
 
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y 
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de 
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
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Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. 
 
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios 
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor 
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación 
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración 
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en 
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias 
profesionales se vean acreditadas. 
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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 “UC0425_2: Efectuar el arranque de 
bloques de piedra natural” 
 

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 
arranque de bloques de piedra natural, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Replantear los planos de corte para aislar el bloque primario siguiendo 

las especificaciones técnicas y cumpliendo las normas de seguridad y 
protección medioambiental aplicables  

 
1.1 Localizar las posibles roturas y defectos superficiales en los bloques, limpiando 

la superficie de la roca madre. 
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1.2 Determinar los planos de corte, clasificando las discontinuidades, aspecto de la 
roca y homogeneidad de composición. 

1.3 Replantear los planos de cortes a generar sobre la roca, coincidentes con los 
de corte o rajado.  
 

2. Cortar la roca madre con máquinas de útiles diamantados, cumpliendo 
con los requisitos establecidos. 

 
2.1 Perforar los taladros para enhebrado del hilo o el alojamiento de las poleas de 

continuidad a lo largo del plano de corte, del útil diamantado, para que 
coincidan con los planos de corte. 

2.2 Enhebrar el hilo diamantado, torcerlo, unirlo y tensionarlo conforme a sus 
propias características y las de la roca a cortar. 

2.3 Posicionar la máquina de corte, alineándola con el corte a realizar, nivelándola 
y dándole estabilidad. 

2.4 Ajustar los parámetros de corte de la máquina, tensión, velocidad de útil, 
velocidad de traslación de la máquina y caudal de refrigerante. 

2.5 Realizar los cortes completos, asegurando que éstos, interseccionan en el 
lugar y la forma pretendida, generando la discontinuidad del bloque con la 
masa. 

2.6 Cambiar los consumibles conforme a las instrucciones del fabricante. 
2.7 Efectuar el mantenimiento de uso de la máquina y registrar las labores que se 

le hacen en el libro de registro de mantenimiento, de acuerdo a las 
prescripciones del fabricante. 

 
3. Perforar la roca según los planos de despegue marcados para ser 

rajada mediante precorte con explosivos, siguiendo las 
especificaciones técnicas y cumpliendo las normas de seguridad y 
protección medioambiental específicas. 
 
3.1 Posicionar la máquina conforme a las marcas de replanteo que se indiquen: 

situación, dirección, alineación e inclinación del plano a perforar. 
3.2 Realizar las entalladuras de los tiros rayados en el plano de despegue 

buscado, siguiendo la ley de la roca. 
3.3 Perforar los barrenos conforme a los planos replanteados. 

 
4. Abatir los bloques primarios siguiendo las instrucciones y cumpliendo 

las normas de seguridad y protección medioambiental específicas. 
 

4.1 Preparar el lecho sobre el que abatir el bloque primario, situándole en el lugar 
necesario y dotándole de la forma y los componentes precisos. 

4.2 Mecanizar el bloque primario con la forma y la profundidad suficiente como 
para permitir un enganche eficaz, sin por ello desperdiciar piedra. 

4.3 Cuñar el bloque primario, asegurando su estabilidad incluso cuando sea 
subdividido sobre el lecho de abatimiento, calzándole a ambos lados del plano 
a generar con el corte secundario evitando su movilidad. 

 
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 UC0425_2: Efectuar arranque de bloques de piedra natural. Estos 
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conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Replanteo de los planos de corte para aislar el bloque primario. 
 

- Obtener la información del arranque de bloques de piedra natural a partir de la 
documentación gráfica y escrita para el arranque de bloques de piedra natural. 

- Modelo geológico histórico de la cantera. 
- Plano geológico de detalle del tajo. 
- Croquis de replanteo de los planos de corte y perforación. 
- Manuales de manejo y mantenimiento de uso de la maquinaria. 
- Disposiciones Internas de Seguridad. 
- Riesgos propios el puesto de trabajo. 

- Replanteo de los planos de corte y perforación en la bancada de la cual se 
arrancan) arrancar los bloques de piedra natural. 

- Manejo de escuadras, trazadores, niveles y plomos. 
- Replanteo de los planos y su señalización. 
- Dibujo de croquis y bocetos. 

- Características de la roca. 
- Diaclasas, abiertas y rellenas.  
- Roturas naturales, por el efecto de explosivos, pelos, brechas y secos. 
- Concentraciones de minerales y presencia de minerales no deseados. 
- Estándares de calidad de la roca. 

 
2. Corte de la roca madre con máquinas de útiles diamantados.  

 
- Comunicación verbal y escrita de las órdenes de trabajo para el corte, mediante 

útiles diamantados en la roca madre. 
- Representación gráfica para la interpretación del replanteo: Croquis. 

Acotación. Señalización en la bancada. 
- Partes de trabajo. 
- Partes de incidencia. 
- Disposiciones Internas de Seguridad. 
- Manuales de manejo y mantenimiento de uso de las máquinas. 
- Riesgos propios del puesto de trabajo. 

- Manejo de las perforadoras de martillo en fondo para realizar los taladros que 
permitan enhebrar el hilo diamantado para el corte en la bancada de roca natural. 

- Nivelación de plano por actuación sobre dos líneas inscritas en él. 
- Paralelismo de planos. 
- Alineación de ejes de máquina a direcciones replanteadas. 
- Puntos críticos de inestabilidad. 
- Posicionar puntos de encuentro en tres dimensiones. 
- Dimensionar taladros y mecanizados. 
- Parámetros de funcionamiento de la máquina. 
- Parámetros de resistencia a la perforación de la roca.  
- Parámetros de funcionamiento del útil de perforación. 
- Riesgos propios del puesto de trabajo. 

- Manejo de las máquinas de corte mediante útil diamantado en roca natural en 
bancada para el arranque de bloques de roca natural.  

- Nivelación de plano por actuación sobre dos líneas inscritas en el. 
- Paralelismo de planos. 
- Alineación de ejes de máquina a direcciones replanteadas. 
- Puntos críticos de inestabilidad. 
- Posicionar puntos de encuentro en tres dimensiones. 
- Dimensionar planos. 
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- Parámetros de funcionamiento de la máquina. 
- Parámetros de resistencia a la perforación de la roca.  
- Parámetros de funcionamiento del útil de corte. 
- Riesgos propios del puesto de trabajo. 

 
3. Perforación de rocas mediante voladuras de precorte. 
 

- Comunicación verbal y escrita de las órdenes de trabajo para el corte mediante 
útiles diamantados en la roca madre. 

- Representación gráfica para la interpretación del replanteo: Croquis. 
Acotación. Señalización en la bancada. 

- Partes de trabajo. 
- Partes de incidencia. 
- Disposiciones Internas de Seguridad (DIS).  
- Manuales de manejo y mantenimiento de uso de las máquinas. 
- Riesgos propios del puesto de trabajo. 

- Manejo de las perforadoras de peine y banquedores para realizar los taladros que 
permitan realizar voladuras de precorte en la bancada de roca natural. 

- Nivelación de plano por actuación sobre dos líneas inscritas en él. 
- Paralelismo de planos. 
- Alineación de ejes de máquina a direcciones replanteadas. 
- Puntos críticos de inestabilidad. 
- Posicionar puntos de encuentro en tres dimensiones. 
- Dimensionar planos. 
- Parámetros de funcionamiento de la máquina. 
- Parámetros de resistencia a la perforación de la roca.  
- Parámetros de funcionamiento del útil de perforación. 
- Riesgos propios del puesto de trabajo. 

 
4. Abatimiento de los bloques primarios. 

 
- Comunicación verbal y escrita de las órdenes de trabajo para el abatimiento de los 

bloques primarios arrancados de la bancada de roca natural. 
- Representación gráfica para la interpretación del replanteo: Croquis. 

Acotación. Señalización en la bancada. 
- Partes de trabajo. 
- Partes de incidencia. 
- Disposiciones Internas de Seguridad. 
-  Manuales de manejo y mantenimiento de uso de las máquinas. 
-  Riesgos propios del puesto de trabajo. 

- Manejo de martillos perforadores neumáticos manuales para realizar los taladros 
que permitan el mecanizado del enganche de abatimiento del bloque primario de 
roca natural. 

- Paralelismo de planos. 
- Alineación de ejes de máquina a direcciones replanteadas. 
- Puntos críticos de inestabilidad. 
- Posicionar puntos de encuentro en tres dimensiones. 
- Dimensionar planos. 
- Parámetros de funcionamiento de la máquina. 
- Parámetros de resistencia a la perforación de la roca.  
- Parámetros de funcionamiento del útil de perforación. 
- Riesgos propios del puesto de trabajo. 

- Manejo de empujadores para realizar el abatimiento del bloque primario de roca 
natural. 

- Paralelismo de planos. 
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- Alineación de ejes de máquina a direcciones replanteadas. 
- Puntos críticos de inestabilidad. 
- Posicionar puntos de encuentro en tres dimensiones. 
- Dimensionar planos. 
- Parámetros de funcionamiento de la máquina. 
- Parámetros de resistencia a la perforación de la roca.  
- Parámetros de funcionamiento del útil de perforación. 
- Riesgos propios del puesto de trabajo. 
- Señales de dirección de labores. 
- Riesgos de labores coordinadas. 

- Estabilización de bloques primarios abatidos sobre el escombro de espera en la 
plataforma del banco. 

- Puntos críticos de inestabilidad. 
- Posicionar puntos de encuentro en tres dimensiones. 
- Parámetros de funcionamiento de la máquina de empuje. 
- Riesgos propios del puesto de trabajo. 
- Señales de dirección de labores. 
- Riesgos de labores coordinadas. 

