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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 
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
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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 UC0799_3: Realizar la gestión documental de los procesos de 
control de organismos nocivos. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional.  

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”  

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
realización de la gestión documental de los procesos de control de 
organismos nocivos, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Crear el archivo de normativas referentes al control de organismos 

nocivos para su mantenimiento y actualización cumpliendo la normativa 
vigente de aplicación y las condiciones establecidas. 
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1.1 Identificar las fuentes de información sectorial y medios de información 
normativa disponiendo los mecanismos de acceso y consulta con periodicidad. 

1.2 Identificar las normas en materia de biocidas y plaguicidas fitosanitarios, 
ordenándolos de acuerdo a su rango y ámbito de aplicación. 

1.3 Identificar los requisitos legales que deben cumplir las empresas de control de 
organismos nocivos y sus trabajadores registrándolos en el soporte documental 
establecido. 

1.4 Identificar los reglamentos y órdenes en materia de tratamientos de desinfección, 
desinsectación y desratización ordenándolos según su aplicación. 

1.5 Elaborar documentos administrativos para la contratación de los servicios de 
control de organismos nocivos. 

1.6 Clasificar las fichas de registro y de seguridad de los productos disponiéndolos 
para su uso. 

1.7 Preparar la documentación para la inspección de vehículos de transporte de 
productos biocidas y de medios de aplicación. 

1.8 Revisar el archivo documental mediante sistemas informáticos, contrastándolo y 
actualizándolo. 

 
- Desarrollar las actividades, cumpliendo la normativa vigente de aplicación y las 

condiciones establecidas. 
 

2. Contratar el servicio de control de organismos nocivos mediante la 
elaboración de la documentación cumpliendo la normativa vigente de 
aplicación y las condiciones establecidas. 

 
2.1 Ordenar los datos cualitativos y cuantitativos recogidos en la inspección 

registrándolos. 
2.2 Recoger en el documento de diagnosis los vectores, focos y su incidencia sobre 

la salubridad del establecimiento. 
2.3 Incluir en el plan de control de plagas la actuación sobre plagas, puntos críticos, 

medidas correctoras, realización de tratamientos y medios, verificando la 
eficiencia del plan y el control de reinfestaciones posteriores. 

2.4 Elaborar presupuestos en función de la base de las tareas y realizaciones del 
plan de control de organismos nocivos. 

2.5 Incluir en el expediente de entrega al cliente los datos del contratante, el plan de 
control de organismos nocivos, periodo de aplicación y presupuesto establecido, 
así como los datos de registro de la empresa y datos de la situación laboral y 
cualificación del personal. 

 
- Desarrollar las actividades, cumpliendo la normativa vigente de aplicación y las 

condiciones establecidas. 
 

3. Poner a disposición de los aplicadores los documentos para la 
prestación del servicio cumpliendo la normativa vigente de aplicación y 
las condiciones establecidas. 

 
3.1 Recoger la ruta a seguir y datos de clientes en el documento que se entrega al 

aplicador. 
3.2 Detallar productos, sistemas de control, dosis y técnicas de aplicación en el 

documento que se entrega al aplicador. 
3.3 Desarrollar la documentación sobre riesgos laborales y medidas de prevención 

sobre la base del tipo de servicio que se realiza, para que el aplicador 
identifique los equipos de protección a utilizar. 

3.4 Elaborar las fichas de seguridad de los productos, la carta de porte y los 
albaranes para su clasificación y agrupación. 
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3.5 Disponer, para su uso, los partes de recogida de incidencias del servicio. 
3.6 Incluir en el certificado los datos de tratamiento, firmándolo el responsable del 

tratamiento. 
3.7 Establecer los procedimientos para manejar los envases vacíos de productos 

informando al aplicador sobre los mismos. 
3.8 Establecer los procedimientos de manejo y mantenimiento de maquinaria, 

usados en la aplicación, informando al aplicador sobre los mismos. 
 

- Desarrollar las actividades, cumpliendo la normativa vigente de aplicación y las 
condiciones establecidas. 
 

4. Actualizar los expedientes de los clientes cumpliendo la normativa 
vigente de aplicación y las condiciones establecidas. 

 
4.1 Establecer los procedimientos de control de la eficiencia del servicio, 

determinando la validez de actuación, medidas correctoras y nuevas 
intervenciones. 

4.2 Seleccionar la documentación de los clientes ordenándola de acuerdo a las 
actuaciones realizadas. 

4.3 Registrar los expedientes anotando las características de la instalación, 
organismos nocivos más frecuentes y los sistemas utilizados para su control. 

