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

EVIDENCIA 
 
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y 
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de 
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
 
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
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dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. 
 
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios 
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor 
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación 
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración 
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en 
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias 
profesionales se vean acreditadas. 
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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 UC1823_3: Mantener equipos con circuitos de electrónica digital 
microprogramable. 
 

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 
mantenimiento de equipos con circuitos de electrónica digital 
microprogramable y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Efectuar el mantenimiento preventivo, la actualización y reconfiguración 

de los equipos con circuitos de electrónica digital microprogramable, 
siguiendo los procedimientos definidos, en condiciones de seguridad, 
respeto medioambiental y tiempo de respuesta establecido. 
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1.1 Consultar las especificaciones técnicas del equipo e indicadores de 
funcionamiento del bloque funcional con el módulo microprogramable en el 
plan de mantenimiento. 

1.2 Adaptar o actualizar tarjetas, circuitos digitales modularizados o de 
componentes discretos en los equipos. 

1.3 Efectuar las adaptaciones de secuencias de código de programación y 
actualizaciones de versiones “firmware” de los circuitos electrónicos 
microprogramables con las utilidades específicas grabándolas en el soporte 
requerido. 

1.4 Determinar la necesidad de evolución y actualización de los equipos. 
1.5 Establecer el plan de acción para determinar los puntos críticos de 

funcionamiento del equipo. 
1.6 Cumplimentar la orden de trabajo de la intervención en el formato 

correspondiente recogiendo las adaptaciones y acciones efectuadas. 
1.7 Gestionar los elementos sustituidos y desechados en las labores de 

mantenimiento siguiendo la normativa de gestión de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos. 

 
- Desarrollar las actividades teniendo en cuenta las recomendaciones nacionales 

e internacionales sobre sustancias peligrosas en las adaptaciones y 
ampliaciones de los equipos electrónicos. 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riegos 
laborables y medioambientales y de manipulación de dispositivos electrónicos 
aplicables. 

 
2. Diagnosticar disfunciones o averías en los equipos con circuitos de 

electrónica digital microprogramable, siguiendo los procedimientos 
definidos, en condiciones de seguridad y tiempo de respuesta 
establecido. 
 
2.1 Preparar los equipos según protocolos establecidos. 
2.2 Efectuar el diagnóstico previo de forma remota o local. 
2.3 Localizar los elementos defectuosos a partir del análisis de los síntomas de la 

disfunción o avería detectados en el diagnóstico previo o contenidos en la 
orden de trabajo.  

2.4 Efectuar pruebas, medidas y rutinas de diagnóstico para determinar la 
disfunción o avería. 

2.5 Reflejar las acciones realizadas en la ficha técnica de intervención. 
 

- Desarrollar las actividades teniendo en cuenta las recomendaciones nacionales 
e internacionales sobre sustancias peligrosas en las adaptaciones y 
ampliaciones de los equipos electrónicos. 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riegos 
laborables y medioambientales y de manipulación de dispositivos electrónicos 
aplicables. 
 

3. Reparar equipos con circuitos de electrónica digital microprogramable, 
siguiendo los procedimientos definidos, en condiciones de seguridad, 
respeto medioambiental y tiempo de respuesta establecido. 
 
3.1 Proteger el puesto de trabajo frente a riesgos por descargas electrostáticas. 
3.2 Seleccionar y preparar las herramientas específicas e instrumentación de 

ensayo y medida para la reparación. 
3.3 Identificar los riesgos en la manipulación de componentes electrónicos para 

evitarlos. 
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3.4 Localizar los componentes electrónicos a sustituir seleccionando el 
procedimiento establecido para reemplazarlos en la placa de circuito impreso. 

3.5 Efectuar la sustitución de elementos modulares defectuosos. 
3.6 Seleccionar las técnicas de soldadura a emplear durante el proceso de 

reparación, según procedimientos establecidos y las recomendaciones de 
seguridad y temperatura indicadas por el fabricante. 

3.7 Contabilizar los tiempos empleados en las intervenciones de reparación, los 
materiales y componentes sustituidos para su inclusión en la elaboración de los 
costes de reparación. 

3.8 Seleccionar los materiales y componentes a utilizar en los equipos teniendo en 
cuenta las recomendaciones nacionales e internacionales sobre sustancias 
peligrosas. 

3.9 Gestionar los elementos sustituidos y desechados en las labores de 
mantenimiento siguiendo la normativa de gestión de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos. 

3.10 Ejecutar la instalación/desinstalación de drivers o secuencias de código para 
dispositivos electrónicos microprogramables de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 

3.11 Reflejar las acciones realizadas en la ficha técnica de intervención. 
 
- Desarrollar las actividades teniendo en cuenta las recomendaciones nacionales 

e internacionales sobre sustancias peligrosas en las adaptaciones y 
ampliaciones de los equipos electrónicos. 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riegos 
laborables y medioambientales y de manipulación de dispositivos electrónicos 
aplicables. 

 
4. Verificar los equipos con circuitos de electrónica digital 

microprogramable para su puesta en funcionamiento, siguiendo los 
procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad y tiempo de 
respuesta establecido. 

 
4.1 Comprobar que las características físicas del lugar de verificación de los 

equipos cumple con los criterios establecidos en cuanto a suministro eléctrico, 
conectividad, compatibilidad electromagnética (CEM), y condiciones 
ambientales. 

4.2 Comprobar que las condiciones de seguridad del puesto de trabajo, 
herramientas e instrumentación de medida y prueba, cumplen con la normativa 
vigente. 

4.3 Comprobar el funcionamiento del equipo efectuando las pruebas y ensayos 
establecidos. 

4.4 Asegurar que las conexiones y los interfaces de comunicación cumplen con lo 
indicado en la documentación técnica. 

4.5 Comprobar los códigos de los dispositivos microprogramables y los drivers de 
adaptación. 

4.6 Reflejar las acciones realizadas en la ficha técnica de intervención. 
4.7 Almacenar los equipos verificados identificándolos según protocolos 

establecidos. 
 

- Desarrollar las actividades teniendo en cuenta las recomendaciones nacionales 
e internacionales sobre sustancias peligrosas en las adaptaciones y 
ampliaciones de los equipos electrónicos. 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riegos 
laborables y medioambientales y de manipulación de dispositivos electrónicos 
aplicables. 
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5. Elaborar la documentación correspondiente al mantenimiento de los 

equipos con circuitos de electrónica digital microprogramable. 
 
5.1 Verificar que la documentación técnica y las normas de aplicación se 

encuentran disponibles y se cumplen. 
5.2 Elaborar el presupuesto teniendo en cuenta el diagnostico, listado de almacén, 

tiempos previstos y precios establecidos. 
5.3 Actualizar el inventario de materiales y componentes en tiempo y forma, 

permitiendo optimizar dichas actividades. 
5.4 Archivar los códigos de programa o drivers actualizados de los equipos para 

asegurar su integridad y accesibilidad. 
5.5 Mantener la documentación técnica actualizada y clasificada asegurando su 

operatividad. 
5.6 Organizar la documentación generada en los procesos de mantenimiento 

(fichas técnicas de intervención, histórico de averías, entre otros). 
5.7 Elaborar el documento de entrega y garantía del equipo. 
5.8 Elaborar las recomendaciones de uso según criterios de funcionalidad y 

legibilidad. 
5.9 Mantener actualizada y accesible la documentación referida a las 

reglamentaciones y normas técnicas en el tratamiento de materiales con 
sustancias peligrosas y su gestión medioambiental. 

 
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 UC1823_3: Mantener equipos con circuitos de electrónica digital 
microprogramable. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir 
de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y 
negrita: 
 
1. Realización del mantenimiento preventivo, actualización y 

reconfiguración de los equipos con circuitos de electrónica digital 
microprogramable. 
 
- Mantenimiento, actualización y reconfiguración de los equipos con circuitos de 

electrónica digital microprogramable. 
- Código de programa ensamblador. 
- Estructuras comunes de código. 
- Entornos de edición y análisis de código de programa. 
- Sistemas operativos multiusuario y específicos. 
- Herramientas de simulación y depuración (debugger). 
- Descarga y prueba de código de programa en sistemas embebidos con 

memorias EEPROM y FLASH EPROM. 
- Procesos de actualización de código firmware. 
- Interpretación de cronogramas en sistemas microprocesados con analizador 

lógico. 
- Técnicas de mantenimiento de los equipos con circuitos de electrónica digital 

microprogramable. 
- Mantenimiento preventivo. 
- Control e influencia térmica en circuitos integrados. 
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- Técnicas de disipación de calor según encapsulados. 
- Sistemas de ventilación activa y pasiva. 
- Protección de los sistemas de alimentación de precisión. 
- Sistemas de alimentación ininterrumpida, mantenimiento de circuitos de 

control y de carga de baterías. 
 

2. Diagnóstico de disfunciones o averías en los equipos con circuitos de 
electrónica digital microprogramable. 
 
- Técnicas de diagnóstico de averías. Pruebas, medidas y procedimientos. 

- Identificación de los síntomas de la avería.  
- División por mitades. 
- Búsqueda por pasos. 
- Determinación de la causa o causas que producen la avería. 

- Técnicas de elaboración de hipótesis y plan de intervención. 
- Selección del procedimiento de intervención. 
- Localización del módulo causante de la avería. 
- Comprobación de módulos y tarjetas. 
- Software de diagnóstico. 

 
3. Reparación de equipos con circuitos de electrónica digital 

microprogramable. 
 
- Técnicas de soldadura. Optimización de los procesos de soldadura. 

- Soldadura manual. 
- Estación de soldadura para componentes SMD. 
- Estaciones de soldadura automática. 

- Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares. 
- Multímetro digital, sonda lógica, analizador lógico, osciloscopio, entre otros.  
- Encapsulado de circuitos digitales. 

- Técnicas de montaje y extracción de componentes en las placas. 
- Extracción de componentes. 
- Inserción de componentes en placa. 
- Colocación de radiadores o elementos de protección. 

- Consideraciones medioambientales y de seguridad en el puesto de trabajo. 
- Fuentes de carga electroestática. 

- Manipulación de tarjetas, módulos y componentes. 
- Protecciones antiestáticas. 

 
4. Verificación de los equipos con circuitos de electrónica digital 

microprogramable para su puesta en funcionamiento. 
 
- Instrumentación de prueba y diagnóstico. 
- Verificación del funcionamiento ante pruebas de fatiga y temperatura. 
- Verificación local y remota de equipos mediante utilidades software. 
- Evaluación de respuesta de circuitos digitales con software de emulación. 
- Análisis de entradas y salidas en circuitos de electrónica digital microprogramable. 
- Verificación de mapas de memoria y dispositivos de almacenamiento de datos. 
- Verificación de respuesta a cronogramas de señales en sistemas digitales. 
 

5. Elaboración de la documentación correspondiente al mantenimiento de 
los equipos con circuitos de electrónica digital microprogramable. 
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- Documentación en el mantenimiento de los equipos con circuitos de electrónica 
digital microprogramable. 
- Informes de puesta en marcha. 
- Manuales técnicos. 
- Normativa de gestión de residuos. 
- Normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

- Elaboración de presupuestos. 
- Planos y esquemas electrónicos. Herramientas CAD. 
- Criterios de calidad. 
- Históricos de servicio. Elaboración y mantenimiento. 
- Organización de la documentación generada en los procesos de mantenimiento.  

- Fichas técnicas de intervención, históricos de averías, entre otros. 
 

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

 
- Mantenimiento, actualización y reconfiguración de los equipos con circuitos de 

electrónica digital microprogramable. 
- Técnicas de análisis de averías en equipos. 
- Características de componentes. 

- Microprocesadores.  
- Microcontroladores. 
- Dispositivos lógicos programables (PLD). 
- Memorias: RAM. ROM (EPROM, EEPROM, FlashROM, entre otras). 
- Periféricos programables.  
- Decodificadores, codificadores. 
- Multiplexores. 
- Generadores de paridad. 
- Display. 
- Registros de entrada/salida. 
- Buffer tri-state. 
- Básculas. 
- Lacht (cerrojo). 
- Contadores. 

- Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares. 
- Sistemas de desarrollo. 
- Grabador de memorias, microcontroladores y PLD. 
- Osciloscopio digital. 
- Analizador lógico. 
- Generador de funciones digital. 
- Fuente de alimentación. 
- Multímetro digital. 
- Elementos de protección antiestática. 
- Consola de diagnóstico y comprobación de equipos. 

- Montaje y extracción de componentes en las placas. Técnicas de soldadura. 
- Consideraciones medioambientales y de seguridad en el puesto de trabajo. 
- Fuentes de carga electroestática, manipulación de tarjetas, módulos y 

componentes. 
- Instrumentación de prueba y diagnóstico. 
- Interpretación de respuesta a cronogramas de señales con sistemas digitales en 

condiciones de trabajo y con software de emulación. 
- Gestión de la documentación y partes de trabajo requeridos en las intervenciones. 
- Presupuestos de reparación, actualización o mantenimiento. 
- Órdenes de trabajo. 
- Gestión del inventario de materiales y componentes del almacén. 
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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 compañeros y compañeras: 
 

1.1 Mantener una actitud tolerante y de respeto. 
1.2 Tolerancia ante las actitudes y opiniones discrepantes. 
1.3 Interés por mejorar activamente en el trabajo. 
1.4 Responsabilidad en el trabajo individual y en equipo. 