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

 
- Interpretación de documentación grafica específica y la realización del replanteo: 

Croquis. Acotación. Señalización en la bancada.  
- Alineación de ejes de máquina a direcciones replanteadas 
- Puntos críticos de inestabilidad. 
- Posicionar puntos de encuentro en tres dimensiones. 
- Dimensionar planos 
- Normativa específica aplicable al trabajo en la cantera. 
- Utilización de los equipos de protección individual para el arranque de la piedra 

natural. 
- Utilización de los equipos de protección colectiva para el arranque de la piedra 

natural. 
- Normativa de Seguridad y Salud específica de la minería y aplicada al arranque 

de la piedra natural. 
- Disposiciones Internas de Seguridad 
- Normativa medioambiental específica en la colocación de la piedra natural 
- Conocimientos básicos sobre la resistencia, pesos, características y el 

comportamiento de las distintas piedras naturales 
- Estándares de calidad de la piedra natural. 
- Paralelismo de planos. 
- Parámetros de funcionamiento de la máquina. 
- Parámetros de resistencia a la perforación de la roca.  
- Riesgos propios del puesto de trabajo. 
- Riesgos de labores coordinadas. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con los superiores o responsables deberá: 
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1.1 Tratar a éstos con cortesía y respeto. 
1.2 Demostrar interés y preocupación por atender los requerimientos que se le 

soliciten, y en particular los relacionados con los procedimientos de prevención 
de riesgos laborales, de calidad del trabajo y respeto medioambiental. 

1.3 Comunicarse 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 cometidos. 
 
2. En relación con otros trabajadores o profesionales deberá: 

 
2.1 Tratar a éstos con respeto. 
2.2 Participar y colaborar activamente con otros trabajadores, en su caso, según 

las instrucciones recibidas. 
2.3 Promover comportamientos seguros y posturas ergonómicas. 
2.4 Evitar distracciones fuera de las pausas reglamentarias o paradas por causas 

de la producción. 
2.5 Facilitar el desarrollo de las actividades que tengan lugar en áreas comunes. 
2.6 Respetar las aportaciones hechas por otros profesionales. 
2.7 Contrastar las señales de maniobra con los compañeros. 
 

3. En relación con otros aspectos de la profesionalidad deberá: 
 

3.1 Identificar riesgos de su actividad y adoptar las medidas preventivas, 
comunicando al superior o responsable con prontitud posibles contingencias. 

3.2 Mantener en buen estado de uso los equipos de protección individual. 
3.3 Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa. 
3.4 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
3.5 Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, entre otras. 
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. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
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En el caso de la “UC0425_2: Efectuar el arranque de bloques de piedra 
natural”, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los 
siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 

En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para efectuar un corte de un bloque con hilo 
diamantado en bancada, incluyendo la perforación de los taladros de 
comunicación del hilo diamantado y preparando el bloque para ser abatido, a 
partir de una orden de trabajo y cumpliendo las normas de prevención de 
riesgos laborales y medio ambientales aplicables. Esta situación comprenderá 
al menos las siguientes actividades:  
 
1.  Replantear los taladros necesarios y el plano de corte. 
 
2. Posicionar la perforadora, tanto para taladros verticales como horizontales. 
  
3. Posicionar la máquina de corte con hilo diamantado, incluso las poleas de 

reenvío y empuje.  
 
4. Aparejar parámetros de corte, teniendo en cuenta la máquina a utilizar, el 

hilo diamantado, la roca acortar y las circunstancias medioambientales del 
momento de la prueba. 

 
5. Replanteo del mecanizado del punto de empuje para abatimiento y de la 

cama de espera. 
 

Condiciones adicionales: 
 

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

 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 
- Se valorará la competencia de respuesta a las contingencias, generando 

una incidencia durante el proceso. 
 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 

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

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Replanteo del croquis de perforación y 
corte. 

 

- Las labores de limpieza. 
- Resalte de singularidades en húmedo. 
- Código de marcas. 
- La compatibilidad del croquis y las características de la 

piedra. 
- El croquis replanteado es compatible con las 

características del trabajo a efectuar. 
- Representación en volumen, a partir de las 

representaciones de planta y alzado 
- Delimitación del conjunto a partir de las medidas y sus 

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

Posicionado y manejo de la 
perforadora. 
 
 

- La estabilidad de la máquina en la base perforadora. 
- El alineado, nivelado y aplomado de la máquina 
-  El afilado de las bocas de perforación. 
- La restitución de los parámetros de posicionamiento, en 

caso de que se alteren durante el proceso de perforación.  
- El aparejado de los parámetros de la máquina, el útil de 

perforación, la roca y las condiciones ambientales en el 
momento de ejecutar el trabajo.  

- La seguridad en el traslado de la máquina cortadora. 
 

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

Operar la cortadora de hilo 
diamantado. 
 

- La base de posicionamiento que permite la estabilidad de 
la máquina. 

- El alineado, nivelado y aplomado de la máquina en 
función del corte a realizar. 

-  El afilado de los útiles de corte. 
-  El desgaste de los útiles de corte. 
-  El aparejado de los parámetros de la máquina, el útil de 

perforación, la roca y las condiciones ambientales en el 
momento de ejecutar el trabajo. 

- El diámetro de los hilos a reemplazar. 
- La posición de corte en caso de que se altere durante el 

trabajo. 
- La seguridad en el traslado de la máquina cortadora. 
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El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Abatimiento del bloque primario. 
 

- La preparación y forma de la cama de escombro sobre la 
cual abatir el bloque. 

- El mecanizado del bloque primario conforme al útil de 
empuje a emplear. 

- La seguridad en las maniobras de acercamiento y empuje. 
- La estabilidad mediante calzos el bloque primario. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala D 

 
Escala A 
 

5  

    
Se accede a la bancada en condiciones de seguridad, portando los medios de protección individual y 
colocando los de protección colectiva. La utilización de los medios de limpieza no compromete por 
proyección o caída, la seguridad del resto de operarios. Las características de la bancada se 
señalan discretamente con las marcas propias de la labor y acorde a los estándares de calidad de la 
roca. Los planos de corte y o perforación se replantean conforme al croquis recibido, comprobando 
que no entran en discordancia con la roca o el tipo de labor a ejecutar. 
 

4 

    
Se accede a la bancada en condiciones de seguridad, portando los medios de protección 
individual y colocando los de protección colectiva. La utilización de los medios de limpieza 
no compromete por proyección o caída, la seguridad del resto de operarios. Las 
características de la bancada se señalan acorde a los estándares de calidad. Los planos de 
corte y o perforación se replantean conforme al croquis recibido. 
 

3 

    
Se accede a la bancada en condiciones de seguridad, portando los medios de protección individual 
sin colocar los de protección colectiva. La utilización de los medios de limpieza no compromete por 
proyección o caída, la seguridad del resto de operarios. Las características de la bancada se 
señalan profusamente, acorde a los estándares de calidad. Los planos de corte y o perforación se 
replantean conforme al croquis recibido. 
 

2 

    
Se accede a la bancada en condiciones de seguridad, portando los medios de protección individual 
sin colocar los de protección colectiva. La utilización de los medios de limpieza no compromete por 
proyección o caída, la seguridad del resto de operarios. Las características de la bancada se 
señalan profusamente, y no sigue los estándares de calidad. Los planos de corte y o perforación se 
replantean conforme al croquis recibido, pero de forma imprecisa y equívoca. 
 

1 

    
Se accede a la bancada en condiciones precarias de seguridad, sin portar todos los medios de 
protección individual y sin colocar los de protección colectiva. La utilización de los medios de 
limpieza compromete por proyección o caída, la seguridad del resto de operarios. Las características 
de la bancada se señalan profusamente, y no sigue los estándares de calidad. Los planos de corte y 
o perforación replanteados presentan errores respecto al croquis recibido, marcándoles de forma 
imprecisa y equivoca. 
 

 

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

5 

   Se prepara la base de posicionamiento de la máquina de forma que permite nivelar, alinear y 
aplomar la perforadora en posición que facilite la ejecución de la perforación marcada. Se 
comprueba el afilado y desgaste de las bocas de perforación, de suerte que no comprometan la 
utilización de la siguiente en la serie para completar el barreno. Durante la ejecución se vigila que no 
se ciegue las bocas, sustituyéndolas en su caso. Se vigila la posición de la máquina para restituirla 
en caso de desvíos durante la ejecución de la labor. Los parámetros de funcionamiento de la 
máquina se aparejan con el útil de perforación, las características de la roca y las condiciones 
medioambientales del momento de realizar la labor. Se protegen los taladros de rellenos 
indeseados, una vez ejecutados y se comprueba que están conformes al replanteo. 
 

4 

   Se prepara la base de posicionamiento de la máquina de forma que permite nivelar, alinear y 
aplomar la perforadora en posición que posibilite la ejecución de la perforación marcada. Se 
comprueba el afilado y desgaste de las bocas de perforación, de suerte que no comprometan 
la utilización de la siguiente en la serie para completar el barreno. Durante la ejecución se 
vigila que no se ciegue las bocas, sustituyéndolas en su caso. Se vigila la posición de la 
máquina para restituirla en caso de desvíos durante la ejecución de la labor. Los parámetros 
de funcionamiento de la máquina se aparejan con el útil de perforación, las características de 
la roca. Se protegen los taladros de rellenos indeseados, una vez ejecutados y no se 
comprueba que están conformes al replanteo. 
 

3 

   Se prepara la base de posicionamiento de la máquina de forma que permite nivelar, alinear y 
aplomar la perforadora en posición que permite la ejecución de la perforación marcada. Se 
comprueba el afilado y desgaste de las bocas de perforación, de suerte que no comprometan la 
utilización de la siguiente en la serie para completar el barreno. Durante la ejecución no se vigila que 
no se ciegue las bocas, sustituyéndolas en su caso. Se vigila la posición de la máquina para 
restituirla en caso de desvíos durante la ejecución de la labor. Los parámetros de funcionamiento de 
la máquina se aparejan con el útil de perforación, las características de la roca. No se protegen los 
taladros de rellenos indeseados, una vez ejecutados y no se comprueba que están conformes al 
replanteo. 
  