4.4 Determinar el sistema de clasificación e identificación de los expedientes 
permitiendo exámenes rápidos. 

 
- Desarrollar las actividades, cumpliendo la normativa vigente de aplicación y las 

condiciones establecidas. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
UC0799_3: Realizar la gestión documental de los procesos de control de 
organismos nocivos. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir 
de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y 
negrita: 
 
1. Creación del archivo de normativas referentes al control de organismos 

nocivos. 
 
- Información sectorial: fuentes y medios de información normativa. 
- Aplicación de normativa en materia de biocidas y plaguicidas fitosanitarios. 

Ordenación. 
- Cumplimiento de reglamentos y órdenes en materia de tratamientos de 

desinfección, desinsectación y desratización. Ordenación. 
- Contratación de servicios de control de organismos nocivos: documentación 

administrativa. Elaboración. 
- Clasificación de fichas de registro y de seguridad de los productos.  
- Aplicación de normativa de entidades reguladoras y normalizadoras. 
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2. Contratación del servicio de control de organismos nocivos mediante la 
elaboración de la documentación. 
 
- Documentación de diagnosis. 
- Verificación del plan de control de plagas. 
- Elaboración de presupuestos. 
- Elaboración de expedientes de entrega. 
 

3. Puesta a disposición de los aplicadores los documentos para la 
prestación del servicio. 
 
- Detalle de productos, sistemas de control, dosis y técnicas de aplicación. 
- Documentación sobre riesgos laborales y medidas de prevención. 
- Clasificación de fichas de seguridad de los productos, carta de porte, albaranes. 
- Disposición de partes de recogida de incidencias. 
- Cumplimentación de certificados de tratamiento. 
- Procedimientos de manejo de embases vacios. 
- Procedimientos de manejo y mantenimiento de maquinaria. 

 
4. Actualización de los expedientes de los clientes. 

 
- Procedimientos de control de eficiencia del servicio. 
- Documentación de clientes. Gestión. 
- Registro y clasificación de expedientes de trabajo. 

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

- Aplicación de la normativa sobre gestión de servicios de control de plagas. 
- Aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales para el control de 

plagas. 
- Interpretación y manejo de documentación de prestación de servicios de control 

de plagas.  
- Manejo de aplicaciones informáticas en la gestión de procesos de control de 

organismos nocivos. 
- Documentación administrativa. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

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

 
1.1 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
1.2 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
1.3 Respetar los procedimientos y normas internas de la organización. 
1.4 Ser flexible ante diferentes cambios. 
1.5 Ser autónomo en la resolución de contingencias relacionadas con su actividad. 
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2. En relación con otros profesionales deberá: 
 
2.1 Comunicarse con el resto de personal. 
2.2 Emplear sociabilidad y respeto en el trato con el resto de personal. 
2.3 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 

y profesionales. 
2.4 Comunicarse, de forma clara y concisa, con las personas en cada momento, 

respetando los canales establecidos. 
2.5 Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas. 

 
3. En relación con otros aspectos deberá: 

 
3.1 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla, cumpliendo objetivos y 

estándares de calidad. 
3.2 Respetar la normativa específica de la actividad y la de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 
3.3 Ejecutar las actividades de acuerdo a las instrucciones de trabajo recibidas. 
3.4 Organizar su propio trabajo y tareas colectivas actuando de forma eficiente. 
3.5 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 

complementaria para aplicarlos en el trabajo. 
3.6 Valorar la constancia y el esfuerzo propio y ajeno en la realización del trabajo. 
3.7 Utilizar prendas y medios de protección individuales y colectivos. 
 

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 “UC0799_3: Realizar la gestión documental de los procesos de 
control de organismos nocivos”, 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 realización de la gestión documental de los 
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procesos de control de organismos nocivos. Esta situación comprenderá al 
menos las siguientes actividades: 

 
1. Crear el archivo de normativas de control de organismos nocivos.  

 
2. Contratar el servicio de control de organismos nocivos. 

 
3. Disponer la documentación requerida en manos de los aplicadores. 

 
4. Actualizar los expedientes de los clientes. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se asignará un período de tiempo estimado para cada actividad, para que 

en candidato trabaje en condiciones reales, con estrés profesional. 
 

- Se dispondrá del equipamiento, materiales específicos y ayudas técnicas 
requeridas por la situación profesional de evaluación.  

 
- Se comprobará la competencia del candidato en respuesta a 

contingencias.  
 

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 

Gestión del archivo normativo para el 
control de organismos nocivos. 

- Gestión de información sectorial y medios de información 
normativa. 

- Aplicación de normativa sobre biocidas y plaguicidas 
fitosanitarios. 