 
2. En relación con la seguridad y el medioambiente: 
 

2.1 Cumplir el plan de prevención de riesgos y las normas de seguridad e higiene 
laboral. 

2.2 Cumplir con la clasificación selectiva de los residuos. 
 

3. En relación con sus superiores: 
 

3.1 Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde los superiores 
responsable. 

3.2 Participar y colaborar activamente con sus superiores avisando puntualmente 
de las incidencias. 

3.3 Diligencia en la interpretación y ejecución de las tareas encomendadas. 
3.4 Trasmitir correctamente la información generada (defectos y anomalías) a la 

persona responsable. 
3.5 Comunicarse de forma eficaz y fluida con sus superiores. 

 
4. En relación con otros aspectos: 
 

4.1 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
4.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional: puntualidad, orden, 

limpieza, entre otras. 
4.3 Distinguir entre ámbito profesional y personal. 
4.4 Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud 

ante los riesgos laborales. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
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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 “UC1823_3: Mantener equipos con circuitos de electrónica 
digital microprogramable”, 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 la reparación de un módulo de salida de señal de 
un autómata programable. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  

 
1. Determinar el procedimiento de actuación para diagnosticar y localizar la 

avería. 
 
2. Localizar la etapa que falla y el componente averiado.  
 
3. Sustituir el componente y comprobar el funcionamiento en taller.  
 
4. Poner en marcha el equipo en vacío y en carga. 
 
5. Registrar las tareas en el parte de trabajo. 

 
Condiciones adicionales: 
 
- Se dispondrá de la documentación técnica requerida: Manual de usuario y 

Manual de servicio técnico. 
 
- Se dispondrá del software, materiales, equipos y herramientas requeridas 

por la situación profesional de evaluación. 
 
- Se dispondrá de una autómata programable para reparar. 
 
- Se asignará un tiempo razonable según las condiciones del lugar y 

equipos disponibles para la situación de evaluación, para que el candidato 
o la candidata demuestre su competencia en condiciones de estrés 
profesional. 
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
 

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

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Determinación del procedimiento de 
actuación para diagnosticar y localizar 
la avería. 
 

- Puesta en marcha del equipo en vacío.  
- Análisis de los síntomas que presenta el equipo. 
- Comprobación de funcionamiento, conexiones, 

conectores, regletas, entre otros. 
 

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

Localización de la etapa que falla y el 
componente averiado.  
 

- Utilización de la información técnica y esquemas del 
equipo. 

- Elección de herramientas y equipos de medida. 
- Comprobación del funcionamiento de las entradas y 

salidas del autómata.  
- Determinación de la etapa averiada (p.ej.: salida 2 no 

funciona). 
- Localización del componente averiado. 
- Verificación de ausencia de señal a la salida del relé 

nº2, alimentado por un circuito driver. 
- Comprobación con instrumentos de medida del 

componente que alimenta ese relé. 
- Confirmación del mal estado del componente 

comprobado. 
 

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

Sustitución del componente y 
comprobación del funcionamiento en 
taller.  
 

- Desconexión de la corriente del equipo. 
- Desmontaje del bloque averiado del autómata (si 

procede).  
- Extracción del componente (driver del relé2). 
- Limpieza de los puntos de fijación y conexión. 
- Inserción del nuevo componente en la placa. 
- Verificación del funcionamiento de la etapa reparada. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la Escala B. 
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Puesta en marcha del equipo en 
vacío y en carga. 
 

- Inspección visual del conjunto y comprobación de las 
conexiones eléctricas y anclaje del autómata al 
cuadro. 

- Conexión de la corriente eléctrica al equipo. 
- Puesta en funcionamiento del equipo. 
- Comprobación del funcionamiento en vacío y en 

carga, y el ciclo de trabajo de la máquina con 
visualización en pantalla. 

- Comprobación de funcionamiento de todas las 
entradas y salidas del equipo en pantalla. 

- Verificación del funcionamiento normal del equipo.  
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Registro de las tareas en el parte de 
trabajo.  
 

- Identificación del técnico, fecha y hora de la 
intervención. 

- Descripción del elemento averiado. 
- Descripción de las operaciones efectuadas. 
- Inclusión del tiempo invertido. 
- Asiento en el inventario de almacén de la baja del 

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

Cumplimiento de los requerimientos 
de prevención de riesgos laborales, 
medioambientales y de manipulación 
de dispositivos electrónicos, 
protección radioeléctrica y descargas 
electrostáticas.  
 

- Cumplimiento de las normas de prevención de 
riesgos, protección radioeléctrica y descargas 
electrostáticas. 

- Gestión de los componentes y materiales desechados 
en la intervención.  

- Reciclado de los residuos generados según el plan de 
gestión de residuos. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de las normas establecidas. 
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Escala A 
 

5 

    
Localiza el circuito de forma inequívoca. Utiliza e interpreta la información técnica y esquemas 
del equipo con criterio. Comprueba las entradas y salidas del autómata cumpliendo las normas 
de seguridad y protección. Efectúa comprobaciones con los instrumentos de medida y verifica la 
ausencia de tensión en una salida. Desconecta con seguridad la alimentación del equipo y 
determina con precisión la etapa averiada. Sigue el circuito concreto utilizando instrumentos de 
medida y localiza el componente dañado. Desmonta el componente de forma segura 
desoldando los terminales de conexión sin dañar la placa ni el resto de los componentes. 
Comprueba eléctricamente el estado del componente y confirma con seguridad que está 
averiado. Muestra destreza y seguridad en el manejo de las herramientas e instrumentos de 
medida. En el desarrollo del proceso no descuida ningún aspecto. 
 

4 

    
Localiza el circuito. Utiliza e interpreta la información técnica y esquemas del equipo. 
Comprueba las entradas y salidas del autómata. Efectúa comprobaciones con los 
instrumentos de medida y verifica la ausencia de tensión en una salida. Desconecta con 
seguridad la alimentación del equipo y determina la etapa averiada. Sigue el circuito 
concreto utilizando instrumentos de medida y localiza el componente dañado. Desmonta 
el componente de forma segura desoldando los terminales de conexión sin dañar la 
placa ni el resto de los componentes. Comprueba eléctricamente el estado del 
componente y determina que está averiado. Muestra suficiente habilidad en el manejo de 
las herramientas e instrumentos de medida. En el desarrollo del proceso puede 
descuidar aspectos secundarios que no afectan al resultado final del trabajo. 
 

3 

    
Localiza con alguna dificultad el circuito. Consulta la información técnica y esquemas del equipo 
pero con ciertas dudas en su interpretación. Comprueba las entradas y salidas del autómata. 
Efectúa comprobaciones con los instrumentos de medida y después de varios intentos verifica 
la ausencia de tensión en una salida. Desconecta la alimentación del equipo y determina la 
etapa averiada. Sigue el circuito concreto utilizando instrumentos de medida y localiza con 
alguna dificultad el componente dañado. Desmonta el componente desoldando los terminales 
de conexión dañando levemente la zona de soldadura del mismo. Comprueba eléctricamente el 
componente y determina que está averiado. Muestra cierta habilidad en el manejo de las 
herramientas manuales y tiene alguna dificultad con los instrumentos de medida. En el 
desarrollo del proceso descuida aspectos significativos que repercuten en el resultado final del 
trabajo en los tiempos establecidos. 
 

2 

    
Tarda más tiempo del debido en localizar el circuito averiado. Consulta la información técnica y 
esquemas del equipo pero no es capaz de interpretarla en su totalidad. Comprueba 
erróneamente las entradas y salidas del autómata. Efectúa comprobaciones con los 
instrumentos de medida y después de varios intentos verifica la ausencia de tensión en una 
salida. Sigue el circuito concreto utilizando instrumentos de medida y localiza con mucha 
dificultad el componente dañado. Desmonta el componente desoldando los terminales de 
conexión dañando gravemente la zona de soldadura del mismo. Comprueba eléctricamente el 
estado del componente y tiene dudas para determinar que está averiado. Muestra escasa 
habilidad en el manejo de las herramientas manuales y tiene grandes dificultades con los 
instrumentos de medida. En el desarrollo del proceso descuida aspectos significativos que 
repercuten en el resultado final del trabajo. 
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1 

    
Tarda excesivo tiempo en localizar el equipo averiado. Consulta la información técnica y 
esquemas del equipo pero no la comprende. Comprueba erróneamente las entradas y salidas 
del autómata. Efectúa comprobaciones con los instrumentos de medida y después de varios 
intentos no localiza el fallo. Sigue el circuito concreto utilizando instrumentos de medida y 
decide con muchas dudas cuál es el componente dañado. No logra desmontar el componente. 
No muestra destreza alguna en el manejo de las herramientas manuales y no sabe utilizar los 
instrumentos de medida. En el desarrollo del proceso descuida aspectos importantes y no logra 
finalizar el trabajo. 
 

 
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 

 
 

   
Desconecta con seguridad la alimentación del equipo y localiza el componente averiado de 
forma inequívoca. Utiliza e interpreta la información técnica y esquemas del equipo con criterio 
y fiabilidad. Extrae el componente de forma segura desoldando las patillas sin dañar la placa ni 
el resto de los componentes cumpliendo las normas de seguridad y protección personal. Limpia 
los puntos de conexión. Inserta el nuevo componente en su sitio asegurando su ubicación, 
fijación mecánica y conexión eléctrica. Suelda los puntos de conexión con soltura y seguridad. 
Conecta el equipo en vacío y comprueba en pantalla el funcionamiento correcto del sistema. 
Muestra destreza y seguridad en el manejo del equipo, herramientas e instrumentos de medida. 
En el desarrollo del proceso no descuida ningún aspecto. 
 

4 

    
Desconecta la alimentación del equipo y localiza el componente averiado. Utiliza e 
interpreta la información técnica y esquemas del equipo con criterio. Extrae el 
componente de forma segura desoldando las patillas sin dañar la placa ni el resto de los 
componentes. Limpia los puntos de conexión. Inserta el nuevo componente en su sitio 
asegurando su ubicación, fijación mecánica y conexión eléctrica. Suelda los puntos de 
conexión con seguridad. Conecta el equipo en vacío y comprueba en pantalla el 
funcionamiento correcto del sistema. Muestra suficiente habilidad y seguridad en el 
manejo del equipo, herramientas e instrumentos de medida. En el desarrollo del proceso 
puede descuidar aspectos secundarios que no afectan al resultado final del trabajo.  
 

3 

    
Desconecta la alimentación del equipo y localiza el componente averiado con algunas 
dificultades. Utiliza la información técnica y esquemas del equipo pero con ciertas dudas en su 
interpretación. Extrae el componente desoldando las patillas causando leves daños en la placa. 
Inserta el nuevo componente en la placa. Suelda los puntos de conexión. Conecta el equipo en 
vacío y tiene algunas dudas para comprobar en pantalla el funcionamiento del sistema. Muestra 
cierta habilidad en el manejo de las herramientas manuales y tiene alguna dificultad con los 
instrumentos de medida En el desarrollo del proceso descuida aspectos significativos que 
repercuten en el resultado final del trabajo en los tiempos establecidos. 
 

2 

   
 

 
Desconecta la alimentación del equipo y localiza el componente averiado con gran dificultad. 
Utiliza la información técnica y esquemas del equipo pero no es capaz de interpretarla en su 
totalidad. Extrae el componente desoldando las patillas causando graves daños en la placa. 
Inserta con dificultad el nuevo componente en la placa. Suelda los puntos de conexión. Conecta 
el equipo en vacío pero no sabe comprobar en pantalla el funcionamiento del sistema. Muestra 
escasa habilidad en el manejo de las herramientas manuales y tiene grandes dificultades con 
los instrumentos de medida. En el desarrollo del proceso descuida aspectos significativos que 
repercuten en el resultado final del trabajo. 
 

1 

    
Desconecta la alimentación del equipo y no localiza el componente averiado. Utiliza la 
información técnica y esquemas del equipo pero no la comprende. Intenta extraer un 
componente y no lo consigue causando graves daños en la placa. No muestra destreza alguna 
en el manejo de las herramientas manuales y no sabe utilizar los instrumentos de medida. En el 
desarrollo del proceso descuida aspectos importantes y no logra finalizar el trabajo. 
 

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

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

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

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

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

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

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

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en la realización del mantenimiento de equipos con 
circuitos de electrónica digital microprogramable, se le someterá, al 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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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 nivel 3. En este nivel tiene importancia la 

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

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

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
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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 UC1824_3: Mantener equipos de telecomunicación. 
 

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 
mantenimiento de equipos de telecomunicación, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Diagnosticar disfunciones o averías en equipos de telecomunicación 

siguiendo los procedimientos definidos, en condiciones de seguridad y 
tiempo de respuesta establecido. 

 
1.1 Comprobar el ajuste y calibración de los equipos de medida y el 

funcionamiento de las herramientas de diagnóstico específicas. 
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1.2 Efectuar las pruebas y observaciones iniciales verificando los síntomas 
recogidos en la orden de trabajo. 

1.3 Precisar la sintomatología de las disfunciones contrastándolas con el histórico 
de averías. 

1.4 Determinar la disfunción o avería mediante pruebas, medidas y rutinas de 
diagnóstico establecidas en la documentación técnica, utilizando las 
herramientas y equipos de medida indicados y en el tiempo establecido. 