2 

   No se prepara la base de posicionamiento de la máquina, improvisando el nivelar, alinear y aplomar 
la perforadora en posición que permite la ejecución de la perforación marcada. No se comprueba el 
afilado y desgaste de las bocas de perforación, comprometiendo la utilización de la siguiente en la 
serie para completar el barreno. Durante la ejecución no se vigila que no se ciegue las bocas, 
sustituyéndolas en su caso. No se vigila la posición de la máquina para restituirla en caso de desvíos 
durante la ejecución de la labor. Los parámetros de funcionamiento de la máquina se aparejan con 
el útil de perforación, las características de la roca. No se protegen los taladros de rellenos 
indeseados, una vez ejecutados y no se comprueba que están conformes al replanteo. 
  

1 

   No prepara la base de posicionamiento de la máquina, improvisando el nivelar, alinear y aplomar la 
perforadora, quedando en posición de inestabilidad que compromete la ejecución de la perforación 
marcada y la seguridad. No se comprueba el afilado y desgaste de las bocas de perforación, 
comprometiendo la utilización de la siguiente en la serie para completar el barreno. Durante la 
ejecución no se vigila que no se ciegue las bocas, sustituyéndolas en su caso. No se vigila la 
posición de la máquina para restituirla en caso de desvíos durante la ejecución de la labor. Los 
parámetros de funcionamiento de la máquina no se aparejan con el útil de perforación y las 
características de la roca. No se protegen los taladros de rellenos indeseados, una vez ejecutados y 
no se comprueba que están conformes al replanteo. 
  

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

5 

   Se prepara la base de posicionamiento de la máquina de forma que permite nivelar, alinear y 
aplomar la cortadora en posición que facilite la ejecución del corte replanteado. Se comprueba el 
afilado y desgaste de las perlitas del hilo diamantado, de suerte que no comprometan la ejecución 
completa del corte. Durante la ejecución se vigila que no se cieguen las perlitas, afilándolas en su 
caso. Se vigila la posición de la máquina y las poleas de reenvío y empuje, para restituirla en caso 
de desvíos durante la ejecución de la labor. Los parámetros de funcionamiento de la máquina se 
aparejan con el útil de corte, las características de la roca y las condiciones medioambientales del 
momento de realizar la labor. Se protegen los cortes de rellenos indeseados, una vez ejecutados y 
se comprueba que están conformes al replanteo. 
  

4 

   Se prepara la base de posicionamiento de la máquina de forma que permite nivelar, alinear y 
aplomar la cortadora en posición que permite la ejecución del corte replanteado. Se 
comprueba el afilado y desgaste de las perlitas del hilo diamantado, de suerte que no 
comprometan la ejecución completa del corte. Durante la ejecución se vigila que no se 
cieguen las perlitas, afilándolas en su caso. Se vigila la posición de la máquina y las poleas 
de reenvío y empuje, para restituirla en caso de desvíos durante la ejecución de la labor. Los 
parámetros de funcionamiento de la máquina se aparejan con el útil de corte, las 
características de la roca y las condiciones medioambientales del momento de realizar la 
labor. Se protegen los cortes de rellenos indeseados, una vez ejecutados.  
 

3 

   Se prepara la base de posicionamiento de la máquina de forma que permite nivelar, alinear y 
aplomar la cortadora en posición que permite la ejecución del corte replanteado. Se comprueba el 
afilado y desgaste de las perlitas del hilo diamantado, de suerte que no comprometan la ejecución 
completa del corte. Durante la ejecución no se vigila que no se cieguen las perlitas, no afilándolas en 
su caso. Se vigila la posición de la máquina y las poleas de reenvío y empuje, para restituirla en 
caso de desvíos durante la ejecución de la labor. Los parámetros de funcionamiento de la máquina 
se aparejan con el útil de corte, las características de la. Se protegen los cortes de rellenos 
indeseados, una vez ejecutados.  
 

2 

   No se prepara la base de posicionamiento de la máquina, improvisando el nivelar, alinear y aplomar 
la cortadora en posición que permite la ejecución del cortee replanteado. No se comprueba el afilado 
y desgaste de las perlitas de diamante, comprometiendo la finalización del corte. Durante la 
ejecución no se vigila que no se ciegue las perlitas, no afilandolas en su caso. No se vigila la 
posición de la máquina para restituirla en caso de desvíos durante la ejecución de la labor. Los 
parámetros de funcionamiento de la máquina se aparejan con el útil de corte y las características de 
la roca. No se protegen los cortes de rellenos indeseados, una vez ejecutados y no se comprueba 
que están conformes al replanteo. 
 

1 

   No prepara la base de posicionamiento de la máquina, improvisando el nivelar, alinear y aplomar la 
perforadora, quedando en posición de inestabilidad que compromete la ejecución del corte 
replanteado y la seguridad. No se comprueba el afilado y desgaste de las perlitas diamantadas, 
comprometiendo la ejecución total del corte. Durante la ejecución no se vigila que no se cieguen las 
perlitas de diamante, no afilándolas en su caso. No se vigila la posición de la máquina, las poleas de 
reenvío y las de empuje para restituirla en caso de desvíos durante la ejecución de la labor. Los 
parámetros de funcionamiento de la máquina no se aparejan con el útil de perforación y las 
características de la roca. No se protegen los cortes de rellenos indeseados, una vez ejecutados y 
no se comprueba que están conformes al replanteo. 
 

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

5 

   Se accede a la base de la bancada en condiciones de seguridad, portando los medios de protección 
individual y colocando los de protección colectiva, avisando de la labor a todos aquellos que 
pudieran ver comprometida su seguridad. La utilización de los medios de realización de la cama no 
compromete por proyección o caída, la seguridad del resto de operarios. La cama mantiene cierta 
pendiente hacia el frente que impida el deslizamiento del bloque primario. Mantiene limpios los 
accesos a la cama, cuyas dimensiones no exceden de las del bloque primario. Mecanizar el bloque 
primario de acuerdo al útil de empuje, conforme al croquis recibido. Dirigir con señales estándar las 
maniobras de acercamiento y empuje de las frontales de ruedas y las retroexcavadoras, Mantenerse 
siempre visible por el operador de la máquina de empuje y en lugar seguro. Estabilizar el bloque 
abatido sirviéndose de calzos, movidos con máquinas y o palancas adecuadas que eviten 
sobreesfuerzos. Recuperar los útiles de empuje en condiciones de seguridad y antes de subdividir el 
bloque primario. 
 

4 

   Se accede a la base de la bancada en condiciones de seguridad, portando los medios de 
protección individual y colocando los de protección colectiva, avisando de la labor a todos 
aquellos que pudieran ver comprometida su seguridad. La utilización de los medios de 
realización de la cama no compromete por proyección o caída, la seguridad del resto de 
operarios. La cama mantiene cierta pendiente hacia el frente que impida el deslizamiento del 
bloque primario. No mantiene limpios los accesos a la cama, cuyas dimensiones exceden de 
las del bloque primario. Mecanizar el bloque primario de acuerdo al útil de empuje, conforme 
al croquis recibido. Dirigir con señales no siempre estándar las maniobras de acercamiento y 
empuje de las frontales de ruedas y las retroexcavadoras. Mantenerse siempre visible por el 
operador de la máquina de empuje y en lugar seguro. Estabilizar el bloque abatido 
sirviéndose de calzos, movidos con máquinas y o palancas adecuadas que eviten 
sobreesfuerzos. Recuperar los útiles de empuje en condiciones de seguridad y antes de 
subdividir el bloque primario. 
 

3 

   Se accede a la base de la bancada en condiciones de seguridad, portando los medios de protección 
individual y colocando los de protección colectiva, no avisando de la labor a todos aquellos que 
pudieran ver comprometida su seguridad. La utilización de los medios de realización de la cama no 
compromete por proyección o caída, la seguridad del resto de operarios. No se comprueba que la 
cama mantiene cierta pendiente hacia el frente que impida el deslizamiento del bloque primario. No 
mantiene limpios los accesos a la cama, cuyas dimensiones exceden de las del bloque primario. 
Mecanizar el bloque primario de acuerdo al útil de empuje, conforme al croquis recibido. Dirigir con 
señales no siempre estándar las maniobras de acercamiento y empuje de las frontales de ruedas y 
las retroexcavadoras. Mantenerse siempre visible por el operador de la máquina de empuje y en 
lugar seguro. Estabilizar el bloque abatido sirviéndose de calzos, no movidos con máquinas y o 
palancas adecuadas que eviten sobreesfuerzos. Recuperar los útiles de empuje en condiciones de 
seguridad y antes de subdividir el bloque primario. 
 

2 

   Se accede a la base de la bancada en condiciones de seguridad, portando los medios de protección 
individual y colocando los de protección colectiva, no avisando de la labor a todos aquellos que 
pudieran ver comprometida su seguridad. La utilización de los medios de realización de la cama 
compromete por proyección o caída, la seguridad del resto de operarios. No se comprueba que la 
cama mantiene cierta pendiente hacia el frente que impida el deslizamiento del bloque primario. No 
mantiene limpios los accesos a la cama, cuyas dimensiones exceden de las del bloque primario. 
Mecanizar el bloque primario de acuerdo al útil de empuje, conforme al croquis recibido. Dirigir con 
señales no siempre estándar las maniobras de acercamiento y empuje de las frontales de ruedas y 
las retroexcavadoras. Mantenerse siempre visible por el operador de la máquina de empuje y en 
lugar seguro. Estabilizar el bloque abatido sirviéndose de calzos, no movidos con máquinas y o 
palancas adecuadas que eviten sobreesfuerzos. Recuperar los útiles de empuje en condiciones de 
seguridad precaria y antes de subdividir el bloque primario. 
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1 

   Se accede a la base de la bancada en condiciones de seguridad precaria, portando los medios de 
protección individual y no colocando los de protección colectiva, no avisando de la labor a todos 
aquellos que pudieran ver comprometida su seguridad. La utilización de los medios de realización 
de la cama compromete por proyección o caída, la seguridad del resto de operarios. No se 
comprueba que la cama mantiene cierta pendiente hacia el frente que impida el deslizamiento del 
bloque primario. No mantiene limpios los accesos a la cama, cuyas dimensiones exceden de las del 
bloque primario. Mecanizar el bloque primario de acuerdo al útil de empuje, conforme al croquis 
recibido. Dirigir con señales no siempre estándar las maniobras de acercamiento y empuje de las 
frontales de ruedas y las retroexcavadoras. No se mantenerse siempre visible por el operador de la 
máquina de empuje y en lugar seguro. No estabilizar el bloque abatido sirviéndose de calzos. 
Recuperar los útiles de empuje en condiciones de seguridad precaria y después de subdividir el 
bloque primario. 
 