- Aplicación de normativa de gestión de empresas de control 
de organismos nocivos. 

- Aplicación de normativa de entidades reguladoras y 
normalizadoras. 

- Actualización del archivo documental. 
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El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala A. 

Contratación del servicio de control 
de organismos nocivos. 

- Gestión de datos de inspección. 
- Gestión del plan de control de plagas. 
- Gestión de expedientes de entrega de clientes. 

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

Entrega de la gestión documental del 
servicio a los aplicadores. 

- Control de ruta y datos de clientes. 
- Control de productos y técnicas de aplicación. 
- Aplicación de normativa de prevención de riesgos 

laborales. 
- Elaboración de certificados de tratamientos. 
- Procedimientos de manejo de envases vacios. 
- Procedimientos de manejo y mantenimiento de maquinaria. 

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

Gestión de expedientes de clientes. - Control de procedimientos de eficiencia. 
- Gestión documental de clientes. 
- Registro y clasificación de expedientes de clientes. 

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

 

5  

    
Se realiza la gestión de información sectorial y medios de información normativa, se reconoce la 
normativa sobre biocidas y plaguicidas fitosanitarios, de gestión de empresas de control de 
organismos nocivos y de entidades reguladoras y normalizadoras y además se mantiene 
actualizado el archivo documental. 
 

4 

    
Se realiza la gestión de información sectorial y medios de información normativa, se 
reconoce la normativa sobre biocidas y plaguicidas fitosanitarios, de gestión de empresas de 
control de organismos nocivos y de entidades reguladoras y normalizadoras, sin mantener 
actualizado el archivo documental. 
 

3 

    
Se realiza la gestión de información sectorial y medios de información normativa, se reconoce la 
normativa sobre biocidas y plaguicidas fitosanitarios, de gestión de empresas de control de 
organismos nocivos pero no de entidades reguladoras y normalizadoras, sin mantener actualizado 
el archivo documental. 
 

2 

    
Se realiza la gestión de información sectorial y medios de información normativa, se reconoce la 
normativa sobre biocidas y plaguicidas fitosanitarios pero no de gestión de empresas de control de 
organismos nocivos ni de entidades reguladoras y normalizadoras sin mantener actualizado el 
archivo documental. 
 

1 

    
Se realiza la gestión de información sectorial y medios de información normativa pero no se 
reconoce la normativa sobre biocidas y plaguicidas fitosanitarios, de gestión de empresas de control 
de organismos nocivos ni de entidades reguladoras y normalizadoras sin mantener actualizado el 
archivo documental. 
 

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

4 
   Se realiza la gestión de datos de inspección, gestión del plan de control de plagas y gestión de 

expedientes de entrega de clientes. 
 

3 
   Se realiza la gestión de datos de inspección, gestión del plan de control de plagas pero no la 

gestión de expedientes de entrega de clientes. 
 

2 
   Se realiza la gestión de datos de inspección pero no la gestión del plan de control de plagas ni la 

gestión de expedientes de entrega de clientes. 
 

1 
   No se realiza la gestión de datos de inspección, gestión del plan de control de plagas ni gestión de 

expedientes de entrega de clientes. 
 

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

 
Escala C 
 

5 

   Se elabora el control de ruta y datos de clientes, control de productos y técnicas de aplicación, 
además se conoce la normativa de prevención de riesgos laborales, se elaboran los certificados de 
tratamiento y se establecen los procedimientos de manejo de envases vacios y procedimientos de 
manejo y mantenimiento de maquinaria. 
 

4 

   Se elabora el control de ruta y datos de clientes, control de productos y técnicas de 
aplicación, además se conoce la normativa de prevención de riesgos laborales, se elaboran 
los certificados de tratamiento pero no se establecen los procedimientos de manejo de 
envases vacios ni procedimientos de manejo y mantenimiento de maquinaria. 
 

3 

   Se elabora el control de ruta y datos de clientes, control de productos y técnicas de aplicación, 
además se conoce la normativa de prevención de riesgos laborales, pero no se elaboran los 
certificados de tratamiento ni se establecen los procedimientos de manejo de envases vacios y 
procedimientos de manejo y mantenimiento de maquinaria. 
 

2 

   Se elabora el control de ruta y datos de clientes, control de productos y técnicas de aplicación pero 
no se conoce la normativa de prevención de riesgos laborales no se elaboran los certificados de 
tratamiento, no se establecen los procedimientos de manejo de envases vacios ni procedimientos 
de manejo y mantenimiento de maquinaria. 
 