1.5 Elaborar el informe de diagnóstico, comunicando los impedimentos o 
dificultades para la reparación del equipo al responsable de la empresa o 
cliente. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riegos 

laborables y medioambientales, de protección radioeléctrica y descargas 
electrostáticas y de manipulación de dispositivos electrónicos aplicables. 

 
2. Reparar equipos de telecomunicación, siguiendo los procedimientos 

definidos, en condiciones de seguridad y tiempo de respuesta 
establecido. 
 
2.1 Comprobar que el puesto de trabajo está protegido frente a riesgos por 

descargas electrostáticas y radioeléctricas. 
2.2 Identificar los medios de prevención de riesgos en la manipulación de 

componentes electrónicos, para evitar su deterioro. 
2.3 Desmontar el elemento deteriorado indicado en el informe de diagnóstico, con 

los medios técnicos y herramientas apropiados y siguiendo la secuencia 
indicada en el manual técnico del equipo. 

2.4 Montar el elemento de repuesto, comprobando que el elemento sustituido es 
idéntico o de las mismas características que el averiado, con los medios 
técnicos apropiados y según la secuencia de montaje establecida. 

2.5 Soldar componentes de acuerdo a los procedimientos establecidos, siguiendo 
las recomendaciones de seguridad y temperatura indicados por el fabricante. 

2.6 Sustituir elementos modulares, asegurando la fiabilidad de las conexiones, los 
requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM) y los niveles de consumo 
requeridos en cada caso. 

2.7 Recoger los componentes y materiales desechados para su eliminación o 
reciclaje, cumpliendo normas medioambientales. 

2.8 Elaborar el informe de reparación, incluyendo los tiempos empleados en las 
intervenciones de reparación, los materiales y componentes sustituidos. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riegos 

laborables y medioambientales, de protección radioeléctrica y descargas 
electrostáticas y de manipulación de dispositivos electrónicos aplicables. 
 

3. Efectuar las actualizaciones de los equipos de telecomunicación, en 
condiciones de seguridad y tiempo de respuesta establecido. 
 
3.1 Comprobar el ajuste y calibración de los equipos de medida y el 

funcionamiento de los medios técnicos para la configuración de equipos de 
telecomunicaciones. 

3.2 Sustituir elementos hardware del equipo, con la ayuda del manual de servicio y 
el informe de diagnóstico, los medios técnicos, herramientas y aparatos de 
medida apropiados y sin alterar normas o características funcionales de 
obligado cumplimiento. 
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3.3 Modificar el software del equipo, actualizando sus parámetros de 
funcionamiento, siguiendo la secuencia de actuación, según las instrucciones 
del fabricante y sin alterar normas de obligado cumplimiento. 

3.4 Elaborar el informe de modificaciones de los equipos, indicando la versión 
instalada o modificada software y la referencia del equipamiento hardware. 

3.5 Recoger los componentes y materiales desechados para su eliminación o 
reciclaje, cumpliendo normas medioambientales. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riegos 

laborables y medioambientales, de protección radioeléctrica y descargas 
electrostáticas y de manipulación de dispositivos electrónicos aplicables. 

 
4. Poner en marcha los equipos de telecomunicación, verificando su 

funcionamiento, en condiciones de seguridad y tiempo de respuesta 
establecido. 

 
4.1 Comprobar las condiciones del emplazamiento de verificación de los equipos 

en cuanto a suministro eléctrico, conectividad, compatibilidad electromagnética 
y ambientales. 

4.2 Comprobar que las conexiones e interfaces de comunicación de los equipos, 
cumplen las especificaciones del fabricante. 

4.3 Comprobar el funcionamiento de los equipos, utilizando la secuencia e 
indicaciones del fabricante y servicio técnico y realizando medidas cuando se 
requiera. 

4.4 Ajustar los equipos de telecomunicaciones, utilizando equipos de medida, 
siguiendo indicaciones del fabricante y cumpliendo normativa. 

4.5 Efectuar las pruebas funcionales de los equipos de telecomunicaciones, en el 
laboratorio, a partir de la documentación técnica. 

4.6 Fichar los equipos de telecomunicaciones verificados, según protocolos 
establecidos. 

4.7 Almacenar los equipos de telecomunicaciones verificados, según protocolos 
establecidos. 

4.8 Elaborar el informe de verificación y ajustes de los equipos, recogiendo las 
incidencias surgidas. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riegos 
laborables y medioambientales, de protección radioeléctrica y descargas 
electrostáticas y de manipulación de dispositivos electrónicos aplicables. 

 
5. Elaborar la documentación correspondiente al mantenimiento de los 

equipos de telecomunicación. 
 
5.1 Actualizar la documentación técnica y las normas de aplicación, verificando 

que se encuentran disponibles. 
5.2 Elaborar presupuestos a partir de informes de diagnóstico, teniendo en cuenta 

el listado de almacén, precios establecidos y tiempo previsto. 
5.3 Gestionar el inventario de materiales y componentes, optimizándolo y 

actualizándolo en tiempo y forma. 
5.4 Organizar la documentación técnica generada en los procesos de 

mantenimiento, clasificándola y siguiendo protocolos de la organización. 
5.5 Elaborar recomendaciones de uso de los equipos de telecomunicaciones, 

actualizándolas con las modificaciones realizadas. 
5.6 Actualizar las reglamentaciones y normas técnicas en el tratamiento de 

materiales con sustancias peligrosas y su gestión medioambiental, verificando 
que se encuentra accesible. 
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5.7 Elaborar los documentos de entrega y garantía. 
5.8 Cumplimentar históricos de incidencias técnicas del equipo. 
 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de integridad y protección 

de datos de la empresa. 
 

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 UC1824_3: Mantener equipos de telecomunicación. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Diagnóstico de disfunciones o averías en equipos de telecomunicación.  

 
- Tipología y características de las averías. 
- Técnicas de diagnóstico de averías. 
- Pruebas, medidas y procedimientos. 
- Técnicas de elaboración de hipótesis. 
- Planes de intervención. 
 

2. Reparación de equipos de telecomunicación.  
 
- Fuentes de carga electroestática. 
- Prevención de daños por descargas electroestáticas. 
- Consideraciones medioambientales y de seguridad en el puesto de trabajo. 
- Medidas de protección (EMI/RFI) y compatibilidad electromagnética (CEM). 
- Control e influencia térmica.  

- Disipación de calor.  
- Técnicas de mantenimiento correctivo. 
- Técnicas de montaje y extracción de componentes y tarjetas. 
- Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares. 
- Técnicas y estaciones de soldadura.  

- Optimización de los procesos de soldadura. 
- Tipos de conectores y técnicas de conectorización. 
 

3. Actualización de los equipos de telecomunicación. 
 
- Calibración de equipos de medida. 
- Actualización o reconfiguración de los equipos. 
- Técnicas de ampliación y reconfiguración del hardware. 
- Tipos de actualización del software. 
- Técnicas y métodos para la actualización de un “firmware”. 
- Actualización y modificación de parámetros. 
 

4. Puesta en marcha de los equipos de telecomunicación, verificando su 
funcionamiento.  
 
- Técnicas de verificación y ajuste de equipos de telecomunicación. 
- Técnicas de puesta en funcionamiento de los equipos de telecomunicación. 
- Técnicas de inventario y almacenamiento de equipos. 
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- Sistemas de supervisión y control. 
- Alarmas y seguridades. 
- Protocolos de puesta en funcionamiento de equipos de telecomunicación. 
 

5. Elaboración de la documentación correspondiente al mantenimiento de 
los equipos de telecomunicación. 

 
- Técnicas de clasificación y archivo. 
- Planos y esquemas de los equipos. 

- Formatos de representación gráfica. 
- Programas para la gestión de información técnica. 

- Modelos: de órdenes de trabajo, partes, informes de mantenimiento, actas de 
entrega, inventarios. 

- Normas aplicables. 
 

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

 
- Medios de transmisión: 
- Cables y líneas de transmisión. 
- Emisores y receptores de señales ópticas (infrarrojos, laser, LED, entre otros). 
- Antenas. Funcionamiento y tipos. 
- Arquitectura de sistemas de telecomunicación. 
- Técnicas aplicadas en telecomunicación:  

- Demodulación, modulación, conversión de medio, amplificación, oscilación, 
control, entre otros. 

- Bloques funcionales, funcionamiento y características: 
- Modulador, demodulador, fuente de alimentación, oscilador, conversor, 

amplificador, emisor de RF, entre otros. 
- Esquemas y simbología normalizada empleados en los equipos de 

telecomunicaciones. 
- Elementos físicos de los equipos de telecomunicación, funciones y aplicaciones: 

- Tarjetas, módulos, componentes discretos, entre otros. 
- Instrumentos y equipos de medida: 

- Polímetro, medidor de campo, analizador de espectro, frecuencímetro, pinza 
amperimétrica, vatímetro, analizador de trama, osciloscopio, entre otros. 

- Sistemas de alimentación ininterrumpida. 
- Medidas de protección (EMI/RFI) y compatibilidad electromagnética (CEM). 
- Normativa de radiocomunicaciones. 

- Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), bandas y servicios de 
telecomunicación, interfaces normalizados, entre otros. 

- Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares. 
- Medidas de seguridad. 
- Normas medioambientales y de reciclado de productos. 

 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

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

1.1 Comprender el sistema organizacional del trabajo y su proceso productivo. 
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1.2 Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así 
como a situaciones o contextos nuevos. 

1.3 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa y a sus cambios. 
1.4 Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus 

cambios. 
1.5 Gestionar el tiempo de trabajo. 
1.6 Mantener las áreas de trabajo en orden y limpieza, colaborando con el grupo 

en esta finalidad. 
 

2. En relación con otros profesionales: 
 

2.1 Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo. 
2.2 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 

y profesionales. 
2.3 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo. 
2.4 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 

adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 
 

3. En relación con clientes / usuarios: 
 

3.1 Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción. 
3.2 Demostrar un buen hacer profesional. 
3.3 Capacidad de adaptación al contexto y las necesidades de los usuarios. 
3.4 Cumplir el trabajo en los plazos establecidos. 

 
4. En relación con otros aspectos: 
 

4.1 Capacidad de causar buena impresión en los otros y mantenerla a lo largo del 
tiempo. 

4.2 Capacidad oral y escrita. 
4.3 Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o 

estrés. 
4.4 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos, así en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos. 
4.5 Posee otras habilidades socio-emocionales básicas. (puntualidad, interés, 

actitud de escucha, autonomía). 
4.6 Respetar y cumplir con los procedimientos y normas internas de la empresa, 

así como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
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Por último, indicar que 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 “UC1824_3: Mantener equipos de telecomunicación”, 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 reparar una tarjeta DSLAM de un bastidor que 
actúa en la red de acceso, con interfaces cableados y de fibra óptica, 
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medio 
ambientales aplicables. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades:  

 
1. Diagnosticar y localizar la avería. 
 
2. Reparar la avería. 
 
3. Comprobar y actualizar el equipo. 
 
4. Elaborar el presupuesto y la documentación de mantenimiento y almacén. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de un bastidor con tarjetas y alimentación, de un equipo 

DSLAM de red de acceso, con al menos módulos de servicio, gestión y 
mantenimiento remoto y que presente disfunciones en sus interfaces 
cableados o de fibra óptica. 

 
- Se dispondrá de un asiento y una mesa con conexiones eléctricas y tierras 

y para la conexión de los medios ESD. 
 
- Se dispondrá de medios para la protección ESD, tales como: etiquetas 

identificativas, bolsas antiestáticas, manteles o carpeta antiestática, bata 
de trabajo, pulseras o taloneras. 

 
- Se dispondrá de los manuales de equipo (usuario y servicio) y esquemas. 
 
- Se dispondrá de herramientas y materiales requeridos por la situación 

profesional de evaluación.  
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- Se dispondrá de información de precios de equipos y repuestos, así como 
de formatos para la realización de presupuestos. 

 
- Se dispondrá de formatos para la realización de informes de diagnóstico, 

reparación, verificación y ajustes, así como de actas de entrega e 
inventarios de almacén. 

 
- Se dispondrá de equipos de laboratorio calibrados, así como de ordenador 

y software para el diagnóstico y la actualización de equipos. 
 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.  
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
 

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

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Diagnóstico y localización de la 
avería. 

- Consulta el manual de usuario, de servicio y 
esquemas. 

- Comprobación de las funciones. 
- Comprobación de la conectividad interna y externa. 
- Utilización de ordenador y software para el 

diagnóstico. 
- Utilización de la herramienta adecuada y del manual 

de servicio para la apertura del equipo. 
- Inspección visual interna del equipo para identificar 

componentes defectuosos, malos contactos, 
elementos quemados, malas soldaduras… 

- Comprobación de valores referenciados en el manual 
de servicio. 

- Uso de equipos de medida. 
- Localización de elementos averiados.  
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Reparación de la avería. - Utilización de la información técnica y esquemas del 
equipo. 

- Desmontaje del chasis. 
- Desmontaje del elemento averiado. 
- Sustitución del elemento averiado. 

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

Comprobación y actualización del 
equipo. 

- Actualización del firmware del equipo. 
- Comprobación de subsistemas electrónicos y la 

conectividad. 
- Ajuste de subsistemas electrónicos. 
- Comprobación de parámetros. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la Escala B. 

Elaboración del presupuesto y de la 
documentación de mantenimiento y 
almacén. 

- Elaboración del informe de diagnóstico incluyendo al 
menos las intervenciones a realizar, los materiales a 
sustituir y el tiempo a emplear. 