 
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). 
- Pruebas de habilidades (C). 
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- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- 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. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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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 arranque de bloques de roca ornamental, 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 2. En este nivel tiene importancia 

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

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
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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. 

 
h) Para el desarrollo de la SPE se recomienda: 

 
Aportar una orden de trabajo donde figure: Croquis de posición y dirección 
de los taladros a realizar. Croquis de posición, límites e inclinación del 
plano de corte. Croquis de posición, forma, dimensiones del mecanizado a 
realizar en el bloque primario para el enganche de empujadores de 
abatimiento del bloque primario. 
  
Disponer de los elementos auxiliares, equipos de protección individual, 
protección colectiva así como de todos los útiles, herramientas, máquinas 
y materiales para realizar la situación profesional de evaluación. 
 
Se le pondrá a disposición una bancada de piedra natural debidamente 
preparada para iniciar las labores de arranque. Esto es, una vez 
realizadas las labores mineras de preparación (accesos, desescombro 
recubrimiento). 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_IEX135_2  Hoja 24 de 57 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_IEX135_2  Hoja 25 de 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
“UC0426_2: Realizar voladuras a cielo abierto” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 
IEX428_2 Excavación a cielo abierto con explosivos. 
IEX135_2 Extracción de la piedra natural. 

 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: EXTRACCIÓN DE LA 
PIEDRA NATURAL 

 
Código: IEX135_2          NIVEL: 2 
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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 UC0426_2: Realizar voladuras a cielo abierto. 
 

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 
realizar voladuras a cielo abierto, y que se indican a continuación indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Preparar los equipos, herramientas y materiales requeridos para la 

voladura a cielo abierto, cumpliendo la normativa de prevención de 
riesgos laborales y protección del medio ambiente aplicables. 
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1.1 Verificar la disposición y estado de los equipos de protección individual a 
utilizar en las voladuras, solicitando al responsable inmediato aquellos equipos 
que faltan o cuyo estado de funcionamiento no sea el adecuado. 

1.2 Verificar la disposición y estado de las máquinas, herramientas, útiles y 
materiales necesarios para la voladura (explosor, óhmetro, atacadores, 
punzones, conectores, y otros), solicitando al responsable inmediato aquellos 
equipos que faltan o cuyo estado de funcionamiento no sea el adecuado. 

1.3 Ejecutar las operaciones de mantenimiento de primer nivel en los equipos 
herramientas y materiales empleados en voladuras. 

 
- Desarrollar las actividades según los procedimientos establecidos por el 

fabricante, de forma que se garantice su óptimo funcionamiento. 
 

2. Confirmar que el estado del lugar de trabajo se encuentra dentro de los 
límites y condiciones de seguridad, para ejecutar las voladuras a cielo 
abierto con seguridad y eficacia, de acuerdo con la normativa vigente 
aplicable. 
 
2.1 Verificar visual y acústicamente que no haya tormentas en las proximidades 

que puedan provocar el disparo incontrolado de la voladura. 
2.2 Comprobar que los taludes de la explotación y el banco de trabajo son 

seguros, identificando el riesgo de posibles desprendimientos de rocas u otros 
materiales si los hubiere. 

2.3 Revisar el frente de trabajo comprobando la existencia de fondos de barreno y 
barrenos fallidos utilizados en una voladura anterior, estando prohibido 
recargarlos de explosivos de acuerdo con la normativa vigente. 

2.4 Verificar visualmente la presencia de grietas, coqueras, agua u obstrucciones 
en los barrenos a cargar y disparar, tomando las medidas oportunas, en el 
caso de que las hubiese. 

2.5 Ordenar el entorno de trabajo limpiándolo de materiales, equipos, herramientas 
y útiles. 

2.6 Avisar al personal ajeno a los trabajos del inicio de la voladura, informándoles 
de su ubicación, hora de disparo y tipo de señalización. 

 
- Desarrollarlas actividades cumpliendo la normativa vigente, y en el caso de 

voladuras especiales se tendrán, además, en cuenta las prescripciones 
específicas correspondientes. 
 

3. Manipular explosivos, sistemas de iniciación y accesorios, dentro del 
recinto de la explotación, siguiendo las normas técnicas aprobadas y 
las instrucciones de trabajo específicas. 

 
3.1 Verificar que los vehículos y recipientes utilizados para el transporte dentro de 

la explotación están autorizados. 
3.2 Verificar que el horario de transporte no coincide con los relevos principales de 

entrada y salida del personal. 
3.3 Almacenar los explosivos y los iniciadores en los depósitos y polvorines 

autorizados, siguiendo las normas técnicas aprobadas. 
3.4 Verificar/ Comprobar la disposición y perfecto estado de conservación y 

caducidad de los explosivos y sistemas de iniciación para su utilización, según 
sus homologaciones, especificaciones e instrucciones de trabajo. 

3.5 Distribuir los explosivos y los sistemas de iniciación a sus lugares de 
utilización, llevándolos separadamente en sus envases de origen o vehículos 
autorizados. 
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3.6 Transportar y distribuir los explosivos y los sistemas de iniciación evitando 
choques de los vehículos de transporte, impactos y contactos eléctricos, que 
puedan provocar su explosión incontrolada. 

 
- Desarrollar las actividades evitando contactos directos e inhalaciones de 

vapores que puedan causar daños fisiológicos. 
 

4. Efectuar la carga y retacado de los barrenos siguiendo el plano de tiro 
utilizando los medios y procedimientos requeridos cumpliendo con la 
normativa vigente de seguridad. 

 
4.1 Preparar el cartucho-cebo inmediatamente antes de la carga, tanto en los 

sistemas de iniciación eléctricos como no eléctricos, de acuerdo con las 
instrucciones de trabajo y la normativa vigente. 

4.2 Cargar el explosivo a granel con equipos homologados o con certificado de 
conformidad, siguiendo el proyecto de voladura y de acuerdo con la normativa 
aplicable en cada caso. 

4.3 Cargar y retacar los barrenos evitando acciones violentas sobre el explosivo y 
sistemas de iniciación, y prestando especial atención a pinchazos con los 
extremos de los cables, rozaduras o cortes en el cordón detonante o cartuchos 
de explosivo, contactos químicos e inhalación de vapores de los explosivos. 

4.4 Retacar los barrenos con los materiales adecuados en cada caso según las 
instrucciones de trabajo y la normativa vigente. 

4.5 Comprobar que la labor está en todo momento debidamente vigilada o 
señalizada con la prohibición de acceso.  

4.6 Retirar los explosivos y accesorios sobrantes de la carga del frente siguiendo la 
normativa aplicable. 

4.7 Retirar los envases y envoltorios del explosivo del lugar de la voladura, 
evitando así el esparcimiento por las inmediaciones. 

 
5. Distribuir los iniciadores conectándolos según el esquema de tiro 

diseñado para la voladura a cielo abierto, cumpliendo con la normativa 
vigente de seguridad en el manejo de explosivos. 

 
5.1 Distribuir los iniciadores según el diseño de salida de la voladura, realizando 

esta distribución la persona responsable, y descargándose de la electricidad 
estática en caso de utilizar detonadores eléctricos. 

5.2 Revisar que la línea de tiro, en las pegas eléctricas, está instalada y aislada 
electromagnéticamente, constituida por cables homologados, con la resistencia 
eléctrica adecuada y cortocircuitada en sus extremos hasta el momento del 
disparo. 

5.3 Conectar los sistemas de iniciación entre sí, en cada caso, siguiendo las 
instrucciones de trabajo y la normativa vigente. 

5.4 Revisar que los sistemas de iniciación quedan perfectamente conectados a la 
línea de disparo, garantizando la transmisión de la explosión a la carga 
explosiva. 

5.5 Revisar el corte de la mecha lenta y el engarzado de la mecha al detonador en 
las pegas con mecha, según la normativa vigente de seguridad en el manejo 
de explosivos. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo con el requerimiento de que las pegas 

eléctricas las manecillas del explosor, estén en todo momento en poder del 
artillero o del responsable de la voladura. 
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6. Efectuar el disparo de la carga explosiva conforme a la normativa 
vigente de seguridad para voladuras a cielo abierto, de modo que se 
pueda efectuar la pega con seguridad para el personal y para las 
instalaciones. 

 
6.1 Verificar la ausencia de personal y que éste está en lugar seguro en la zona de 

disparo y sus inmediaciones según la normativa aplicable. 
6.2 Señalizar la zona de disparo y sus inmediaciones delimitando el perímetro 

según la normativa aplicable. 
6.3 Medir y verificar la continuidad y resistencia en la línea de tiro en las pegas 

eléctricas mediante el óhmetro, posicionándose en la zona protegida, y 
estando dentro de los valores adecuados para efectuar el disparo con eficacia 
y seguridad. 

6.4 Cortocircuitar, revisar visualmente y medir la línea de tiro en las pegas 
eléctricas, en caso de alguna anormalidad, posicionándose siempre en la zona 
protegida. 

6.5 Conectar al aparato iniciador y disparar la línea de tiro, en la zona protegida, 
escuchando que la pega se llevó a efecto y procediendo de acuerdo con la 
normativa vigente, en caso de alguna anormalidad. 

6.6 Comprobar en pegas con mecha, que ésta tiene la longitud adecuada para 
permitir al trabajador alcanzar el lugar donde resguardarse con tiempo 
suficiente.  