1 

   Se elabora el control de ruta y datos de clientes pero no se elabora el control de productos y 
técnicas de aplicación, no se conoce la normativa de prevención de riesgos laborales no se 
elaboran los certificados de tratamiento, no se establecen los procedimientos de manejo de envases 
vacios ni procedimientos de manejo y mantenimiento de maquinaria. 
 

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

4 
   Se determina el control de procedimientos de eficiencia, se realiza la gestión documental de clientes 

y se elabora el registro y clasificación de expedientes de clientes. 
 

3 
   Se determina el control de procedimientos de eficiencia, se realiza la gestión documental de 

clientes pero no se elabora el registro y clasificación de expedientes de clientes. 
 

2 
   Se determina el control de procedimientos de eficiencia pero no se realiza la gestión documental de 

clientes ni se elabora el registro y clasificación de expedientes de clientes. 
 

1 
   No se determina el control de procedimientos de eficiencia, no se realiza la gestión documental de 

clientes ni se elabora el registro y clasificación de expedientes de clientes. 
 

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

 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

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

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

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). 
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- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 
profesionales de evaluación (C). 

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

 

 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
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. 
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 
experiencia en la realización de la gestión documental de los procesos de 
control de organismos nocivos, 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) Se recomienda disponer del equipamiento, materiales específicos y ayudas 

técnicas requeridas por la situación profesional de evaluación, entre otros:  
 

- Equipamiento informático.  
- Estudios analíticos e informes.  
- Bases de datos. 
- Bases procedimentales y documentales para la gestión de servicios de 

control de organismos nocivos. 
- Libros de registros. 

 
f) Se recomienda comprobar la competencia del candidato en respuesta a 

contingencias sometiéndole a situaciones imprevistas similares a las que se 
describen a continuación:  
 

- Facilitarle información no vinculada a las bases procedimentales, 
siendo capaz de detectarlo. 
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- Se podrán presentar como técnicas de aplicación de productos, 
técnicas que no lo son y el candidato deberá ser capaz de distinguirlas 
y proceder a la corrección de las mismas. 

- Se podrá presentar un plan de control de plagas no concordante con el 
plan de establecido y tendrá que señalar la desviación existente. 

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

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  

 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 

 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  

 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
h) Se deberá comprobar que las actividades se desarrollan cumpliendo las 

normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 
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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 UC0800_3: Establecer el plan de control de organismos nocivos 
adecuado a la situación de partida y supervisar su ejecución. 
 

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 
establecimiento del plan de control de organismos nocivos adecuado a la 
situación de partida y supervisar su ejecución, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Supervisar instalaciones, recintos y cualquier lugar susceptible de 
afección por los organismos nocivos. 

 
1.1 Elaborar el historial en materia de control de organismos nocivos de la zona 

afectada de acuerdo a los datos facilitados por el contratante del servicio y a 
los datos propios existentes en el archivo histórico de clientes. 

1.2 Observar el estado de conservación de las instalaciones, registrando las 
incidencias más significativas. 

1.3 Valorar las condiciones higiénicas del local e instalaciones para identificar sus 
deficiencias. 

1.4 Identificar las actividades de la empresa contratante que pudieran estar 
relacionadas con organismos nocivos. 

1.5 Valorar las características arquitectónicas del local en relación con las 
condiciones favorecedoras para el desarrollo de plagas. 

1.6 Determinar las características del entorno inmediato que influyen en la 
existencia y proliferación de organismos nocivos. 

1.7 Identificar el tipo y extensión de la plaga a combatir mediante la valoración de 
sus individuos vivos, cadáveres, restos y huellas. 

1.8 Detectar focos de entrada y nidos determinando las medidas combativas a 
emplear. 

1.9 Efectuar la toma de muestras para identificar el tipo o tipos de plagas 
existentes. 

1.10 Programar el trampeo y colocación de otros medios técnicos de muestreo para 
cuantificar el número de individuos componentes de la plaga. 

 
2. Diagnosticar el estado actual de la plaga en la zona afectada. 

 
2.1 Identificar los elementos estructurales, ambientales e higiénicos, favorecedores 

del desarrollo de la plaga valorando su incidencia en el mismo. 
2.2 Valorar las actividades desarrolladas en los locales y zonas afectadas en 

cuanto a su posible incidencia en el desarrollo de la plaga. 
2.3 Determinar las especies generadoras de la plaga. 
2.4 Establecer la relación existente entre las especies generadoras de la plaga y 

los elementos favorecedores. 
2.5 Cuantificar el grado de infestación de cada especie constitutiva de plaga 

elaborando el plan de control. 
2.6 Valorar los daños económicos ocasionados por la plaga. 
2.7 Identificar los riesgos sanitarios adoptando las medidas de prevención precisas 
2.8 Cumplimentar el certificado de inspección y diagnostico. 