- Elaboración del presupuesto de reparación, teniendo 
en cuenta el listado de almacén, precios establecidos 
y tiempo previsto. 

- Cumplimentación de un informe de reparación. 
- Modificación del inventario de equipos reparados, 

materiales y componentes. 
- Elaboración de los documentos de entrega y garantía. 
- Cumplimentación del histórico de incidencias técnicas 

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

Cumplimiento de los requerimientos 
de prevención de riesgos laborales, 
medioambientales y de manipulación 
de dispositivos electrónicos, 
protección radioeléctrica y descargas 
electrostáticas.  
 

- Cumplimiento de las normas de prevención de 
riesgos, protección radioeléctrica y descargas 
electrostáticas. 

- Gestión de los componentes y materiales desechados 
en la intervención.  

- Reciclado de los residuos generados según el plan de 
gestión de residuos. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de las normas establecidas. 
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Escala A 
 

5 

    
Consulta e interpreta el informe de diagnóstico. Demuestra dominio en la interpretación de 
planos y esquemas. Sigue las instrucciones de desmontaje y montaje posterior del chasis, 
incluidas en el manual de servicio, con un resultado óptimo. Comprueba que los componentes 
son originales o equivalentes. Muestra destreza y seguridad en el manejo de las herramientas y 
consumibles requeridos para cada tarea, manteniendo los tiempos y temperatura adecuados 
durante el proceso de soldadura. Cumple con los tiempos previstos de intervención. En el 
desarrollo del proceso no descuida ningún aspecto. 
 

4 

    
Consulta e interpreta el informe de diagnóstico. Interpreta planos y esquemas. Desmonta 
y monta posteriormente el chasis, con un resultado óptimo. Comprueba que los 
componentes son originales o equivalentes. Muestra suficiente habilidad en el manejo 
de las herramientas y consumibles que ha seleccionado para cada tarea, manteniendo 
los tiempos y temperatura adecuados durante el proceso de soldadura. Emplea hasta 
un30% de tiempo más de los tiempos previstos de intervención. En el desarrollo del 
proceso puede descuidar aspectos secundarios que no afectan al resultado final del 
trabajo. 
 

3 

    
Consulta el informe de diagnóstico, planos y esquemas pero con ciertas dudas en su 
interpretación. Desmonta y monta posteriormente el chasis del equipo, con un acabado 
aceptable. Comprueba que los componentes son originales o equivalentes. Muestra cierta 
habilidad en el manejo de la mayoría de las herramientas y consumibles que ha seleccionado 
para cada tarea, manteniendo los tiempos y temperatura adecuados durante el proceso de 
soldadura. Emplea hasta un 50% más de los tiempos previstos de intervención. En el desarrollo 
del proceso descuida aspectos significativos que repercuten en el resultado final del trabajo. 
 

2 

    
Interpreta parcialmente el informe de diagnóstico, no siendo capaz de interpretar planos y 
esquemas. Desmonta el chasis del equipo sin ser capaz de móntalo posteriormente. No 
comprueba si los componentes son originales o equivalentes. Muestra escasa habilidad en el 
manejo de las herramientas y consumibles que ha seleccionado para cada tarea, sin mantener 
los tiempos y temperatura adecuados durante el proceso de soldadura. Utiliza más del doble 
del tiempo previsto de intervención. En el desarrollo del proceso descuida aspectos importantes 
que repercuten en el resultado final del trabajo. 
 

1 

    
No interpreta el informe de diagnóstico, no siendo capaz de interpretar planos y esquemas. No 
desmonta adecuadamente el chasis. No comprueba si los componentes son originales o 
equivalentes. Emplea indebidamente las herramientas y consumibles que ha seleccionado para 
cada tarea, sin mantener los tiempos y temperatura adecuados durante el proceso de 
soldadura. No termina la intervención con tiempos superiores a más de tres veces el previsto. 
  

 
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 

 
 

   
Consulta e interpreta el informe de diagnóstico con criterio. Revisa el correcto funcionamiento 
de la conectividad interna y externa y de las posibles protecciones eléctricas del equipo 
(fusibles, conmutadores de tensión…). Coloca el equipo en modo de servicio y configura 
parámetros adecuadamente. Identifica la versión de software más adecuada para el equipo y lo 
actualiza con los medios adecuados, siguiendo el procedimiento que indica el manual de 
servicio. Desmonta correctamente el equipo, utilizando con seguridad y precisión las 
herramientas más adecuadas. Comprueba y ajusta los subsistemas electrónicos del equipo de 
acuerdo con los procedimientos descritos en el manual de servicio y la precisión requerida, 
utilizando los útiles y equipos de medida más apropiados. Comprueba el funcionamiento 
correcto del equipo, durante el tiempo necesario. Cumple con los tiempos previstos de 
intervención. En el desarrollo del proceso no descuida ningún aspecto. 
 

4 

    
Consulta e interpreta el informe de diagnóstico. Revisa el correcto funcionamiento de la 
conectividad interna y externa y de las posibles protecciones eléctricas del equipo 
(fusibles, conmutadores de tensión…) Coloca el equipo en modo de servicio y configura 
parámetros. Identifica la versión de software más adecuada para el equipo, lo actualiza 
con los medios adecuados. Desmonta el equipo, utilizando con habilidad las 
herramientas seleccionadas. Comprueba y ajusta los subsistemas electrónicos del 
equipo de acuerdo con los procedimientos descritos en el manual de servicio y con 
cierta precisión, utilizando los útiles y equipos de medida seleccionados. Comprueba el 
funcionamiento del equipo, durante el tiempo necesario. Emplea hasta un 30% de tiempo 
más de los tiempos previstos de intervención. En el desarrollo del proceso puede 
descuidar aspectos secundarios que no afectan al resultado final del trabajo. 
 

3 

    
Consulta e interpreta parcialmente el informe de diagnóstico. No revisa el funcionamiento de la 
conectividad interna y externa y de las posibles protecciones eléctricas del equipo. No utiliza 
procedimientos de revisión y actualización software. Desmonta correctamente el equipo, 
utilizando con cierta habilidad las herramientas seleccionadas. Comprueba y ajusta los 
subsistemas electrónicos del equipo sin utilizar el manual de servicio, utilizando los útiles y 
equipos de medida seleccionados. Emplea hasta un 50% de tiempo más de los tiempos 
previstos de intervención. En el desarrollo del proceso descuida aspectos significativos que 
repercuten en el resultado final del trabajo. 
  

2 

   
 

 
Consulta pero no interpreta el informe de diagnóstico. No revisa el funcionamiento de la 
conectividad interna y externa y de las posibles protecciones eléctricas del equipo. Desmonta el 
equipo, utilizando escasa habilidad herramientas genéricas. No utiliza procedimientos de 
revisión y actualización software. Comprueba y ajusta los subsistemas electrónicos del equipo 
sin emplear el manual de servicio y con poca precisión, utilizando los útiles y equipos de medida 
inadecuados. Utiliza más del doble del tiempo previsto de intervención. En el desarrollo del 
proceso descuida aspectos importantes que repercuten en el resultado final del trabajo. 
 

1 

    
No consulta el informe de diagnóstico. No revisa el funcionamiento de la conectividad interna y 
externa y de las posibles protecciones eléctricas del equipo. Abre el equipo con dificultad 
utilizando sin ninguna habilidad herramientas genéricas. No utiliza procedimientos de revisión y 
actualización software. No comprueba ni ajusta los subsistemas electrónicos del equipo. No 
termina la intervención con tiempos superiores a más de tres veces el previsto. 
 

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

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

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

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

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

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

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en la realización del mantenimiento de equipos de 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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telecomunicación, 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 nivel 3. En este nivel tiene importancia la 

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

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

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
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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 UC1825_3: Mantener equipos electrónicos de potencia y 
control. 
 

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 
mantenimiento de equipos electrónicos de potencia y control y que se 
indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Diagnosticar disfunciones o averías de los equipos electrónicos de 

potencia y control, siguiendo los procedimientos definidos, en 
condiciones de seguridad y tiempo de respuesta establecido. 
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1.1 Consultar los manuales técnicos, documentos de síntomas e historial del 
equipo y accesorios. 

1.2 Comprobar la ausencia de deformaciones en los equipos y accesorios. 
1.3 Conectar el equipo averiado observando los síntomas que presenta la avería. 
1.4 Comprobar conexiones y continuidades de cables, conectores, regletas, 

fusibles, entre otros. 
1.5 Comprobar la ausencia de cargas de voltaje elevado y elementos a alta 

temperatura en los equipos de potencia. 
1.6 Comprobar el funcionamiento del equipo determinando la etapa averiada.  
1.7 Comunicar los impedimentos o dificultades observados en el diagnóstico al 

responsable o, en su caso, al cliente. 
1.8 Cumplimentar la orden de trabajo de la intervención en el formato 

correspondiente recogiendo las disfunciones, los elementos a sustituir, las 
modificaciones requeridas y las acciones efectuadas. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riegos 

laborables y medioambientales, de protección radioeléctrica y descargas 
electrostáticas y de manipulación de dispositivos electrónicos aplicables. 

- Desarrollar las actividades teniendo en cuenta las recomendaciones nacionales 
e internacionales sobre sustancias peligrosas en las reparaciones de los 
equipos electrónicos. 

 
2. Reparar disfunciones o averías diagnosticadas en los equipos 

electrónicos de potencia y control, siguiendo los procedimientos 
definidos, en condiciones de seguridad y tiempo de respuesta 
establecido. 
 
2.1 Consultar los manuales técnicos del equipo e informe de diagnóstico. 
2.2 Comprobar que los aparatos de medida están ajustados y con el 

correspondiente certificado de calibración vigente cuando lo exija la normativa. 
2.3 Localizar los elementos a averiados, preparando los materiales requeridos para 

su sustitución. 
2.4 Sustituir el elemento deteriorado utilizando las técnicas de soldadura y 

secuencia de desmontaje y montaje recomendadas por el fabricante. 
2.5 Reciclar los residuos generados según el plan de gestión de residuos. 
2.6 Reflejar el trabajo desarrollado en la orden de trabajo. 
2.7 Gestionar los componentes y materiales desechados en la intervención. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riegos 

laborables y medioambientales, de protección radioeléctrica y descargas 
electrostáticas y de manipulación de dispositivos electrónicos aplicables. 

- Desarrollar las actividades teniendo en cuenta las recomendaciones nacionales 
e internacionales sobre sustancias peligrosas en las reparaciones de los 
equipos electrónicos. 
 

3. Actualizar los equipos electrónicos de potencia y control, en 
condiciones de seguridad y tiempo de respuesta establecido. 
 
3.1 Proteger el puesto de trabajo frente a riesgos por descargas electrostáticas. 
3.2 Adaptar los equipos cumpliendo las normativas de aplicación del sector 
3.3 Consultar los manuales técnicos del equipo e informe de diagnóstico. 
3.4 Preparar los elementos y materiales requeridos para la actualización o 

adaptación del equipo. 
3.5 Sustituir los componentes o elementos requeridos utilizando la secuencia de 

desmontaje y montaje recomendada por el fabricante. 
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3.6 Modificar el software, firmware, hardware, micro-switchs y otros parámetros. 
3.7 Reciclar los componentes y materiales desechados en la intervención. 
3.8 Reflejar el trabajo desarrollado en el informe de actualización. 
 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riegos 

laborables y medioambientales, de protección radioeléctrica y descargas 
electrostáticas y de manipulación de dispositivos electrónicos aplicables. 

- Desarrollar las actividades teniendo en cuenta las recomendaciones nacionales 
e internacionales sobre sustancias peligrosas en las reparaciones de los 
equipos electrónicos. 
 

4. Ajustar los equipos electrónicos de potencia y control, en condiciones 
de seguridad y tiempo de respuesta establecido. 

 
4.1 Verificar que las características físicas del lugar de verificación de los equipos 

cumple con los criterios establecidos en cuanto a suministro eléctrico, 
conectividad, compatibilidad electromagnética (CEM), y condiciones 
ambientales. 

4.2 Verificar que las condiciones de seguridad del puesto de trabajo, herramientas 
e instrumentación de medida y prueba, cumplen con la normativa vigente. 

4.3 Consultar los manuales técnicos del equipo, informe de reparación o 
actualización e informe de diagnostico. 

4.4 Verificar que las conexiones y los interfaces de comunicación cumplen con lo 
indicado en la documentación técnica. 

4.5 Llevar a cabo las verificaciones, ajustes y medidas requeridos de los equipos 
utilizando la secuencia e indicaciones del fabricante y del servicio técnico. 

4.6 Poner en marcha el equipo consultando la documentación técnica y 
cumpliendo las normas de seguridad personal y del equipo. 

4.7 Almacenar los equipos verificados, identificándolos según protocolos 
establecidos. 

4.8 Reflejar en la orden de trabajo el trabajo desarrollado y las incidencias. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riegos 
laborables y medioambientales, de protección radioeléctrica y descargas 
electrostáticas y de manipulación de dispositivos electrónicos aplicables. 

- Desarrollar las actividades teniendo en cuenta las recomendaciones nacionales 
e internacionales sobre sustancias peligrosas en las reparaciones de los 
equipos electrónicos. 

 
5. Elaborar la documentación correspondiente al mantenimiento de los 

equipos electrónicos de potencia y control. 
 