6.7 Disparar los barrenos en pegas con mecha, hasta un número máximo de seis, 
controlando el disparo mediante escucha, y no permitiendo el paso a la 
explotación en media hora si no se está seguro de la detonación de todos. 

6.8 Pedir autorización al encargado de la labor o técnico responsable para acceder 
al frente habiendo sido ya efectuada la voladura. 

 
- El desarrollo de la actividad de el disparo se realiza desde la zona protegida, 

cumpliendo con el plan de seguridad de la empresa, excepto en las pegas con 
mecha. 

 
7. Destruir explosivos y sistemas de iniciación en mal estado o caducados, 

conforme a los procedimientos establecidos para cada tipo de explosivo 
y Disposiciones Internas de Seguridad.. 

 
7.1 Comprobar visualmente la fecha de caducidad y el posible estado de deterioro 

de explosivos y sistemas de iniciación. 
7.2 Verificar que la zona de destrucción cumple las condiciones establecidas en las 

Disposiciones Internas de Seguridad, en especial las referentes a la revisión, 
señalización, delimitación del perímetro y ausencia de personal. 

7.3 Destruir los distintos tipos de explosivos y sistemas de iniciación teniendo en 
cuenta su naturaleza, y siguiendo las instrucciones de trabajo y las 
disposiciones internas de seguridad. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las disposiciones Internas de seguridad 

y normas de seguridad para voladuras a cielo abierto. 
 

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 
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UC0426_2: Realizar voladuras a cielo abierto. Estos conocimientos se 
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales 
que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Preparación de los equipos de protección individual, equipos de 

seguridad, máquinas, herramientas y materiales para las voladuras a 
cielo abierto.  
 
- Preparación de equipos, máquinas, herramientas y materiales empleados en 

voladuras 
- Disposición y verificación de equipos en las voladuras. 
- Mantenimiento de primer nivel de equipos (máquinas y herramientas). 

 
2. Verificación del estado del lugar de trabajo, límites y condiciones de 

seguridad en las voladuras a cielo abierto. 
 
- Verificación visual y acústica del entorno. 
- Comprobación de la seguridad de taludes y bancos de trabajo. 
- Revisión de fondos de barreno. 
- Disposición del área de trabajo. 

 
3. Transporte, manipulación y almacenaje de los diferentes explosivos, 

sistemas de iniciación y accesorios. 
 
- Transporte y almacenamiento de los explosivos y sistemas de iniciación. 
- Vehículos autorizados. 
- Depósitos y polvorines.  
- Normas de almacenamiento.  
- Distribución de explosivos. 
- Envases o mochilas y normas de distribución. 
 

4. Preparación de la carga y retacado de los barrenos utilizando los 
medios y procedimientos adecuados del cartucho-cebo. 

  
- Procedimientos para preparar el cartucho–cebo:  
- Mecha.  
- Detonador no eléctrico.  
- Detonador eléctrico. 
- Procedimientos para la carga de explosivos. 
- Encartuchado y a granel.  
- Cartucho–cebo en fondo o en cabeza y carga de cartuchos o granel.  
- Carga espaciada con cordón detonante en todo el barreno y con más de un 

cartucho–cebo. Carga de explosivo a granel con máquina. 
- Procedimientos para realizar el retacado 
- Operaciones de Gestión de Residuos de explosivos del lugar de la voladura. 

Retirada de explosivos, accesorios, envases y envoltorios del lugar de la voladura. 
- Barrenos fallidos: actuaciones y métodos de eliminación. 
- Fondos de barreno y señalización. 
- Explosivos en mal estado y caducidad. 
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5. Distribución y conexión de los iniciadores según el esquema de tiro 
diseñado para la voladura a cielo abierto. 
 
- Procedimientos para realizar conexiones entre explosivos y sistemas de 

iniciación. 
- Distribución de iniciadores y revisión de la línea de tiro. 
- Comprobación de la línea de tiro y disparo: Medición de resistencias en las pegas 

eléctricas: óhmetros. Procedimientos de comprobación en las pegas eléctricas y 
no eléctricas. Aparatos de disparo: explosor, mechero homologado e iniciador de 
tubo de transmisión. 

 
6. Realización del disparo de la carga explosiva conforme a la normativa 

vigente de seguridad aplicable  
 
- Señalización del perímetro y verificación de ausencia de personal en el mismo. 
- Medición y verificación de continuidad y resistencia en la línea de tiro. 
- Conexión al iniciador y disparo de la línea de tiro y/o barrenos en pegas con 

mecha.  
 

7. Destrucción de explosivos y sistemas de iniciación en mal estado o 
caducados, conforme a los procedimientos establecidos para cada tipo 
de explosivo.  
 
- Verificación y detección de explosivos y sistemas de iniciación en mal estado o 

caducados. 
- Revisión de la zona de destrucción. 
- Destrucción de distintos tipos de explosivos y sistemas de iniciación. 
- Métodos de destrucción. Combustión. Explosión: al aire, confinamiento en 

barreno, bajo arena, bajo agua. Disolución química.  
- Distancias de seguridad: zonas habitadas o vías de comunicación. Zona protegida 

del personal. Destrucción de los diferentes explosivos industriales y sistemas de 
iniciación. Troceo de piedras gruesas. 

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

 
- Riesgos generales y medidas preventivas para el puesto de trabajo de artillero: 

riesgos en la manipulación, en el transporte y almacenamiento, y en la carga, 
disparo y destrucción.  

- Equipos empleados en función de los riesgos en la voladura. Manual de 
funcionamiento de cada equipo de protección individual. 

- Riesgos y condiciones de seguridad en las voladuras a cielo abierto.  
- Riesgos generales y medidas preventivas asociados al desprendimiento de rocas. 

Meteorología. Proximidad a líneas e infraestructuras eléctricas y de 
radiofrecuencia activas. Proximidad a otras elementos conductores “no activos” de 
energía eléctrica (vías, tuberías y otros). 

- Prescripciones para las voladuras especiales: Grandes voladuras. Demoliciones. 
Voladuras con riesgos peculiares. Próximas a instalaciones eléctricas. Próximas a 
emisión de ondas. Próximas a núcleos urbanos. 

- Medidas de protección medioambiental: Gestión de residuos y materiales 
desechables. Productos de la voladura: proyecciones de rocas, gases, ruidos, 
vibraciones, polvo. Productos de la destrucción de explosivos: contaminación 
química, incendios, humos. 
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c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con los superiores o responsables deberá: 

 
1.1 Comunicarse con claridad, de manera ordenada y precisa, solicitando al 

responsable inmediato aquellos equipos que faltan o informándole de aquellos 
cuyo estado de funcionamiento no sea el adecuado. 

1.2 Advertir al superior de cualquier anomalía o situación adversa para la 
realización de la voladura. 

1.3 Demostrar la responsabilidad requerida para la actividad y una actitud 
proactiva en cada momento. 

1.4 Tener la precaución de no acceder a la zona ya volada sin autorización previa 
del encargado o responsable. 

 
2. En relación con otros trabajadores o profesionales deberá: 

 
2.1 Participar y colaborar activamente con otros trabajadores, en su caso, según 

las instrucciones recibidas. 
2.2 Respetar las aportaciones hechas por otros profesionales sobre la temática de 

la realización de voladuras a cielo abierto. 
2.3 Informar con antelación suficiente al personal ajeno a la voladura, de la hora, 

lugar y señalización de la misma. 
2.4 Cerciorarse de que los horarios de transporte de explosivos no coincidan en 

hora con los relevos principales. 
2.5 Verificar de manera fehaciente la ausencia total de personal en la zona de 

disparo y en sus inmediaciones. 
 

3. En relación con otros aspectos de la profesionalidad deberá: 
 
3.1 Cumplir rigurosamente las instrucciones recibidas, la calidad requerida y las 

disposiciones de seguridad de la empresa. 
3.2 Mantener en buen estado de uso los equipos de protección individual. 
3.3 Mantener en perfecto orden toda la zona de la voladura. 
3.4 Reconocer en detalle los accesos y zonas donde se va a efectuar la voladura 

para prevenir cualquier problema que se pueda plantear en la misma. 
3.5 Ser escrupuloso en la eliminación de envoltorios y demás residuos de los 

explosivos. 
3.6 Ser muy precavido en todo lo concerniente a la manipulación y transporte de 

explosivos, principalmente si se trata de dinamitas o gomas. 
 

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. 
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Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0426_2: Realizar voladuras a cielo abierto”, 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.  
 
La persona candidata demostrará la competencia para colaborar en el disparo 
de una pega eléctrica, dada una sección 20x20 m de una cantera de caliza, 
altura de los bancos de explotación de 15 m, 9 barrenos de 100 mm de 
diámetro distribuidos en una malla de 3x3, cargados con Anfo y dinamita de 
carga de fondo, conexión en serie de los barrenos con detonadores nonel y 
explosor, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales y siguiendo las instrucciones de trabajo. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Señalizar la zona de disparo y sus inmediaciones delimitando el perímetro 

según la normativa aplicable. 
 
2. Verificar la ausencia de personal y que éste está en lugar seguro en la 

zona de disparo y sus inmediaciones según la normativa aplicable. 
 
3. Conectar los extremos libres del primer y último detonador a la línea de 

tiro. 
 
4. Dejar la línea de tiro cortocircuitada por el otro extremo hasta la 

comprobación del circuito. 
 
5. Medir y verificar la continuidad y resistencia en la línea de tiro en las pegas 

eléctricas.  
 
6. Disparar la línea de tiro mediante el explosor. 
 
7. Pedir autorización al encargado de la labor o técnico responsable para 

acceder al frente habiendo sido ya efectuada la voladura. 
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Condiciones adicionales: 
 

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

 
- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 

competencia en condiciones de estrés profesional. 
 
- Se desarrollará la actividad del disparo desde la zona protegida, excepto 

en las pegas con mecha. 
 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación. 

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

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Verificaciones previas al disparo de la 
pega eléctrica. 

- Señalización de la zona de disparo y sus inmediaciones 
delimitando el perímetro según la normativa aplicable. 