 
3. Elaborar el plan de control de organismos nocivos cumpliendo la 

normativa legal y los planes diseñados. 
 

3.1 Redactar los objetivos y exposición de motivos del plan de control de 
organismos nocivos. 

3.2 Establecer peligros y puntos críticos de control del plan de control de 
organismos nocivos. 

3.3 Determinar medidas correctoras higiénicas y estructurales que competan al 
cliente. 

3.4 Determinar los medios físicos de control para el control de los organismos 
nocivos. 

3.5 Definir los sistemas de control biológico para el control de los organismos 
nocivos. 

3.6 Seleccionar los tratamientos químicos de control de los organismos nocivos 
bajo la premisa de “a igual eficacia menor peligrosidad. 
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3.7 Determinar las dosis a aplicar para el control de los organismos nocivos 
cumpliendo la premisa de “máxima efectividad con el mínimo riesgo. 

3.8 Determinar recursos humanos, funciones y medios técnicos de aplicación del 
plan de control de organismos nocivos. 

3.9 Establecer los procedimientos de seguridad y equipos del plan de control de 
organismos nocivos. 

3.10 Incluir el modelo de certificado de tratamiento para el control de organismos 
nocivos. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo la normativa legal aplicable. 
- Desarrollar las actividades siguiendo los planes diseñados aplicables. 

 
4. Inspeccionar el desarrollo del plan de control de organismos nocivos 

proyectado, evaluando su eficacia. 
 

4.1 Supervisar las actuaciones que se han seguido adecuándose al plan de control 
de organismos nocivos. 

4.2 Expedir el certificado de tratamiento de control de organismos nocivos 
garantizando su contenido. 

4.3 Determinar los procedimientos de monitorización del plan de control de 
organismos nocivos 

4.4 Fijar los criterios de evaluación y valoración de la eficacia para el control de 
organismos nocivos. 

4.5 Recoger de forma sistematizada los datos de monitorización del control de 
organismos nocivos analizando sus resultados. 

4.6 Proponer las medidas correctoras para el plan de control de organismos 
nocivos. 
 

- Desarrollar las actividades, evaluando su eficacia en el control de los 
organismos nocivos. 

 
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 UC0800_3: Establecer el plan de control de organismos nocivos 
adecuado a la situación de partida y supervisar su ejecución. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 

 
1. Supervisión de instalaciones, recintos y cualquier lugar susceptible de 

afección por los organismos nocivos. 
 

- Identificación morfológica de los organismos nocivos. 
- Identificación de los ciclos biológicos de las distintas plagas. 
- Toma de muestras y trampeo. 
- Interpretación de planimetría y cartografía. 
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2. Diagnóstico del estado actual de la plaga de agentes nocivos en la zona 
afectada. 

 
- Evaluación de las actividades desarrolladas en los locales y zonas afectadas. 
- Valoración de los riesgos sanitarios ocasionados por agentes nocivos. 
- Valoración económica de los daños ocasionados por la plaga. 

 
3. Elaboración del plan de control de organismos nocivos. 

 
- Diferenciación de los distintos medios para el control de plagas 

o Físicos 
o Biológicos 
o Químicos,. 

- Utilización de los equipos de aplicación. 
 

4. Inspección del desarrollo del plan de control de organismos nocivos. 
 

- Procedimientos de monitorización: control. 
- Tramitación del certificado de tratamiento. 

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

 
- Identificación de la morfología de los organismos nocivos. 
- Identificación de los ciclos biológicos de las distintas plagas. 
- Toma de muestras y trampeo. 
- Utilización de los conceptos de construcción. 
- Interpretación de planimetría y cartografía. 
- Utilización de los distintos medios, físicos, biológicos y químicos, en el control de 

plagas. 
- Utilización de los equipos de aplicación 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

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

 
1. En relación con la empresa deberá: 
 

1.1 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
1.2 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
1.3 Respetar los procedimientos y normas internas de la organización. 
1.4 Ser flexible ante diferentes cambios. 
1.5 Ser autónomo en la resolución de contingencias relacionadas con su actividad. 
1.6  

2. En relación con su comportamiento personal deberá: 
 

2.1 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla, cumpliendo objetivos y 
estándares de calidad. 

2.2 Respetar la normativa específica de la actividad y la de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales. 

2.3 Ejecutar las actividades de acuerdo a las instrucciones de trabajo recibidas. 
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2.4 Organizar su propio trabajo y tareas colectivas actuando de forma eficiente. 
2.5 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 

complementaria para aplicarlos en el trabajo. 
2.6 Valorar la constancia y el esfuerzo propio y ajeno en la realización del trabajo. 
2.7 Utilizar prendas y medios de protección individuales y colectivos. 