5.1 Elaborar el presupuesto teniendo en cuenta el diagnostico, listados de 

almacén, tiempos previstos y precios establecidos. 
5.2 Elaborar o completar las órdenes de trabajo teniendo en cuenta los trabajos 

realizados y las especificaciones técnicas del fabricante. 
5.3 Actualizar en tiempo y forma el inventario de materiales y componentes. 
5.4 Organizar la documentación generada en los procesos de mantenimiento 

(fichas técnicas de intervención, histórico de averías, entre otros). 
5.5 Elaborar las recomendaciones de uso según criterios de calidad. 
5.6 Mantener actualizada y accesible la documentación referida a las 

reglamentaciones y normas técnicas en el tratamiento de materiales con 
sustancias peligrosas y su gestión medioambiental. 

5.7 Elaborar el documento de entrega y garantía del equipo. 
5.8 Completar el histórico de incidencias técnicas del equipo. 
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- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de integridad y protección 

de datos de la empresa. 
 

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 UC1825_3: Mantener equipos electrónicos de potencia y control. 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Diagnóstico de disfunciones o averías de los equipos electrónicos de 

potencia y control. 
 
- Técnicas de diagnóstico de averías. Pruebas, medidas y procedimientos. 

- Identificación de los síntomas de la avería.  
- División por mitades. 
- Búsqueda por pasos. 
- Comprobación de componentes. 
- Determinación de la causa o causas que producen la avería. 

- Planteamiento de la secuencia de intervención. 
- Selección del procedimiento. 
- Comprobación de bloques funcionales. 
- Localización del componente averiado. 
- Estación de diagnóstico, simulación dinámica de funcionamiento y análisis 

térmico. 
 

2. Reparación de disfunciones o averías diagnosticadas en los equipos 
electrónicos de potencia y control. 
 
- Componentes electrónicos de media y alta potencia. 

- Tiristor. 
- Triac. 
- GTOs. 
- MOSFET. 
- Transistor. 
- Diodo. 
- Componentes Darlington. 
- Varistor. 
- Condensador. 

- Técnicas de soldadura. Optimización de los procesos de soldadura. 
- Soldadura manual. 
- Equipos de soldadura para componentes electrónicos de media y alta 

potencia. 
- Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares. 

- Multímetro digital. 
- Pinza amperimétrica. 
- Sonda lógica. 
- Osciloscopio.  

- Técnicas de montaje y extracción de componentes en las placas y circuitos. 
- Extracción de componentes electrónicos de media y alta potencia. 
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- Inserción de componentes en placa. 
- Montaje y conexionado de elementos de potencia. 
- Colocación de radiadores, elementos de ventilación y de protección. 

- Consideraciones medioambientales y de seguridad en el puesto de trabajo. 
- Fuentes de carga electroestática. 

- Manipulación de tarjetas, módulos y componentes. 
- Protecciones antiestáticas. 

- Procedimientos de seguridad en las intervenciones 
- Desconexión de las fuentes de tensión. 
- Colocación de carteles de advertencia y delimitación de la zona de trabajo. 
- Descarga de tensión residual en circuitos con condensadores de potencia. 

- Encapsulado de componentes electrónicos de mediana y alta potencia. 
 

3. Actualización de los equipos electrónicos de potencia y control. 
 
- Actualización, ampliación, mantenimiento y reconfiguración de los circuitos de 

electrónica de potencia. 
- Encapsulados de componentes de potencia. 
- Radiadores pasivos, y ventilación forzada. 
- Rectificación controlada. 
- Inversores, convertidores y variadores. 
- Sistemas de alimentación ininterrumpida, circuitos de alimentación y de carga 

flotante de baterías. 
- Protecciones de los sistemas de alimentación de precisión. 

- Actualización, ampliación, reconfiguración y mantenimiento de los circuitos de 
control. 
- Procesos de actualización de código firmware. 
- Estructuras de código; ensamblador e intérprete. 
- Herramientas de simulación y depuración (debugger). 
- Actualización del código de programa en sistemas embebidos (con memorias 

EEPROM y FLASH EPROM). 
 

4. Ajuste de los equipos electrónicos de potencia y control. 
 
- Tipos de interfaces de conexión para equipos. 

- Cables de señal y de datos. 
- Cables y conectores de potencia. 
- Captadores inalámbricos. 
- Sensores de variables de control (temperatura, revoluciones, velocidad, 

humedad; luminosidad, entre otros). 
- Puesta en marcha de equipos Conexión total del equipo. 

- Verificación de funcionamiento en condiciones de trabajo.  
- Ajuste de equipos con los valores de calibración requeridos, utilizando la 

secuencia e indicaciones del fabricante y del servicio técnico.  
- Técnicas de etiquetado y almacenaje de equipos. 
- Cumplimentación de las órdenes de trabajo. 

 
5. Elaboración de la documentación correspondiente al mantenimiento de 

los equipos electrónicos de potencia y control. 
 
- Presupuestos de reparación o mantenimiento. 
- Órdenes de trabajo. 
- Gestión del inventario de de materiales y componentes del almacén.  
- Gestión de los documentos de garantía de los equipos. 
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta 
unidad de competencia.  

 
- Técnicas de análisis de averías en equipos. 
- Secuencia de intervención para el diagnostico de averías en equipos electrónicos 

de potencia y control. 
- Conocimiento de características de los componentes electrónicos de media y alta 

potencia.  
- Localización de componentes electrónicos en los equipos. 
- Realizar los trabajos cumpliendo las normas medioambientales y de seguridad en 

el puesto de trabajo. 
- Técnicas de actualización, ampliación, mantenimiento y reconfiguración de los 

circuitos de electrónica de potencia y control. 
- Identificación de los tipos de conexiones e interfaces para los equipos. 
- Técnicas de arranque y puesta en marcha de equipos. 
- Gestión de la documentación y partes de trabajo requeridos en las intervenciones. 

 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

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

1.1 Mantener una actitud tolerante y de respeto. 
1.2 Tolerancia ante las actitudes y opiniones discrepantes. 
1.3 Interés por mejorar activamente en el trabajo. 
1.4 Responsabilidad en el trabajo individual y en equipo. 

 
2. En relación con la seguridad y el medioambiente: 
 

2.1 Cumplir el plan de prevención de riesgos y las normas de seguridad e higiene 
laboral. 

2.2 Cumplir con la clasificación selectiva de los residuos. 
 

3. En relación con sus superiores: 
 

3.1 Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde los superiores 
responsable. 

3.2 Participar y colaborar activamente con sus superiores avisando puntualmente 
de las incidencias. 

3.3 Diligencia en la interpretación y ejecución de las tareas encomendadas. 
3.4 Trasmitir correctamente la información generada (defectos y anomalías) a la 

persona responsable. 
3.5 Comunicarse de forma eficaz y fluida con sus superiores. 

 
4. En relación con otros aspectos: 
 

4.1 Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
4.2 Cumplir las normas de comportamiento profesional: puntualidad, orden, 

limpieza, entre otras. 
4.3 Distinguir entre ámbito profesional y personal. 
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4.4 Mantener una actitud preventiva de vigilancia periódica del estado de su salud 
ante los riesgos laborales. 

 
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 UC1825_3: Mantener equipos electrónicos de potencia y 
control, 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 reparar una avería en una máquina con un motor 
síncrono de media potencia regulado por un sistema de control de velocidad 
con tiristores, en el que falla la alimentación de una fase. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Diagnosticar la avería. 
 
2. Localizar el componente averiado. 
 
3. Sustituir el componente.  
 
4. Poner en funcionamiento el equipo. 
 
5. Registrar las tareas en el parte de trabajo.  

 
Condiciones adicionales: 
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- Se dispondrá de la documentación técnica requerida: Manual de usuario. 
Manual de servicio técnico y Despieces. 

 
- Se dispondrá de los materiales, equipos y herramientas requeridas por la 

situación profesional de evaluación. 
 
- Se dispondrá de un equipo con control de velocidad para un motor. 
 
- Se asignará un tiempo razonable según las condiciones del lugar y 

equipos disponibles para la situación de evaluación, para que el candidato 
o la candidata demuestre su competencia en condiciones de estrés 
profesional. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

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

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Diagnóstico de la avería. 
 

- Puesta en marcha del equipo.  
- Observación de los síntomas que presenta la avería. 
- Comprobación de conexiones y continuidades de cables, 

conectores, regletas, fusibles. 
- Determinación de la etapa averiada. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 

Localización del componente 
averiado. 
 

- Apertura de puertas, tapas y cajas del equipo para 
acceder al circuito. 

- Utilización de la información técnica y esquemas del 
equipo. 

- Elección de herramientas. 
- Elección de instrumentación y equipos de medida. 
- Comprobación de entradas y salidas de tensión a la etapa 

de potencia.  
- Localización del conjunto de tiristores en el circuito.  
- Verificación de ausencia de tensión en una fase. 
- Comprobación con instrumentos de medida del 

componente de potencia que alimenta esa fase. 
- Determinación del mal estado del componente 
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comprobado. 
  

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

Sustitución del componente.  
 

- Desconexión de la corriente de la máquina. 
- Desconexión de los cables y contactos del tiristor. 
- Extracción del componente. 
- Limpieza de los puntos de fijación y conexión. 
- Inserción del nuevo tiristor en su alojamiento. 
- Conexión de los cables y contactos del tiristor. 
- Soldadura y apriete de los puntos de conexión del 

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

Puesta en funcionamiento del equipo. 
 

- Inspección visual del conjunto. 
- Conexión de la corriente eléctrica al equipo. 
- Puesta en funcionamiento del motor. 
- Comprobación de consumo de potencia a mitad de carga 

mecánica. 
- Comprobación de revoluciones del motor y de los 

consumos por fase. 
-  Verificación de la temperatura de los tiristores de 

potencia y si es correcta, apagado de la máquina. 
- Cierre de tapas de los circuitos y puertas de armario. 
- Comprobación del funcionamiento en marcha normal del 

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

Cumplimentación del parte de 
trabajo.  
 

- Identificación del técnico. 
- Descripción del elemento averiado. 
- Descripción de las operaciones efectuadas. 
- Identificación del componente sustituido. 
- Inclusión del tiempo invertido. 
- Asiento en el inventario de almacén de la baja del 

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

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

- Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos, 
protección radioeléctrica y descargas electrostáticas. 

- Gestión de los componentes y materiales desechados en 
la intervención.  

- Reciclado de los residuos generados según el plan de 
gestión de residuos. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de las normas establecidas. 
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Escala A 
 

5 

    
Abre las puertas, tapas y cajas del equipo para acceder al circuito. Localiza el conjunto de 
tiristores en el circuito de forma inequívoca. Utiliza la información técnica y esquemas del 
equipo con criterio. Comprueba las entradas y salidas de tensión a la etapa de potencia 
cumpliendo las normas de seguridad y protección personal. Verifica la ausencia de tensión en 
una fase de salida. Desconecta con seguridad la alimentación del equipo y localiza el 
componente de potencia averiado. Desmonta el tiristor de forma segura desoldando los 
terminales de conexión sin dañar el resto de los componentes. Comprueba eléctricamente el 
estado del componente y determina con seguridad que está averiado. Muestra destreza y 
seguridad en el manejo de las herramientas e instrumentos de medida. En el desarrollo del 
proceso no descuida ningún aspecto. 
 

4 

    
Abre las puertas, tapas y cajas del equipo para acceder al circuito. Localiza el conjunto 
de tiristores en el circuito. Consulta la información técnica y esquemas del equipo. 
Comprueba las entradas y salidas de tensión a la etapa de potencia. Verifica la ausencia 
de tensión en una fase de salida. Desconecta la alimentación del equipo y localiza el 
componente de potencia averiado. Desmonta el tiristor desoldando los terminales de 
conexión. Comprueba eléctricamente el estado del componente y determina con 
seguridad que está averiado. Muestra suficiente habilidad y seguridad en el manejo de 
las herramientas e instrumentos de medida. En el desarrollo del proceso puede 
descuidar aspectos secundarios que no afectan al resultado final del trabajo. 
 

3 

    
Abre las puertas, tapas y cajas del equipo para acceder al circuito. Localiza con alguna 
dificultad el conjunto de tiristores en el circuito. Consulta la información técnica y esquemas del 
equipo pero con ciertas dudas en su interpretación. Comprueba las entradas y salidas de 
tensión a la etapa de potencia. Después de varios intentos verifica la ausencia de tensión en 
una fase de salida. Desconecta la alimentación del equipo y localiza el componente de potencia 
averiado. Desmonta el tiristor desoldando los terminales de conexión. Comprueba 
eléctricamente el estado del componente y determina que está averiado. Muestra cierta 
habilidad en el manejo de las herramientas manuales y tiene alguna dificultad con los 
instrumentos de medida. En el desarrollo del proceso descuida aspectos significativos que 
repercuten en el resultado final del trabajo. 
 