- Ausencia de indicios de tormenta en las inmediaciones de 
la zona de voladura para avisar al responsable. 

- Ausencia de personal y de que éste está en lugar seguro 
en la zona de disparo y sus inmediaciones según la 
normativa aplicable. 

- Conexión de los extremos libres del primer y último 
detonador a la línea de tiro de acuerdo a las instrucciones 
de trabajo. 

- Verificación de que se ha dejado la línea de tiro 
cortocircuitada por el otro extremo hasta la comprobación 
del circuito. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala A. 
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Disparo de la línea de tiro.  - El disparo se efectúa dentro del intervalo de valores 
estipulado. 

-  La Señalización acústica es previa al disparo de la línea 
de tiro según normas establecidas 

- Ejecución del disparo de la línea de tiro de acuerdo con la 
normativa vigente,  

- Solicitud cursada de autorización al encargado de la labor 
o técnico responsable para acceder al frente habiendo 
sido ya efectuada la voladura, y percibida tanto acústica 
como visualmente. 

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

Cumplimiento de los requerimientos de 
prevención de riesgos laborales, 
medioambientales y de manipulación de 
cargas, con carretillas elevadoras, 
aplicables. 

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

5 

    
Se ha señalizado y revisado de la zona de disparo y sus inmediaciones delimitando el 
perímetro según la normativa aplicable; se ha verificado la ausencia de indicios de tormenta 
en las inmediaciones de la zona de voladura para avisar al responsable; se ha verificado la 
ausencia de personal y de haberlo que éste está en lugar seguro en la zona de disparo y sus 
inmediaciones según la normativa aplicable; se ha verificado la conexión de los extremos 
libres del primer y último detonador a la línea de tiro; y se ha verificado de que se ha dejado 
la línea de tiro cortocircuitada por el otro extremo libre hasta la comprobación del circuito. 
 

4 

    
Se ha señalizado y revisado de la zona de disparo y sus inmediaciones delimitando el perímetro 
según la normativa aplicable; se ha verificado la ausencia de indicios de tormenta en las 
inmediaciones de la zona de voladura para avisar al responsable; se ha verificado la ausencia de 
personal y de haberlo que éste está en lugar seguro en la zona de disparo y sus inmediaciones 
según la normativa aplicable; se ha verificado la conexión de los extremos libres del primer y último 
detonador a la línea de tiro, no se ha verificado de que se ha dejado la línea de tiro cortocircuitada 
por el otro extremo libre hasta la comprobación del circuito.  
 

3 

    
Se ha señalizado y revisado de la zona de disparo y sus inmediaciones delimitando el perímetro 
según la normativa aplicable; se ha verificado la ausencia de indicios de tormenta en las 
inmediaciones de la zona de voladura para avisar al responsable; se ha verificado la ausencia de 
personal y de haberlo que éste está en lugar seguro en la zona de disparo y sus inmediaciones 
según la normativa aplicable; no se ha verificado la conexión de los extremos libres del primer y 
último detonador a la línea de tiro; y no se ha verificado de que se ha dejado la línea de tiro 
cortocircuitada por el otro extremo libre hasta la comprobación del circuito. 
 

2 

    
Se ha señalizado y revisado de la zona de disparo y sus inmediaciones delimitando el perímetro 
según la normativa aplicable; se ha verificado la ausencia de indicios de tormenta en las 
inmediaciones de la zona de voladura para avisar al responsable; no se ha verificado la ausencia de 
personal y de haberlo que éste está en lugar seguro en la zona de disparo y sus inmediaciones 
según la normativa aplicable; no se ha verificado la conexión de los extremos libres del primer y 
último detonador a la línea de tiro; y no se ha verificado de que se ha dejado la línea de tiro 
cortocircuitada por el otro extremo libre hasta la comprobación del circuito. 
 

1 

    
Se ha señalizado y revisado de la zona de disparo y sus inmediaciones delimitando el perímetro 
según la normativa aplicable; no se ha verificado la ausencia de indicios de tormenta en las 
inmediaciones de la zona de voladura para avisar al responsable; no se ha verificado la ausencia de 
personal y de haberlo que éste está en lugar seguro en la zona de disparo y sus inmediaciones 
según la normativa aplicable; no se ha verificado la conexión de los extremos libres del primer y 
último detonador a la línea de tiro; y no se ha verificado de que se ha dejado la línea de tiro 
cortocircuitada por el otro extremo libre hasta la comprobación del circuito. 
 

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

5 

    
Se ha medido y verificado la continuidad y resistencia en la línea de tiro mediante el óhmetro, 
posicionándose en la zona protegida, y estando dentro de los valores adecuados para efectuar el 
disparo con eficacia y seguridad; se ha verificado el uso de señalización acústica previa al disparo 
de la línea de tiro; se ha disparado la línea de tiro mediante el explosor, en la zona protegida, 
escuchando que la pega se llevó a efecto y procediendo de acuerdo con la normativa vigente 
aplicable, en caso de alguna anormalidad; y se ha solicitado autorización al encargado de la labor o 
técnico responsable para acceder al frente habiendo sido ya efectuada la voladura, y percibida tanto 
acústica como visualmente, observando los posibles riesgos de caída de rocas colgadas en bancos 
próximos derivados de la voladura y asegurándose de que todos los barrenos han sido 
explosionados. 
 

4 

    
Se ha medido y verificado la continuidad y resistencia en la línea de tiro mediante el óhmetro, 
posicionándose en la zona protegida, y estando dentro de los valores adecuados para 
efectuar el disparo con eficacia y seguridad; se ha verificado el uso de señalización acústica 
previa al disparo de la línea de tiro; se ha disparado la línea de tiro mediante el explosor, en la 
zona protegida, escuchando que la pega se llevó a efecto y procediendo de acuerdo con la 
normativa vigente aplicable, en caso de alguna anormalidad; y se ha solicitado autorización al 
encargado de la labor o técnico responsable para acceder al frente habiendo sido ya 
efectuada la voladura, y percibida tanto acústica como visualmente, aunque ,aunque no se ha 
observado los posibles riesgos de caída de rocas colgadas en bancos próximos derivados de 
la voladura y asegurándose de que todos los barrenos han sido explosionados 

 

3 

    
Se ha medido y verificado la continuidad y resistencia en la línea de tiro mediante el óhmetro, 
posicionándose en la zona protegida, y estando dentro de los valores adecuados para efectuar el 
disparo con eficacia y seguridad; se ha verificado el uso de señalización acústica previa al disparo 
de la línea de tiro; se ha disparado la línea de tiro mediante el explosor, en la zona protegida, 
escuchando que la pega se llevó a efecto y procediendo de acuerdo con la normativa vigente, en 
caso de alguna anormalidad; y no se ha solicitado autorización al encargado de la labor o técnico 
responsable para acceder al frente habiendo sido ya efectuada la voladura, y percibida tanto 
acústica como visualmente, aunque no se ha observado los posibles riesgos de caída de rocas 
colgadas en bancos próximos derivados de la voladura y asegurándose de que todos los barrenos 
han sido explosionados 

 

2 

    
Se ha medido y verificado la continuidad y resistencia en la línea de tiro mediante el óhmetro, 
posicionándose en la zona protegida, y estando dentro de los valores adecuados para efectuar el 
disparo con eficacia y seguridad; se ha verificado el uso de señalización acústica previa al disparo 
de la línea de tiro; no se ha disparado la línea de tiro mediante el explosor, en la zona protegida, 
escuchando que la pega se llevó a efecto y procediendo de acuerdo con la normativa vigente, en 
caso de alguna anormalidad; y no se ha solicitado autorización al encargado de la labor o técnico 
responsable para acceder al frente habiendo sido ya efectuada la voladura, y percibida tanto 
acústica como visualmente, , aunque no se ha observado los posibles riesgos de caída de rocas 
colgadas en bancos próximos derivados de la voladura y asegurándose de que todos los barrenos 
han sido explosionados 
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1 

    
Se ha medido y verificado la continuidad y resistencia en la línea de tiro mediante el óhmetro, 
posicionándose en la zona protegida, y estando dentro de los valores adecuados para efectuar el 
disparo con eficacia y seguridad; no se ha verificado el uso de señalización acústica previa al 
disparo de la línea de tiro; no se ha disparado la línea de tiro mediante el explosor, en la zona 
protegida, escuchando que la pega se llevó a efecto y procediendo de acuerdo con la normativa 
vigente, en caso de alguna anormalidad; y no se ha solicitado autorización al encargado de la labor 
o técnico responsable para acceder al frente habiendo sido ya efectuada la voladura, y percibida 
tanto acústica como visualmente, aunque no se ha observado los posibles riesgos de caída de rocas 
colgadas en bancos próximos derivados de la voladura y asegurándose de que todos los barrenos 
han sido explosionados 
 

 
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). 
- Pruebas de habilidades (C). 
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- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- 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. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en la realización de voladuras a cielo abierto, 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 2. En este nivel tiene importancia 

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

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
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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. 
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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 UC0427_2: Realizar el conformado de bloques de piedra 
natural. 
 

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 del conformado de bloques de piedra natural, y que se indican 
a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 

 
1. Elaborar los bloques primarios cumpliendo las normas de seguridad y 

protección medioambiental específicas. 
 

1.1 Localizar los planos de corte y exfoliación naturales de la roca, teniendo en 
cuenta las instrucciones del superior jerárquico. 
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1.2 Colocar las filas de barrenos en dirección a los planos de corte y exfoliación 
naturales de la roca, teniendo en cuenta las instrucciones del superior 
jerárquico y cumpliendo las normas de seguridad y protección medioambiental 
específicas. 

1.3 Subdividir el material para elaborar los bloques primarios, en función de los 
planos de corte y exfoliación naturales de la roca. 

1.4 Comprobar que las marcas de los barrenos realizadas, coinciden con los 
planos de corte y exfoliación naturales de la roca, teniendo en cuenta las 
instrucciones del superior jerárquico. 