 
3. En relación con otros profesionales deberá: 
 

3.1 Comunicarse con el resto de personal. 
3.2 Emplear sociabilidad y respeto en el trato con el resto de personal. 
3.3 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 

y profesionales. 
3.4 Comunicarse, de forma clara y concisa, con las personas en cada momento, 

respetando los canales establecidos. 
3.5 Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas. 

 
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 “UC0800_3: Establecer el plan de control de organismos 
nocivos adecuado a la situación de partida y supervisar su ejecución”, 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 establecer el plan de control de organismos 
nocivos adecuado a la situación de partida y supervisar su ejecución Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 
1. Inspeccionar recintos, instalaciones y entorno afectados por los 

organismos nocivos. 
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2. Definir la situación de partida del área afectada. 

 
3. Elaborar el plan de control de la plaga. 

 
4. Supervisar la ejecución del plan de control y evaluar su eficacia. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se asignará un período de tiempo estimado para cada actividad, para que 

en candidato trabaje en condiciones reales, con estrés profesional. 
 

- Se dispondrá del equipamiento, materiales específicos y ayudas técnicas 
requeridas por la situación profesional de evaluación.  

 
- Se comprobará la competencia del candidato en respuesta a 

contingencias sometiéndole a situaciones/condiciones imprevistas ed 
ejecución. 

 
- 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 número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Inspección de áreas afectadas por 
organismos nocivos. 
 

- Elaboración del historial en materia de control de plagas. 
- Observación y evaluación de las instalaciones. 
- Valoración de las deficiencias sanitarias de las 

instalaciones.  
- Identificación de actividades de la empresa contratante 

favorecedoras de las plagas.  
- Valoración de las características arquitectónicas del local 

inspeccionado. 
- Identificación de indicios de plagas y su valoración. 
- Determinación de medidas correctoras de control. 
- Identificación de plagas en base a toma de muestras. 
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- Colocación de trampas y medios técnicos de muestreo. 
 

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

Determinación de la situación de 
partida del área afectada. 

- Identificación de elementos favorecedores de la plaga. 
- Valoración de las actividades realizadas en la zona 

afectada. 
- Determinación de las especies productoras de la plaga y 

sus interrelaciones.  
- Cuantificación del grado de infestación de cada especie. 
- Valoración de los daños económicos producidos por la 

plaga.  
- Identificación de riesgos sanitarios. 
- Elaboración de certificado de inspección y diagnóstico.  
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Elaboración del plan de control de la 
plaga.  
 

- Redacción de exposición de motivos y objetivos del plan. 
- Precisión de la normativa legal aplicable a la elaboración 

del plan.  
- Establecimiento de peligros y puntos críticos. 
- Determinación de medidas correctoras competentes del 

cliente. 
- Definición de los medios de control para su uso.  
- Determinación de dosis de control y metodología a usar. 
- Determinación de recursos a disponer. 
- Establecimiento de procedimientos de seguridad y 

equipos. 
- Inclusión en el plan del modelo de certificado de 

tratamiento. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 

Supervisión de la ejecución del plan y 
evaluación de su eficacia.  

- Control de adecuación de las acciones realizadas a las 
propuestas en el plan 

- Expedición del certificado de tratamiento y garantía de 
contenido. 

- Determinación de procedimientos de monitorización. 
- Fijación de criterios de evaluación y valoración de eficacia 

del plan. 
- Recopilación sistemática y análisis de datos de 

monitorización. 
- Proposición de medidas correctoras. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala D. 
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Escala A 
 

5 

   Se elabora el historial en materia de control de plagas, se observan, valoran y evalúan las 
instalaciones, se identifican las actividades de la empresa contratante favorecedoras de las plagas, 
se identifican los indicios de plagas y se valoran, se determinan medidas correctoras de control 
inicial, se colocan trampas y medios técnicos de muestreo y se toman muestras. 
 

4 

   Se elabora el historial en materia de control de plagas, se observan, valoran y evalúan las 
instalaciones, se identifican las actividades de la empresa contratante favorecedoras de las 
plagas, se identifican los indicios de plagas y se valoran, se determinan medidas correctoras  
de control inicial, pero no se colocan trampas y medios técnicos de muestreo y se toman 
muestras en todos los lugares o puntos críticos inicialmente detectados. 
 

3 

   Se elabora el historial en materia de control de plagas, se observan, valoran y evalúan las 
instalaciones, se identifican las actividades de la empresa contratante, favorecedoras de las plagas, 
se identifican los indicios de plagas y se valoran pero no se determinan medidas correctoras de 
control inicial. 
 