2 

    
Tarda un tiempo excesivo en localizar el cuadro de control del equipo averiado y abre las 
puertas, tapas y cajas del equipo para acceder al circuito. Localiza con gran dificultad el 
conjunto de tiristores en el circuito. Consulta la información técnica y esquemas del equipo pero 
no es capaz de interpretarla en su totalidad. Comprueba erróneamente las entradas y salidas 
de tensión a la etapa de potencia. Después de varios intentos verifica la ausencia de tensión en 
una fase de salida. Desconecta la alimentación del equipo y tiene dudas para localizar el 
componente de potencia averiado. Desmonta de forma insegura el tiristor desoldando los 
terminales de conexión. Comprueba eléctricamente el estado del componente y tiene dudas 
para determinar que está averiado. Muestra escasa habilidad en el manejo de las herramientas 
manuales y tiene dificultades con los instrumentos de medida. En el desarrollo del proceso 
descuida aspectos importantes que repercuten en el resultado final del trabajo.  
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1 

    
No encuentra el cuadro de control del equipo averiado, se le indica cual es y abre las puertas, 
tapas y cajas del equipo para acceder al circuito. No localiza el conjunto de tiristores en el 
circuito. No consulta la información técnica y esquemas del equipo. Comprueba erróneamente 
las entradas y salidas de tensión a la etapa de potencia. Después de varias comprobaciones no 
verifica la ausencia de tensión en una fase de salida. Desconecta la alimentación del equipo y 
se equivoca de componente. No consigue desmontar el tiristor. No muestra destreza alguna en 
el manejo de las herramientas manuales y no sabe utilizar los instrumentos de medida. En el 
desarrollo del proceso descuida aspectos importantes y no logra finalizar el trabajo. 
 

 
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 

 
 

   
Desconecta con seguridad la alimentación del equipo y localiza el componente de potencia 
averiado de forma inequívoca. Utiliza la información técnica y esquemas del equipo con criterio y 
fiabilidad. Extrae el tiristor de forma segura desoldando los terminales de conexión y las fijaciones 
mecánicas sin dañar el resto de los componentes cumpliendo las normas de seguridad y 
protección personal. Limpia los puntos de conexión. Inserta el nuevo tiristor en su alojamiento 
asegurando su ubicación, fijación mecánica y conexión eléctrica. Suelda los puntos de conexión 
con soltura y seguridad. Muestra destreza y seguridad en el manejo de las herramientas e 
instrumentos de medida. En el desarrollo del proceso no descuida ningún aspecto. 
 

 

4 

    
Desconecta la alimentación del equipo y localiza el componente de potencia averiado. Utiliza 
la información técnica y esquemas del equipo. Extrae el tiristor de forma segura desoldando 
los terminales de conexión y las fijaciones mecánicas sin dañar el resto de los componentes 
cumpliendo las normas de seguridad y protección personal. Limpia los puntos de conexión. 
Inserta el nuevo tiristor en su alojamiento asegurando su ubicación, fijación mecánica y 
conexión eléctrica. Suelda los puntos de conexión con seguridad. Muestra suficiente 
habilidad y seguridad en el manejo de las herramientas e instrumentos de medida. En el 
desarrollo del proceso puede descuidar aspectos secundarios que no afectan al resultado 
final del trabajo. 
 

 
 

3 

    
Desconecta la alimentación del equipo y localiza el componente de potencia averiado con algunas 
dificultades. Consulta la información técnica y esquemas del equipo pero con ciertas dudas en su 
interpretación. Extrae el tiristor desoldando los terminales de conexión y las fijaciones mecánicas 
con leves daños al resto de los componentes. Limpia ligeramente los puntos de conexión. Inserta el 
nuevo tiristor en su alojamiento. Suelda los puntos de conexión casi correctamente. Muestra 
suficiente habilidad en el manejo de las herramientas manuales y tiene alguna dificultad con los 
instrumentos de medida. En el desarrollo del proceso descuida aspectos significativos que 
repercuten en el resultado final del trabajo. 
 

 
 

2 

   
 

 
Desconecta la alimentación del equipo y localiza el componente de potencia averiado con grandes 
dificultades. Consulta la información técnica y esquemas del equipo pero no es capaz de 
interpretarla en su totalidad. Extrae el tiristor desoldando los terminales de conexión y las fijaciones 
mecánicas con graves daños al resto de los componentes. No limpia los puntos de conexión. 
Inserta el nuevo tiristor en su alojamiento con dificultades. Suelda los puntos de conexión 
incorrectamente. Muestra escasa habilidad en el manejo en el manejo de las herramientas 
manuales y tiene grandes dificultades con los instrumentos de medida. En el desarrollo del 
proceso descuida aspectos importantes que repercuten en el resultado final del trabajo.  
 

 

1 

    
Desconecta la alimentación del equipo y no localiza el componente de potencia averiado, se le 
indica cual es para que lo sustituya. . No consulta la información técnica y esquemas del equipo. 
Extrae el tiristor desoldando los terminales de conexión y las fijaciones mecánicas con graves 
daños al resto de los componentes. No limpia los puntos de conexión. Inserta el nuevo tiristor en su 
alojamiento con mucha dificultad. Suelda los puntos de conexión incorrectamente. No muestra 
destreza alguna en el manejo de las herramientas manuales y no sabe utilizar los instrumentos de 
medida. En el desarrollo del proceso descuida aspectos importantes y no logra finalizar el trabajo. 
 

 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

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

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

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

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

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

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

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ELE552_3  Hoja 55 de 81 

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en la realización del mantenimiento de equipos 
electrónicos de potencia y control, se le someterá, al menos, a una prueba 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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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 nivel 3. En este nivel tiene importancia la 

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

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

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
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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 UC1826_3: Mantener equipos de imagen y sonido. 
 

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 
mantenimiento de equipos de imagen y sonido, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Realizar el diagnóstico de disfunciones o averías de los equipos de 

imagen y sonido, siguiendo los procedimientos definidos, en 
condiciones de seguridad y tiempo de respuesta establecido. 

 
1.1 Realizar el diagnóstico previo utilizando las herramientas de diagnóstico 

específicas. 
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1.2 Verificar que las pruebas u observaciones iniciales permiten confirmar los 
síntomas de disfunción o avería recogidas en la orden de trabajo. 

1.3 Consultar los manuales y documentación técnica del equipo cuando sea 
necesario. 

1.4 Determinar la disfunción o avería, la causa que lo produce y los elementos 
afectados mediante inspección visual, comprobación funcional y medidas en 
puntos de referencia. 

1.5 Utilizar los medios técnicos, herramientas y aparatos de medida adecuados. 
1.6 Evaluar las posibilidades de reparación determinando la solución a adoptar: 

reparación de partes deterioradas, sustitución de componentes, integración de 
dispositivos similares, desarrollo de aplicaciones electrónicas, entre otros. 

1.7 Registrar el trabajo desarrollado en el informe de diagnóstico. 
 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riegos 

laborables y medioambientales, de protección radioeléctrica y descargas 
electrostáticas y de manipulación de dispositivos electrónicos aplicables. 

- Desarrollar las actividades teniendo en cuenta las recomendaciones nacionales 
e internacionales sobre sustancias peligrosas en las reparaciones de los 
equipos electrónicos. 

 
2. Reparar las disfunciones o averías diagnosticadas en los equipos de 

imagen y sonido, siguiendo los procedimientos definidos, en 
condiciones de seguridad y tiempo de respuesta establecido. 
 
2.1 Verificar que el puesto de trabajo se encuentra protegido frentes a riesgos por 

descargas electrostáticas. 
2.2 Reconocer los componentes electrónicos a sustituir. 
2.3 Consultar los manuales técnicos del equipo.  
2.4 Efectuar la reparación o sustitución del elemento deteriorado. 
2.5 Realizar la sustitución de elementos modulares defectuosos. 
2.6 Contabilizar los tiempos empleados en las intervenciones de reparación, los 

materiales y componentes sustituidos. 
2.7 Registrar el trabajo desarrollado en el informe de reparación del equipo. 
2.8 Gestionar y reciclar los componentes y materiales desechados en la 

intervención. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riegos 
laborables y medioambientales, de protección radioeléctrica y descargas 
electrostáticas y de manipulación de dispositivos electrónicos aplicables. 

- Desarrollar las actividades teniendo en cuenta las recomendaciones nacionales 
e internacionales sobre sustancias peligrosas en las reparaciones de los 
equipos electrónicos. 
 

3. Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de imagen y de 
sonido, actualizándolos y reconfigurándolos si es preciso, en 
condiciones de seguridad y tiempo de respuesta establecido. 
 
3.1 Desmontar los equipos siguiendo los procedimientos indicados por el 

fabricante. 
3.2 Sustituir el componente o bloque averiado. 
3.3 Actualizar el software, firmware y hardware. 
3.4 Registrar en la orden de trabajo la intervención efectuada. 
3.5 Gestionar los componentes y materiales desechados en la intervención. 
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- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riegos 
laborables y medioambientales, de protección radioeléctrica y descargas 
electrostáticas y de manipulación de dispositivos electrónicos aplicables. 

- Desarrollar las actividades teniendo en cuenta las recomendaciones nacionales 
e internacionales sobre sustancias peligrosas en las reparaciones de los 
equipos electrónicos. 

 
4. Verificar los equipos de imagen y sonido, ajustándolos si es preciso, 

respetando la normativa y en tiempo de respuesta adecuado. 
 

4.1 Verificar que el taller cumple normativas de suministro eléctrico, conectividad, 
compatibilidad electromagnética (CEM), y condiciones ambientales. 

4.2 Poner en marcha el equipo comprobando sus funciones. 
4.3 Ajustar los equipos utilizando señales patrón y procedimientos normalizados. 
4.4 Registrar las actividades y modificaciones realizadas en el parte de trabajo. 
4.5 Almacenar los equipos verificados, identificándolos según los protocolos 

establecidos. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riegos 
laborables y medioambientales, de protección radioeléctrica y descargas 
electrostáticas y de manipulación de dispositivos electrónicos aplicables. 

- Desarrollar las actividades teniendo en cuenta las recomendaciones nacionales 
e internacionales sobre sustancias peligrosas en las reparaciones de los 
equipos electrónicos. 
 

5. Elaborar la documentación (órdenes de trabajo, presupuestos, entre 
otros) de las operaciones de mantenimiento de los equipos de imagen y 
sonido, clasificándola siguiendo los protocolos de la organización. 
 
5.1 Elaborar el presupuesto, teniendo en cuenta el diagnóstico. 
5.2 Gestionar el inventario de componentes y materiales. 
5.3 Archivar los ficheros de software y firmware de los equipos. 
5.4 Actualizar la documentación técnica. 
5.5 Organizar la información generada en los procesos de mantenimiento (fichas 

técnicas de intervención, histórico de averías, entre otros). 
5.6 Elaborar el documento de entrega y garantía del equipo. 
5.7 Elaborar las instrucciones de uso, actualizándolas y teniendo en cuenta las 

modificaciones, con criterios de integridad y fiabilidad. 
5.8 Mantener accesible y actualizada la documentación sobre el tratamiento de 

sustancias peligrosas. 
 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de integridad y protección 

de datos de la empresa. 
 

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 UC1826_3: Mantener equipos de imagen y sonido. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
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1. Realización del diagnóstico de disfunciones o averías de los equipos de 
imagen y sonido. 
 
- Tipología de las averías. Relación entre los efectos observados y posibles causas. 
- Técnicas de diagnóstico y localización de averías de los equipos de imagen y 

sonido: 
- Pruebas, medidas y procedimientos. 
- Comprobación de elementos encadenados. 
- Desconexión del bloque averiado. 
- Medida en los puntos de test. 
- Comprobación de elementos de seguridad. 
- Identificación de los síntomas de la avería.  
- División por mitades. 
- Búsqueda por pasos. 
- Comprobación de componentes. 
- Determinación de la causa o causas que producen la avería. 

- Herramientas, equipos, instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares 
utilizados en el diagnostico y reparación de los equipos. 

- Herramientas de diagnosis asistidas por ordenador. Telediagnosis. 
- Componentes y procesos de la señal, en los equipos de imagen y sonido. 
- Apertura de tapas de circuitos eléctricos y electrónicos  
- Manuales de usuario y funciones de los equipos de imagen y sonido. 
- Normas de seguridad en la diagnosis y reparación de los equipos. 
 

2. Reparación de las disfunciones o averías diagnosticadas en los equipos 
de imagen y sonido. 
  
- Interpretación de planos, esquemas y diagrama de bloques y circuitos.  
- Grabadores/Reproductores de imagen y sonido. 
- Proceso de grabación y reproducción de la señal de imagen y sonido: 

- Característica de la señal. 
- Formatos de audio y CODECs. 

- Técnicas de limpieza, desmontaje y sustitución de elementos electromecánicos y 
electrónicos: 

- Útiles y herramienta de micromecánica: 
- Calibradores.  
- Extractores. 
- Espejo curvo. 
- Pinzas. 

- Equipos electrónicos de tratamiento de las señales de imagen y sonido:  
- Preamplificadores y amplificadores de potencia. 
- Mezcladores. 
- Característica de las señales de radiofrecuencia.  
- Espectro de radiofrecuencia 
- Equipos de emisión y recepción de radio. 

- Técnicas de reparación de averías: 
- Identificación de componentes y equipos. Encapsulado de componentes 

electrónicos de baja y media potencia. 
- Comprobación de componentes. 

- Componentes electrónicos de baja y media potencia en equipos de imagen y 
sonido. 
- Transformadores. 
- Puentes rectificadores. 
- Transistor. 
- Diodo. 
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- Componentes Darlington. 
- Condensador. 
- Circuitos integrados. 
- Display. 
- Pantallas. 
- Entre otros. 

- Técnicas de soldadura. Optimización de los procesos de soldadura. 
- Soldadura manual. 
- Equipos de soldadura para componentes electrónicos de baja y media 

potencia. 
- Estación de soldadura para componentes SMD. 