1.5 Comprobar la ortogonalidad de los planos de corte, con los medios adecuados 
y teniendo en cuenta las instrucciones. 

1.6 En la extracción de pizarra: Partir los rachones teniendo en cuenta las 
operaciones de carga, transporte y posterior elaboración en fábrica. 

1.7 En la extracción de pizarra: Comprobar que la dimensión de los rachones es 
adecuada, teniendo en cuenta las operaciones de carga, transporte y posterior 
elaboración en fábrica. 

1.8 Efectuar las operaciones de mantenimiento de uso de las maquinas, 
cumplimentando la documentación necesaria y siguiendo las especificaciones 
del manual de manejo y del manual de mantenimiento. 

1.9 Controlar los vertidos del agua de refrigeración, la emisión de polvo y la 
producción de ruido, observando las medidas de protección medioambiental. 

1.10 Colocarse los equipos de protección individual, cumpliendo las normas de 
seguridad, especialmente en lo referido a trabajos en altura, caídas, 
atrapamientos y uso de equipos de protección individual. 

 
2. Elaborar los bloques secundarios y subproductos derivados 

cumpliendo las normas de seguridad y protección medioambiental 
específicas. 

 
2.1 Colocar los barrenos de cada cara, sobre los bloques primarios, teniendo en 

cuenta las instrucciones del superior jerárquico. 
2.2 Comprobar que los barrenos se encuentran en un solo plano y equidistantes 

entre si. 
2.3 Escuadrar el bloque, teniendo en cuenta los planos de corte y exfoliación 

naturales de la roca. 
2.4 Comprobar el resultado de los bloques secundarios obtenidos, realizando las 

medidas de los bloques, verificando que son las adecuadas, de acuerdo con 
las especificaciones técnicas e identificando las imperfecciones de los bloques, 
corrigiéndolas en caso necesario. 

2.5 Elaborar los subproductos del bloque, teniendo en cuenta las medidas 
normales de mercado, así como teniendo en cuenta su posterior transporte o 
manipulación. 

2.6 Comprobar el resultado de los subproductos del bloque, midiéndolo, teniendo 
en cuenta las medidas normales de mercado, así como su posterior transporte 
o manipulación, e identificando las imperfecciones de los subproductos del 
bloque, corrigiéndolas en caso necesario. 

2.7 Efectuar las operaciones de mantenimiento de uso de las maquinas, 
cumplimentando la documentación necesaria, siguiendo las especificaciones 
del manual de manejo y del manual del mantenimiento. 

2.8 Controlar la emisión de polvo y la producción de ruido, observando las medidas 
de protección medioambiental. 

2.9 Colocarse los equipos de protección individual, cumpliendo las normas de 
seguridad, especialmente en lo referido a caídas al mismo y distinto nivel y 
atrapamientos. 
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3. Efectuar las operaciones de medición, clasificación, almacenaje y 
expedición de los bloques asegurando que el material cumple con las 
condiciones establecidas. 
 
3.1 Medir los bloques, en función de los estándares internacionalmente aceptados 

para la medida de los bloques y aplicando los descuentos establecidos en cada 
dimensión. 

3.2 Clasificar los bloques, teniendo en cuenta sus características, marcando los 
bloques en sus cabezas e indicando al menos, procedencia, número y plano de 
aserrado y observando las medidas de protección medioambiental, 
especialmente las relativas a la gestión de los residuos de pinturas y aerosoles. 

3.3 Elaborar el listado de bloques, incluyendo todas las características de medidas, 
origen, destino, en su caso, y otras notas de interés. 

3.4 Clasificar los productos derivados del bloque, comprobando las medidas y 
teniendo en cuenta los estándares de mercado. 

3.5 Servir los productos para su almacenamiento o expedición, y posterior 
procesado, comprobando las exigencias del pedido. 

 
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 UC0427_2: Realizar el conformado de bloques de piedra natural. 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Elaboración de los bloques primarios. 
 

- Planos de corte y exfoliación naturales de la roca. 
- Tipos y uso de la maquinaria específica. 
- Manejo de herramienta: 

- Útiles de marcado y medida. 
- Maquinaria de realización del corte: hilo diamantado, maquinaria hidráulica, 

maquinaria de perforación. 
- Trazado de alineaciones y de referencias. 
- Normativa de seguridad minera y prevención de riesgos laborales. 
- Normas de uso y disposición de los equipos de protección individual.  

 
2. Elaboración de los bloques secundarios y subproductos derivados. 
 

- Estándares de conformación y medición de bloques comerciales. 
- Trazado de alineaciones y de referencias. 
- Tipos y uso de la maquinaria. 
- Manejo de herramienta: 

- Útiles de escuadrado y medida. 
- Maquinaria de conformado de bloques, barrenos, maquinaria de perforación. 

- Maquinaria de elaboración de productos secundarios, discos y rozadoras. 
- Normativa de seguridad minera y prevención de riesgos laborales. 
- Normas de uso y disposición de los equipos de protección individual.  
 

3. Elaboración de los bloques secundarios y subproductos derivados  
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- Normativa de calidad de bloques. 
- Útiles de medida y marcado de bloques. 
- Datos necesarios para la realización de un listado de clasificación. 

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

 
- Normativa específica aplicable a la calidad y estandares de los bloques 

comerciales. 
- Equipos de protección individual para la elaboración del bloque. 
- Normativa de Seguridad y salud específica.  
- Normativa medioambiental específica a la gestión de residuos de cantera. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 

 
1. En relación con sus superiores o responsables deberá: 
 

1.1 Atenerse a las instrucciones de trabajo, realizando con respeto las oportunas 
aclaraciones e informando por el medio establecido de las posibles incidencias. 

1.2 Demostrar interés y diligencia para atender los requerimientos que se le 
soliciten, y en particular los relacionados con los procedimientos de prevención 
de riesgos laborales y de calidad. 

1.3 Comunicarse con claridad, de manera ordenada y precisa, con las personas 
responsables en cada momento, mostrando una actitud participativa. 

1.4 Demostrar responsabilidad ante los errores y fracasos cometidos, procurando 
mantener una actitud abierta y positiva hacia un aprendizaje crítico. 

 
2. En relación con otros trabajadores o profesionales deberá: 
 

2.1 Respetar su trabajo, herramientas y medios, así como el de sus compañeros, 
evitando situaciones de conflicto innecesarias. 

2.2 Respetar las zonas de trabajo comunes: señalizaciones, protecciones, etc. que 
otros oficios hayan dispuesto. 

2.3 Procurar interrumpir lo mínimo, en la medida de lo posible, las circulaciones 
con maquinaria, medios auxiliares o con cualquier otra situación similar. 

2.4 Respetar los horarios de trabajo, evitando pausas innecesarias o injustificadas. 
2.5 Facilitar el desarrollo de las actividades que tengan lugar en áreas comunes. 
2.6 Mantener una actitud de respeto en el de uso las zonas y servicios comunes, 

(aseos, comedores, vestuarios,…). 
2.7 Mantener una actitud colaboradora, cuando fuese imprescindible, con el resto 

de sus compañeros. 
2.8 Respetar las aportaciones hechas por otros profesionales. 
2.9 Mantener una actitud de respeto profesional y personal hacia todos los 

trabajadores, evitando situaciones de conflicto. 
 
3. En relación con otros aspectos de la profesionalidad deberá: 
 

3.1 Reconocer los riesgos de su actividad y adopción las medidas preventivas, 
comunicando al superior o responsable con prontitud las posibles 
contingencias. 
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3.2 Mantener en buen estado de uso los equipos de protección individual. 
3.3 Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa. 
3.4 Cuidar el aspecto y aseo personal, así como, la imagen de la empresa. 
3.5 Cumplir las normas básicas de comportamiento profesional: Puntualidad, 

cumplimentar, en su caso, los partes de control, fichar, etc. 
3.6 Mantener el área de trabajo con el grado requerido de orden y limpieza. 
3.7 Cuidar la maquinaria y los equipos de trabajo y utilizar procurando un uso 

eficiente de los mismos. 
3.8 Cumplir las medidas adoptadas de gestión de la calidad 
3.9 Cumplir las medidas adoptadas de gestión medioambiental. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0427_2: Realizar el conformado de bloques de piedra 
natural”, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los 
siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para elaborar un bloque comercial de piedra natural, 
de unas dimensiones aproximadas de 3x1,5x1,5 metros, mediante extracción 
con maquinaria de hilo diamantado y subdivisión con barrenos a partir de una 
orden de trabajo, , cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales 
y medio ambientales aplicables, y efectuando a posteriori el mantenimiento de 
la maquinaria utilizada. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades:  

 
1. Localizar los planos de exfoliación de la roca. 
 
2. Efectuar el corte primario del bloque mediante corte vertical y/o lateral. 
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3. Controlar las vías y la manguera de agua en el corte. 
 
4. Colocar los barrenos en los planos de cada cara y equidistantes entre si, 

para la subdivisión del bloque. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- El desarrollo de la SPE deberá considerar el control de la emisión de polvo 
y los vertidos de agua y la selección del posible material sobrante con 
destino a subproductos de cantera.  

 
- Se dispondrá de la maquinaria, implementos, elementos auxiliares, 

equipos de protección individual, así como de materiales, productos o 
unidades de carga, requeridos para la situación profesional de evaluación. 

 
- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 

competencia en condiciones de estrés profesional. 
 
- Se desarrollará la actividad del disparo desde la zona protegida, excepto 

en las pegas con mecha. 
 

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

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

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Aporta la solución a partir de la 
información recibida. 

- Las tolerancias en las mediciones. 
- El acotado de las referencias. 
- El uso de la normalización. 
-  La ubicación dentro de la zona de extracción. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Corte del bloque primario. - La precisión del corte en horizontal y en vertical 
- Las desviaciones y errores, y sus correcciones durante el 

proceso. 
- El rebabas después del corte. 
- El asiento del bloque en relación con los parámetros de 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_IEX135_2  Hoja 50 de 57 

estabilidad y posicionamiento requeridos. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Despiece en bloques comerciales. - Uso de las herramientas específicas para cada trabajo. 
- La limpieza del corte (sin rebabas). 
- La forma obtenida se aproxima a la especificada. 
- Las rectitud y perpendicularidad de las aristas. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Recuperación de los materiales de 
desecho. 