2 
   Se elabora el historial en materia de control de plagas, se observa, valora y evalúan las 

instalaciones, se identifican las actividades de la empresa contratante, favorecedoras de las plagas, 
pero no se identifican los indicios de plagas ni se valoran  
 

1    Se elabora el historial en materia de control de plagas, se observa, valora y evalúan las 
instalaciones. 

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

 
Escala B 

 

5 

   Se identifican los elementos favorecedores de la plaga, se valoran las actividades realizadas en la 
zona afectada, se determinan las especies productoras de la plaga y sus interrelaciones, se 
cuantifica el grado de infestación de cada especie, se valoran los daños económicos producidos por 
la plaga, se identifican los riesgos sanitarios, se elabora el certificado de inspección y diagnóstico.  
 

4 

   Se identifican los elementos favorecedores de la plaga, se valoran las actividades realizadas 
en la zona afectada, se determinan las especies productoras de la plaga y sus 
interrelaciones, se cuantifica el grado de infestación de cada especie, se valoran los daños 
económicos producidos por la plaga, se identifican los riesgos sanitarios, pero no se elabora 
el certificado de inspección y diagnóstico.  
 

3 

   Se identifican los elementos favorecedores de la plaga, se valoran las actividades realizadas en la 
zona afectada, se determinan las especies productoras de la plaga y sus interrelaciones, se 
cuantifica el grado de infestación de cada especie, se valoran los daños económicos producidos por 
la plaga, pero no se identifican los riesgos sanitarios.  
 

2 
   Se identifican los elementos favorecedores de la plaga, se valoran las actividades realizadas en la 

zona afectada, se determinan las especies productoras de la plaga y sus interrelaciones, pero no se 
cuantifica el grado de infestación de cada especie.  
 

1    Se identifican los elementos favorecedores de la plaga, se valoran las actividades realizadas en la 
zona afectada pero no se determinan las especies productoras de la plaga y sus interrelaciones.  

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

5 

    
Se redactan la exposición de motivos y los objetivos del plan, se precisa la normativa legal aplicable 
a la elaboración del plan, se establecen los peligros y puntos críticos, se establecen las medidas 
correctoras competentes del cliente, se definen los medios de control físicos, biológicos y químicos 
para su uso, se determinan las dosis de control y metodología a usar, se definen los recursos 
humanos, mecánicos y técnicos a disponer, se establecen los procedimientos de seguridad y 
equipos, se incluye en el plan el modelo de certificado de tratamiento. 
 

4 

    
Se redactan la exposición de motivos y los objetivos del plan, se precisa la normativa legal aplicable 
a la elaboración del plan, se establecen los peligros y puntos críticos, se establecen las medidas 
correctoras competentes del cliente, se definen los medios de control físicos, biológicos y químicos 
para su uso, se determinan las dosis de control y metodología a usar, se definen los recursos 
humanos, mecánicos y técnicos a disponer, pero no se establecen los procedimientos de seguridad 
y equipos ni se incluye en el plan el modelo de certificado de tratamiento. 
 

3 

    
Se redactan la exposición de motivos y los objetivos del plan, se precisa la normativa legal 
aplicable a la elaboración del plan, se establecen los peligros y puntos críticos, se establecen 
las medidas correctoras competentes del cliente, se definen los medios de control físicos, 
biológicos y químicos para su uso, se determinan las dosis de control y metodología a usar, 
pero no se definen todos los recursos humanos, mecánicos y técnicos precisos ni se 
establecen los procedimientos de seguridad y equipos.  
 

2 

    
Se redactan la exposición de motivos y los objetivos del plan, se precisa la normativa legal aplicable 
a la elaboración del plan, se establecen los peligros y puntos críticos, se establecen las medidas 
correctoras competentes del cliente pero no se definen los medios de control físicos, biológicos y 
químicos para su uso ni se determinan las dosis de control y metodología a usar.  
 

1 

    
Se redactan la exposición de motivos y los objetivos del plan, se precisa la normativa legal aplicable 
a la elaboración del plan, se establecen los peligros y puntos críticos, pero no se establecen las 
medidas correctoras competentes del cliente ni se definen los medios de controles físicos, biológicos 
y químicos para su uso ni se determinan las dosis de control y metodología a usar.  
 

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

4 

    
Se controla la adecuación de las acciones realizadas a las propuestas en el plan, se expide 
certificado de tratamiento y garantía de contenido, se determinan procedimientos de monitorización, 
se fijan criterios de evaluación y valoración de eficacia del plan, se recopilan sistemáticamente y se 
analizan los de datos de monitorización, se proponen las medidas correctoras. 
 