- Técnicas de montaje y extracción de componentes y módulos en las placas y 
circuitos en equipos de imagen y sonido. 
- Extracción de componentes electrónicos de baja y media potencia. 
- Inserción de componentes de baja y media potencia en placa. 
- Colocación de radiadores, elementos de aislamiento, ventilación y protección. 

- Consideraciones medioambientales y de seguridad en el puesto de trabajo. 
- Fuentes de carga electroestática, protecciones antiestáticas. Manipulación de 

tarjetas, módulos y componentes. 
 

3. Realización del mantenimiento preventivo de los equipos de imagen y 
de sonido, actualizándolos y reconfigurándolos si es preciso. 
 
- Técnicas y procedimientos de intervención para los trabajos de mantenimiento en 

los equipos de imagen y sonido. 
- Configuraciones de los equipos de imagen y sonido. 
- Verificación de mandos a distancia de los equipos de imagen y sonido. 
- Planificación de las operaciones analizando los libros de averías. 
- Fuentes de datos para la actualización de los equipos de imagen y sonido. 
- Actualización, ampliación, reconfiguración y mantenimiento de los equipos de 

imagen y sonido. 
- Procesos de actualización de código firmware. 
- Herramientas de simulación y monitorización. 
- Actualización del código de programa en sistemas embebidos (con memorias 

EEPROM y FLASH EPROM). 
 

4. Verificación de los equipos de imagen y sonido, ajustándolos si es 
preciso. 
 
- Comprobación de las funciones de los equipos de imagen y sonido, después de 

repararlos. 
- Replanteo del proceso, en caso de aparición de nuevos síntomas o anomalías. 
- Ajustes generales según recomendaciones del manual de servicio del fabricante. 
 

5. Elaboración de la documentación (órdenes de trabajo, presupuestos, 
entre otros) de las operaciones de mantenimiento de los equipos de 
imagen y sonido, clasificándola siguiendo los protocolos de la 
organización. 
 
- Elaboración de presupuestos: equipos en garantía y fuera de ella. 
- Elaboración de instrucciones de uso que incidan en evitar las causas que produce 

las averías. 
- Análisis de históricos de averías para planificar las operaciones de mantenimiento 

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

 
- Características de la señales de audio y vídeo. Tratamiento de las señales en los 

equipos. 
- BF, RF y videofrecuencia. 

- Principio de funcionamiento de los equipos electrónicos de audio y vídeo y 
bloques funcionales.  
- Códec.  
- Formatos y medios de transmisión y soportes. 
- Sincronismos. 
- Fuente de alimentación.  
- Previos.  
- Etapas 
- Sintonía.  
- Pantallas, tubos y deflexiones. 
- Multiplexación de cableado; bus I2C. 

- Tecnología y tratamiento de señal en los equipos receptores de televisión. 
- Señal analógica de TV. Norma PAL. 
- Señal digital terrestre de TV, TV satélite y distribución por cable. Normas 

DVB. 
- Códec, formatos contenedores y soportes o medios de transmisión. 
- Alta definición. 

- Tecnología y registro del sonido e imagen en soportes físicos analógicos y 
digitales:  
- Magnetoscopios CD, DVD y grabadores digitales. 

- Equipos electrónicos de consumo de audio y vídeo: 
- Televisores. 
- Platos. reproductores de CD.  
- Reproductores de cinta.  
- Reproductores con memoria sólida.  
- Receptores de radio.  
- Grabadores en disco y en memoria.  
- Teclados/sintetizadores.  
- Generadores de tonos. 
- Mezcladores y previos. 
- Amplificadores y etapas de potencia. 
- Ecualizadores.  
- Procesadores de señal.  
- Circuitos de interfaz. 
- Mandos a distancia. 

- Cámaras y videocámaras. 
- Sistemas electromecánicos de carga. 
- Ópticas profesionales y semiprofesionales. 

- Equipos profesionales.  
- Magnetoscopios de rack y portables.  
- Registro de la imagen en cinta digital, DV, miniDV, disco miniDVD, o tarjeta. 
- Sincronismo maestro. 
- Sistemas de edición lineal. 
- Mesa de edición.  
- Mesa de mezclas.  
- Tituladora.  
- Unidad de control.  
- Matriz de conmutación.  
- Corrector de base de tiempos.  



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ELE552_3  Hoja 66 de 81 

- Vectorscopio.  
- Sistemas de edición al corte y A-B roll. 
- Equipos de control para iluminación espectacular. 

- Identificación de componentes en los equipos de audio y de vídeo. 
- Componentes electrónicos: discretos, integrados y SMD. 

- Técnica de soldadura: montaje de componentes electrónicos, radiadores. 
- Instrumentos de medida, y medios técnicos auxiliares. 

- Generadores de BF, de RF, de señal de TV.  
- Miras.  
- Multímetro digital.  
- Osciloscopio. 
- Frecuencímetro.  
- Medidor de campo. 
- Analizador de espectro. 
- Fuente de alimentación. 
- Sonómetro. 
- Luxómetro. 
- Generador de señales de audio, video y TV.  
- Monitor de forma de onda. 
- Vectorscopio. 
- Sonda lógica.  
- Entre otros.  

- Herramientas y útiles de montaje y ajuste de los equipos de audio y vídeo. 
- Destornilladores.  
- Pinzas.  
- Llaves.  
- Soldadores y desoldadores. 
- Discos y cintas patrón.  
- Transformador de aislamiento para medidas.  
- Consolas de diagnóstico. 
- Alicates.  
- Lupa.  
- Linterna.  
- Pinzas.  
- Extractores. 
- Tijeras. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

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

1.1 Comprender el sistema de organización del trabajo y su proceso productivo. 
1.2 Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así 

como a situaciones o contextos nuevos. 
1.3 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa y a sus cambios. 
1.4 Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus 

cambios. 
1.5 Gestionar el tiempo de trabajo. 
1.6 Mantener el área de trabajo limpio y en orden, y colaborar con el grupo con 

esta finalidad. 
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2. En relación con otros profesionales: 
 

2.1 Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo. 
2.2 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 

y profesionales. 
2.3 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo. 
2.4 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 

adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 
 

3. En relación con clientes / usuarios: 
 

3.1 Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción. 
3.2 Demostrar un buen hacer profesional. 
3.3 Capacidad de adaptación al contexto y las necesidades de los usuarios. 
3.4 Cumplir el trabajo en los plazos establecidos. 

 
4. En relación con otros aspectos: 
 

4.1 Capacidad de causar buena impresión en los otros y mantenerla a lo largo del 
tiempo. 

4.2 Transmitir correctamente la información de forma oral y escrita. 
4.3 Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o 

estrés. 
4.4 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos. 
4.5 Posee otras habilidades socio-emocionales básicas (puntualidad, interés, 

actitud de escucha, autonomía). 
4.6 Respetar y cumplir con los procedimientos y normas internas de la empresa, 

así como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
 

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 “UC1826_3: Mantener equipos de imagen y sonido”, 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 diagnosticar y reparar un aparato de imagen 
averiado (p.e. un receptor de televisión LCD en el que se ha estropeado el 
puente rectificador de la fuente de alimentación, u otro), a elegir por la 
comisión de evaluación. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades:  

 
1. Diagnosticar y localizar la avería.  
 
2. Elaborar el presupuesto. 
 
3. Sustituir el elemento averiado. 
 
4. Comprobar y ajustar el equipo. 
 
5. Elaborar la documentación requerida sobre las tareas realizadas.  

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 
- Se dispondrá del parte de averías, del manual de servicio, catálogos de 

componentes y del histórico de averías del aparato a reparar. 
 
- Se dispondrá de los medios de protección requeridos para la actividad a 

realizar. 
 
- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 

para la demostración de la competencia. 
 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
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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 

Diagnóstico y localización de la avería. 
 

 
 

- Verificación de los síntomas recogidos en el parte de 
averías. 

- Comprobación del funcionamiento del aparato. 
- Consulta de la documentación técnica. 
- Utilización de instrumentos de medida, diagnóstico y 

monitorización. 
- Localización del elemento averiado. 
- Elaboración del informe de diagnóstico, incluyendo las 

intervenciones a realizar, los materiales a sustituir, 
tiempo a emplear y presupuesto. 
 

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

Reparación del equipo 
 

 
 
 
 

- Desconexión eléctrica del aparato. 
- Apertura del equipo y desmontaje de los elementos 

afectados. 
- Elección del componente a sustituir verificando su 

compatibilidad eléctrica y mecánica. 
- Sustitución del elemento averiado. 
- Soldadura o fijación del elemento. 
- Uso de herramientas en el proceso de reparación. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la Escala B. 

Comprobación del funcionamiento y 
ajuste del equipo. 

- Ajuste de los valores del aparato, electrónicos, 
funcionales y mecánicos si procede. 

- Montaje de elementos y cierre del aparato cuidando su 
aspecto estético y funcional. 

- Comprobación del funcionamiento y descarte de nuevos 
síntomas. 

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

Toma de decisiones ante posibles 
contingencias. 

- Ante la posible aparición de nuevos síntomas replantear 
el proceso de reparación. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades. 
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Elaboración de la documentación 
requerida sobre las tareas realizadas.  
 

- Elaboración del informe de reparación. 
- Organización de la información generada en los 

procesos de mantenimiento (fichas técnicas de 
intervención, histórico de averías, entre otros). 

- Gestión del inventario de componentes y materiales. 
- Análisis de la documentación registrada (históricos de 

averías, fichas técnicas de intervención, entre otros) 
ajustando de mantenimiento para prevenir futuras 
averías y disfunciones. 

-  Archivo de los ficheros de software y firmware de los 
equipos. 

- Actualización de la documentación técnica. 
- Cumplimentación del documento de garantía y entrega 

del equipo. 
- Elaboración de las instrucciones destinadas a los 

usuarios, actualizándolas y teniendo en cuenta las 
modificaciones, con criterios de integridad y fiabilidad. 

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

Cumplimiento de las normas de 
prevención de riesgos laborales, 
protección radioeléctrica y descargas 
electrostáticas y medioambientales. 

- Gestión de los componentes y materiales desechados 
en la intervención. 

- Reciclado de los residuos generados según el plan de 
gestión de residuos. 

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

Tiempo empleado. - La reparación se efectúa en los tiempos previstos con 
un margen del 20% respecto a la situación real del 
trabajo en taller (salvo criterio del evaluador que lo 
justifique).  

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

4 

    
Verifica los síntomas recogidos en el parte de averías, elabora una hipótesis exacta y efectúa las 
medidas o pruebas precisas para su confirmación. Interpreta con soltura la documentación técnica 
en todos los casos. Localiza el elemento averiado con precisión. Muestra destreza y seguridad en el 
manejo de las herramientas, instrumentos de medida, diagnóstico y monitorización. Elabora el 
informe de diagnóstico con precisión y exactitud, incluyendo las intervenciones a realizar, los 
materiales a sustituir, tiempo a emplear y presupuesto. En el desarrollo del proceso no descuida 
ningún aspecto. 
 

3 

    
Verifica los síntomas recogidos en el parte de averías, replanteando una hipótesis a partir de 
los resultados de las mediciones y test efectuados. Consulta la documentación técnica 
cuando es necesario. Localiza el elemento averiado. Muestra suficiente habilidad y seguridad 
en el manejo de las herramientas, instrumentos de medida y diagnóstico. Elabora el informe 
de diagnóstico incluyendo las intervenciones a realizar, los materiales y presupuesto. En el 
desarrollo del proceso puede descuidar aspectos secundarios que no afectan al resultado 
final del trabajo. 
 

2 

    
Verifica los síntomas recogidos en el parte de averías, crea una hipótesis dudosa a partir de los 
resultados de las mediciones y test realizados. Consulta con dificultad la documentación técnica y 
tiene dudas para decidir cuál es la etapa averiada. Localiza con dificultad el elemento averiado. 
Muestra cierta habilidad en el manejo de las herramientas, y tiene poca soltura manejando los 
instrumentos de medida. Elabora un informe de diagnóstico equivocado y no incluye las 
intervenciones a realizar o los materiales en el presupuesto. En el desarrollo del proceso descuida 
aspectos significativos que afectan al resultado final del trabajo. 
 

1 

    
Verifica los síntomas recogidos en el parte de averías, no plantea hipótesis de los resultados de las 
mediciones y test realizados. Consulta con gran dificultad la información técnica y esquemas del 
equipo pero no es capaz de interpretarla en su totalidad. No localiza el elemento averiado. No 
muestra destreza alguna en el manejo de las herramientas, y no sabe manejar los instrumentos de 
medida. No elabora un informe de diagnóstico. En el desarrollo del proceso descuida aspectos 
importantes y no consigue finalizar el trabajo. 
 

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

5 

 
 

   
Desconecta con seguridad la alimentación del aparato e identifica el componente averiado de forma 
inequívoca. Utiliza la información técnica y esquemas del equipo con criterio y fiabilidad. Extrae el 
componente de forma segura desoldando los terminales de conexión y las fijaciones mecánicas sin 
dañar el resto de los componentes cumpliendo las normas de seguridad y protección personal. 
Limpia los puntos de conexión. Inserta el nuevo componente verificando su compatibilidad o 
equivalencia y asegurando su fijación mecánica y conexión eléctrica. Suelda los puntos de conexión 
con soltura y seguridad. Muestra destreza y seguridad en el manejo de las herramientas e 
instrumentos de medida. En el desarrollo del proceso no descuida ningún aspecto. 
 