- La identificación del material sobrante. 
- La minimización de los desperdicios. 
- Agrupamiento de los materiales de desecho. 
- Retirada y vertido de los materiales. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala D. 

Cumplimiento de los requerimientos 
de prevención de riesgos laborales y 
Medioambientales. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

 
Escala A 
 

5  

    
La medición se realiza totalmente dentro de las tolerancias establecidas. Se acotan únicamente las 
referencias necesarias y de forma completamente normalizada. Se ubica en la zona totalmente 
correcta dentro de la zona de extracción. 
 

4 

    
La medición se realiza parcialmente dentro de las tolerancias establecidas. Se acotan 
únicamente las referencias necesarias y de forma completamente normalizada. Se ubica en la 
zona totalmente correcta dentro de la zona de extracción. 
 

3 

    
La medición se realiza parcialmente dentro de las tolerancias establecidas. Se acotan únicamente 
las referencias necesarias y de forma parcialmente normalizada. Se ubica en la zona totalmente 
correcta dentro de la zona de extracción. 
 

2 

    
La medición se realiza parcialmente dentro de las tolerancias establecidas. Se acotan las 
referencias necesarias además de otras no necesarias, de forma parcialmente normalizada. Se 
ubica en la zona totalmente correcta dentro de la zona de extracción. 
 

1 

    
La medición se realiza parcialmente dentro de las tolerancias establecidas. Se acotan las 
referencias necesarias además de otras no necesarias, de forma parcialmente normalizada. Se 
ubica en la zona parcialmente correcta dentro de la zona de extracción. 
 

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

5  

    
Se realiza totalmente y con la precisión solicitada el corte en horizontal y en vertical. Se detectan 
totalmente las posibles desviaciones y errores, corrigiéndolas directamente durante el proceso. El 
corte obtenido es totalmente limpio (no tiene rebabas). El bloque primario se asienta en relación con 
los parámetros de estabilidad y posicionamiento requeridos, quedando totalmente preparado para la 
obtención del bloque secundario.  
 

4 

    
Se realiza parcialmente y con la precisión solicitada el corte en horizontal y en vertical. Se 
detectan totalmente las posibles desviaciones y errores, corrigiéndolas directamente durante 
el proceso. El corte obtenido es totalmente limpio (no tiene rebabas). El bloque primario se 
asienta en relación con los parámetros de estabilidad y posicionamiento requeridos, 
quedando totalmente preparado para la obtención del bloque secundario.  
 

3 

    
Se realiza parcialmente y con la precisión solicitada el corte en horizontal y en vertical. Se detectan 
parcialmente las posibles desviaciones y errores, corrigiéndolas directamente durante el proceso. El 
corte obtenido es totalmente limpio (no tiene rebabas). El bloque primario se asienta en relación con 
los parámetros de estabilidad y posicionamiento requeridos, quedando totalmente preparado para la 
obtención del bloque secundario.  
 

2 

    
Se realiza parcialmente y con la precisión solicitada el corte en horizontal y en vertical. Se detectan 
parcialmente las posibles desviaciones y errores, corrigiéndolas durante el proceso. El corte 
obtenido es parcialmente limpio (no tiene rebabas). El bloque primario se asienta en relación con los 
parámetros de estabilidad y posicionamiento requeridos, quedando totalmente preparado para la 
obtención del bloque secundario.  
 

1 

    
Se realiza parcialmente y con la precisión solicitada el corte en horizontal y en vertical. Se detectan 
parcialmente las posibles desviaciones y errores, corrigiéndolas durante el proceso. El corte 
obtenido es parcialmente limpio (no tiene rebabas). El bloque primario se asienta en relación con los 
parámetros de estabilidad y posicionamiento requeridos, quedando parcialmente preparado para la 
obtención del bloque secundario.  
 

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

5  

    
Se utilizan las herramientas específicas para cada trabajo y de manera correcta. El corte realizado 
es totalmente limpio (sin rebabas). La forma obtenida se aproxima en gran medida a la 
paralepipédica, maximizando, en lo posible, sus dimensiones. Las aristas del bloques son totalmente 
rectas y perpendiculares entres sí.  
 

4 

    
Se utilizan las herramientas específicas para cada trabajo y de manera parcialmente correcta. 
El corte realizado es totalmente limpio (sin rebabas). La forma obtenida se aproxima en gran 
medida a la paralepipédica, maximizando, en lo posible, sus dimensiones. Las aristas del 
bloques son totalmente rectas y perpendiculares entres sí.  
 

3 

    
Se utilizan las herramientas específicas para cada trabajo y de manera parcialmente correcta. El 
corte realizado es parcialmente limpio (sin rebabas). La forma obtenida se aproxima en gran medida 
a la paralepipédica, maximizando, en lo posible, sus dimensiones. Las aristas del bloques son 
totalmente rectas y perpendiculares entres sí.  
 

2 

    
Se utilizan las herramientas específicas para cada trabajo y de manera parcialmente correcta. El 
corte realizado es parcialmente limpio (sin rebabas). La forma obtenida se aproxima ligeramente a la 
paralepipédica, maximizando, en lo posible, sus dimensiones. Las aristas del bloques son 
parcialmente rectas y perpendiculares entres sí.  
 

1 

    
Se utilizan sólo algunas de las herramientas específicas para cada trabajo y de manera parcialmente 
correcta. El corte realizado es parcialmente limpio (sin rebabas). La forma obtenida se aproxima 
ligeramente a la paralepipédica, maximizando, en lo posible, sus dimensiones. Las aristas del 
bloques son parcialmente rectas y perpendiculares entres sí.  
 

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

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_IEX135_2  Hoja 53 de 57 

Escala D 
 

4 

    
El material sobrante obtenido se identifica totalmente, minimizando los desperdicios. Se agrupan la 
totalidad de los materiales de desecho según el criterio de gestión medioambiental establecido. Se 
retiran y vierten la totalidad de los materiales agrupados en el contenedor previsto para tal fin. 
 

3 

    
El material sobrante obtenido se identifica parcialmente, minimizando los desperdicios. Se 
agrupan la totalidad de los materiales de desecho según el criterio de gestión 
medioambiental establecido. Se retiran y vierten la totalidad de los materiales agrupados en 
el contenedor previsto para tal fin. 
 

2 

    
El material sobrante obtenido se identifica parcialmente, minimizando los desperdicios. Se agrupan 
parte de los materiales de desecho según el criterio de gestión medioambiental establecido. Se 
retiran y vierten la totalidad de los materiales agrupados en el contenedor previsto para tal fin. 
 

1 

    
El material sobrante obtenido se identifica parcialmente, minimizando los desperdicios. Se agrupan 
parte de los materiales de desecho según el criterio de gestión medioambiental establecido. Se 
retiran y vierten parte de los materiales agrupados en el contenedor previsto para tal fin. 
 

 
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: 

 
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. 

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_IEX135_2  Hoja 54 de 57 

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). 

 
 
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 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en la realización del conformado de bloques de piedra 
natural, 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 2. En este nivel tiene importancia 

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

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

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

 
h) Para el desarrollo de la SPE se recomienda: 

 
Facilitar u croquis y/o detalles de cantera y del producto final a obtener. 
 
Disponer de los elementos auxiliares, equipos de protección individual, así 
como de todos los útiles, herramientas, máquinas y materiales necesarios 
para realizar la situación profesional de evaluación. 
 
Marcar unas referencias previas en el frente de cantera o zona de trabajo 
prevista para extraer el bloque. 
 
Facilitar un Plan de mantenimiento para la realización de las operaciones 
de mantenimiento de la maquinaria. 
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Andar: En canteras de granito ornamental, nombre que recibe el plano de más fácil 
corte de la roca. 
 
Aparejar: Fijar los parámetros de funcionamiento de la máquina en según útil de 
corte o perforación que utilice, el tipo de roca a tratar, y las condiciones 
medioambientales del momento de realizar el trabajo. 
 
Bloque comercial: Es el bloque que posee medidas normales de mercado. 
 
Condiciones de estrés profesional: Se trata de una situación en la que el individuo 
debe trabajar de manera aligerada, en un tiempo definido, en presencia de 
evaluadores, en un ambiente y medios no conocidos, con cierto grado de dificultad, 
pero siempre en condiciones laborales seguras y adecuadas. 
 
Diaclasa: Discontinuidad natural de la roca. 
 
DIS: Disposiciones Internas de Seguridad. Normas de seguridad y procedimientos 
de trabajo propios de cada explotación dictadas por el Director Facultativo de la 
misma, que tienen en cuenta las singularidades propias de esta. Son de obligado 
cumplimiento. 
 
Mantenimiento de uso: Labores de mantenimiento preventivo a realizar por el 
operador de cada máquina, previas a su puesta en marcha y durante la jornada. 
 
Mecanizar: Dotar a la roca de los enganches labrados en ella en forma y disposición 
necesaria para empujarla. 
 
Medidas normales de mercado: Dimensiones de los bloques secundarios que se 
comercializan habitualmente, que son aproximadamente 1,7 x 1,7 x 2,5 metros. En 
función de la piedra que se trate, el bloque suele tener de 2,5 a 6 m3 
 
Pie: Diaclasa horizontal abierta en canteras de granito ornamental. 
 
Plano de Rajado o Ley: En canteras de pizarra plano natural de la roca de 
exfoliación. 
 
Planos de corte y exfoliación: Son los planos preferentes de fractura naturales de 
la roca.  
 
Replanteo: Trasladar las medidas y formas de un plano o croquis al terreno 
 
Tiro Rayado: Barreno de sección elíptica utilizado en canteras de granito 
ornamental para realizar los tiros de empuje para despegue con pólvora. Su 
diagonal mayor toma la dirección de corte que pretendemos. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN EXTRACCIÓN DE LA 
PIEDRA NATURAL 