4 

    
Desconecta la alimentación del equipo e identifica el componente averiado. Utiliza la 
información técnica y esquemas del equipo. Extrae el componente de forma segura 
desoldando los terminales de conexión y las fijaciones mecánicas sin dañar el resto de los 
componentes cumpliendo las normas de seguridad y protección personal. Limpia los puntos 
de conexión. Inserta el nuevo componente en su alojamiento confirmando su compatibilidad 
y asegurando su fijación mecánica y conexión eléctrica. Suelda los puntos de conexión con 
seguridad. Muestra suficiente destreza, habilidad y seguridad en el manejo de las 
herramientas e instrumentos de medida. En el desarrollo del proceso puede descuidar 
aspectos secundarios que no afectan al resultado final del trabajo. 
 

3 

    
Desconecta la alimentación del equipo e identifica el componente averiado con algunas dificultades. 
Utiliza la información técnica y esquemas del equipo pero con ciertas dudas en su interpretación. 
Extrae el componente desoldando los terminales de conexión y las fijaciones mecánicas con leves 
daños al resto de los componentes o pistas de circuito impreso. Limpia ligeramente los puntos de 
conexión. Inserta el nuevo componente en su alojamiento, sin comprobar su compatibilidad. Suelda 
los puntos de conexión casi correctamente. Muestra cierta habilidad en el manejo de las 
herramientas manuales y tiene alguna dificultad en el manejo de los instrumentos de medida. En el 
desarrollo del proceso descuida aspectos significativos que repercuten en el resultado final del 
trabajo. 
 

2 

   
 

 
Desconecta la alimentación del equipo e identifica el componente averiado con grandes dificultades. 
Consulta con gran dificultad la información técnica y esquemas del equipo pero no es capaz de 
interpretarla en su totalidad. Extrae el componente desoldando los terminales de conexión y las 
fijaciones mecánicas con graves daños a la placa y algún componente cercano. No limpia los puntos 
de conexión. Inserta el nuevo componente en su alojamiento con dificultades. Suelda los puntos de 
conexión incorrectamente. Muestra escasa habilidad en el manejo de las herramientas manuales y 
tiene grandes dificultades en el manejo de los instrumentos de medida. En el desarrollo del proceso 
descuida aspectos importantes que repercuten en el resultado final del trabajo. 
 

1 

    
Desconecta la alimentación del equipo y no identifica el componente averiado, se le indica cual es 
para que lo sustituya. Extrae el componente desoldando los terminales de conexión y las fijaciones 
mecánicas con graves daños al resto de los componentes y placa. No limpia los puntos de conexión. 
Inserta un componente no equivalente en su alojamiento y con dificultad. Suelda los puntos de 
conexión efectuando malas soldaduras. No muestra destreza alguna en el manejo de las 
herramientas manuales y no sabe utilizar los instrumentos de medida. En el desarrollo del proceso 
descuida aspectos importantes y no logra finalizar el trabajo. 
 

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

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

 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

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

 
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

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

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en la realización del mantenimiento de equipos de 
imagen y sonido, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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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 nivel 3. En este nivel tiene importancia la 

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

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

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
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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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Actualización: Adaptación al momento presente de un equipo o sistema desfasado, 
o que ha quedado anticuado. 
 
Ampliación: Aumento del tamaño, recursos o funciones de un sistema electrónico. 
 
Autómata programable: Equipo electrónico programable en un determinado 
lenguaje y diseñado para controlar procesos secuenciales en ambiente industrial, de 
servicios o doméstico. 
 
BF - Baja Frecuencia. Rango de frecuencias audibles (20 a 20KHz) o de banda 
base.  
 
CEM: Compatibilidad electromagnética, se refiere a la medida en que un producto 
tolerará interferencias eléctricas de otros equipos, y a su vez interferirá con otros 
equipos. 
 
Circuito impreso flexible: Es un tipo de circuito impreso que se suele utilizar para 
conectar elementos entre sí, especialmente aquellos que tienen un grado de 
movilidad, o que el elemento se debe mover al conectarlo o desconectarlo.  
 
Circuito impreso: Elemento que soporta y conecta componentes electrónicos, está 
formado por una base aislante (normalmente fibra de vidrio o baquelita) y de una a 4 
capas (puede haber varias interiores) de pistas conductoras de cobre. Para la 
interconexión entre distintas capas se utilizan las vías, unos finos agujeros (menos 
de 1 mm de diámetro) con las paredes metalizadas. 
 
CODEC: Acrónimo de codificador-decodificador. Es un algoritmo que se utiliza para 
transformar/convertir (“codificar”) la información a un formato determinado. Y a la 
inversa (“descodificar”) cuando queremos reproducirlo.  
 
Componentes Darlington: El transistor Darlington es un tipo especial de transistor 
que tiene una alta ganancia de corriente. Está compuesto internamente por dos 
transistores bipolares que se conectan es cascada. 
 
Componentes discretos: Componentes electrónicos que se colocan por una cara 
del circuito impreso (normalmente lado de componentes), sus patillas atraviesan 
este por unos agujeros realizados a tal efecto, y están soldadas por la otra cara 
(lado de pistas) en unos “engrosamientos” de las pistas denominados “pads”. 
 
Componentes SMD: Son componentes electrónicos denominados de montaje 
superficial, normalmente más pequeños que su equivalente en componente discreto, 
y se sueldan en la misma cara en la que se coloca el componente. 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS ELECTRÓNICOS 
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Condensador de potencia: Se utilizan para compensar la potencia reactiva que se 
produce en los circuitos de corriente alterna. 
 
Controles de automatización: Son sistemas que utilizan tecnologías de vanguardia 
que son utilizadas en el campo de la automatización y el control automático 
industrial. 
 
Diodo de potencia: Los diodos de potencia se caracterizan porque en estado de 
conducción, deben ser capaces de soportar una alta intensidad con una pequeña 
caída de tensión. 
 
DSLAM: Es un multiplexor localizado en la central telefónica o como equipo remoto, 
que proporciona a los abonados acceso a los servicios DSL sobre cable de par 
trenzado de cobre, o fibra óptica. 
 
Electrostáticas: Fenómenos producidos por distribuciones de cargas eléctricas. La 
interacción entre carga y campo eléctrico origina la interacción electromagnética. 
 
EMI: Interferencias electromagnéticas. 
 
Esquema de bloques: Agrupación de los componentes según la función del circuito 
en que se encuentran integrados. Cada bloque funcional se representa con una 
“caja” con su nombre y sus correspondientes entradas y salidas. 
 
Estaciones de diagnóstico: Equipos que se utilizan para ayudar a los técnicos a 
localizar y resolver averías en sistemas electrónicos. 
 
Firmware: Es un bloque de instrucciones de programa para propósitos específicos, 
grabado en una memoria de tipo no volátil (ROM, EEPROM, flash, etc), que 
establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un 
dispositivo de cualquier tipo.  
 
GTOs: Un tiristor GTO es un SCR que puede apagarse por una pulsación 
suficientemente grande en su puerta de entrada. Son comunes en las unidades de 
control de motores y circuitos de potencia. 
 
HD: Estas siglas en inglés tienen dos acepciones aplicables a esta UC: 

- Hard Disk – Disco duro: Se refiere al elemento de almacenamiento de los 
equipos de procesamiento digital, que incorporan este componente para 
guardar y/o grabar, reproducir. 

- High Definition – alta definición: Se refiere al sistema de audio/vídeo de 
mayor resolución, existen varios formatos y algunos intentos de 
“estandarización”. 
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Interfaces: Conexión entre dos equipos eléctricos o electrónicos o máquinas de 
cualquier tipo que se utilizan para permitir una comunicación entre distintas etapas o 
niveles. 
 
Inversor de frecuencia: Es un control para motores, que hace variar la velocidad de 
motores de corriente alterna de inducción. Esta variación se consigue variando la 
frecuencia de alimentación al motor. 
 
LASER: (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, amplificación de 
luz por emisión estimulada de radiación). Es un dispositivo que utiliza la emisión 
inducida o estimulada, para generar un haz de luz coherente. 
 
Latch: Es un circuito electrónico usado para almacenar información en sistemas 
lógicos asíncronos. 
 
LCD - pantalla de cristal líquido (Liquid Crystal Display) / TFT (Thin-Film 
Transistor): Pantalla delgada y plana formada por un número de puntos en color 
colocados delante de una fuente de luz trasera (o bien monocromos opacos, con un 
espejo trasero que refleja la luz ambiental). El TFT (transistor de película fina), es el 
mismo proceso pero conseguido a través de transistores de efecto de campo, que 
usando semiconductores y electrodos de indio-óxido de estaño, pueden ser 
transparentes.  
 
LED: (Light-Emitting Diode o diodo emisor de luz) Es un diodo semiconductor que 
emite luz. 
 
Master: Se denomina así a la primera copia realizada después del proceso de 
edición, montaje,… Se realiza esta distinción, ya que en el proceso de duplicación, 
compresión, u “optimización” en algunos equipos se puede producir una pérdida de 
calidad. 
 
miniDV: Sistema de grabación de vídeo en cinta magnética.  
 
miniDVD: Soporte de disco físico de 8 cm de diámetro. 
 
MOSFET: Son las siglas de Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. 
Consiste en un transistor de efecto de campo basado en la estructura MOS. Es el 
transistor más utilizado en la industria microelectrónica. Prácticamente la totalidad 
de los circuitos integrados de uso comercial están basados en transistores 
MOSFET. 
 
Multímetro: Instrumento para medir las principales magnitudes eléctricas, al menos; 
tensión, intensidad, resistencia. 
 
Osciloscopio: Instrumento electrónico de medida para la representación gráfica de 
las señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. 
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Plasma: Tipo de pantalla plana usada en televisores de gran formato, consta de 
muchas celdas diminutas situadas entre dos paneles de cristal que contienen una 
mezcla de gases nobles (neón y xenón). El gas en las celdas se convierte 
eléctricamente en plasma, el cual provoca que una substancia fosforescente (que no 
es fósforo) emita luz. Una desventaja de este tipo de pantallas es el calor que 
generan. 
 
Protecciones antiestáticas: Conjunto de elementos y normas para evitar las 
descargas de corriente estática en las personas o aparatos. 
 
Protecciones ESD: Dispositivos o elementos utilizados para proteger a las 
personas o equipos de las descargas electrostáticas. 
 
Reconfiguración: Volver a configurar un dispositivo para que funcione 
correctamente.  
 
Red de acceso: Medios que suministran los operadores públicos de 
telecomunicaciones para que las redes de cliente puedan acceder a sus redes de 
tránsito: Los medios físicos más comunes son el de pares de hilos de cobre y de 
fibra óptica y los no cableados mediante RF. 
 
RF: Acrónimo de Radiofrecuencia. Rango de frecuencias de las ondas 
electromagnéticas empleadas en la radiocomunicación entre 10KHz y 300MHz. 
 
RFI: Interferencias por radiofrecuencias. 
 
Sincronismo: Señal que sincroniza el comienzo de cada cuadro de imagen. En los 
equipos profesionales, se conecta por un cable independiente a todos los equipos, 
desde un patrón fuente, de forma que tengan la misma referencia. 
 
Sistemas domóticos: Sistemas capaces de automatizar una vivienda, aportando 
servicios de gestión energética, seguridad, vigilancia, etc. Un sistema domótico 
recoge información proveniente de unos sensores o entradas, la procesa y ordena 
activar a unas salidas. 
 
Sistemas embebidos: Son dispositivos usados para controlar equipos, operación 
de maquinarias o plantas industriales completas. El término “embebido” (también se 
lo conoce como “incrustado” o “embutido”). 
 
SMD: Son componentes electrónicos denominados de montaje superficial, 
normalmente más pequeños que su equivalente en componente discreto, y se 
sueldan en la misma cara en la que se coloca el componente. 
 
TBC – Corrector de base de tiempos: Equipo que permite regenerar la señal de 
base de tiempos, sobre todo para reconstruir sus niveles.  
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Tiristor: Componente electrónico constituido por elementos semiconductores que 
utiliza realimentación interna para producir una conmutación. Son dispositivos 
unidireccionales porque solamente transmiten la corriente en un único sentido. Se 
emplea generalmente para el control de potencia eléctrica. 
 
Transistor de potencia: Empleados en conversores estáticos de potencia, 
controles para motores y sistemas de alta potencia (principalmente inversores), 
aunque su principal uso está basado en la amplificación de corriente dentro de un 
circuito. 
 
Triac: Un TRIAC es un dispositivo semiconductor, de la familia de los transistores. 
La diferencia con un tiristor es que éste es unidireccional y el TRIAC es 
bidireccional. Podría decirse que el TRIAC es un interruptor capaz de conmutar la 
corriente alterna. Su estructura interna se asemeja en cierto modo a la disposición 
que formarían dos SCR en antiparalelo. 
 
Variadores de velocidad electrónicos: Sistema que permite regular la velocidad 
de los motores eléctricos. 
 
Varistor: Proporcionan una protección fiable y protegen los circuitos más sensibles 
ante los picos de corriente o ruido eléctrico producidos en las conmutaciones. 
 
Vectorscopio: Instrumento de medida para ver, medir y comprobar la componente 
de color (crominancia) de la señal de vídeo. 

 