3 

    
Se controla la adecuación de las acciones realizadas a las propuestas en el plan, se expide 
certificado de tratamiento y garantía de contenido, se determinan procedimientos de 
monitorización, se fijan criterios de evaluación y valoración de eficacia del plan, se recopilan 
sistemáticamente y se analizan los datos de monitorización pero no se proponen las medidas 
correctoras. 
 

2 

    
Se controla la adecuación de las acciones realizadas a las propuestas en el plan, se expide 
certificado de tratamiento y garantía de contenido, se determinan procedimientos de monitorización, 
se fijan criterios de evaluación y valoración de eficacia del plan pero no se recopilan 
sistemáticamente ni se analizan los datos de monitorización.  
 

1 
    

Se controla la adecuación de las acciones realizadas a las propuestas en el plan, se expide 
certificado de tratamiento y garantía de contenido.  
 

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

 
 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

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

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

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

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

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

 
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. 
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE

 C
UA

LI
FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en el establecimiento del plan de control de organismos nocivos 
adecuado a la situación de partida y supervisión de su ejecución, 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) Se recomienda disponer del equipamiento, materiales específicos y ayudas 

técnicas requeridas por la situación profesional de evaluación, entre otros:  
 

- Guías de plagas. 
- Bibliografía específica de productos de control de plagas.  
- Manuales técnicos sobre medios de aplicación de productos de control. 
- Normativa referida a control de plagas. 
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- Equipo de capturas y muestreo: trampas. 
- Equipo de recogida de muestras, huellas y restos. 

 
f) Se comprobará la competencia del candidato en respuesta a contingencias 

sometiéndole a situaciones imprevistas similares a las que se describen a 
continuación: 

- Facilitar información incorrecta sobre métodos de control, siendo capaz 
de detectarlo. 

- Se podrán presentar como especies potencialmente productoras de 
plagas aquellas que no lo sean y deberá ser capaz de distinguirlas y 
proceder a la identificación inequívoca correspondiente. 

- Se podrá presentar informes y certificados de tratamiento con errores y 
poder señalar los mismos con seguridad. 

 
 

g) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letras 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. 
 

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

j) Se deberá comprobar que las actividades se desarrollan cumpliendo las 
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 
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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 UC0801_3: Organizar el almacenamiento y transporte de 
biocidas, productos fitosanitarios y medios necesarios para su aplicación. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional.  

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
organización del almacenamiento y transporte de biocidas, productos 
fitosanitarios y medios necesarios para su aplicación, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Almacenar los productos, equipos y maquinaria de forma organizada 

cumpliendo la normativa vigente de aplicación y las condiciones 
establecidas. 
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1.1 Disponer los dispositivos de seguridad en el almacén para un almacenamiento 

sin riesgos de los productos químicos. 
1.2 Etiquetar los productos químicos identificando su fecha de caducidad. 
1.3 Realizar las operaciones de carga y descarga de productos químicos cumpliendo 

los protocolos y medidas de seguridad. 
1.4 Ordenar los biocidas, plaguicidas fitosanitarios, así como otros productos 

químicos, ubicándolos en función de su utilización, clasificación toxicológica, y 
composición química. 

1.5 Clasificar los equipos de protección personal ordenándolos conforme a su 
utilización. 

1.6 Ordenar la maquinaria, los equipos y sistemas de aplicación y herramientas 
auxiliares disponiéndolas para su uso. 

1.7 Determinar el sistema de control de existencias y rotación de productos. 
1.8 Establecer los procedimientos a adoptar en casos de derrames accidentales. 

 
- Desarrollar las actividades, cumpliendo la normativa vigente de aplicación y las 

condiciones establecidas. 
 

2. Determinar el transporte de los productos y equipos planificando la 
prestación del servicio cumpliendo la normativa vigente de aplicación y 
las condiciones establecidas. 

 
2.1 Disponer de las autorizaciones a los vehículos de los aplicadores cumpliendo 

con la normativa de transporte de productos químicos. 
2.2 Entregar a los aplicadores las rutas de servicios comprobando la información 

sobre lugares, horarios, productos, cantidades necesarias, maquinaria para su 
aplicación y sistemas de protección, según las premisas establecidas. 

2.3 Entregar a los aplicadores la relación de productos transportados, cantidades, 
fichas de seguridad de los productos y otros documentos necesarios. 

2.4 Disponer de la documentación sobre el vehículo de transporte de productos 
químicos y medios de aplicación, y sobre los productos químicos que se 
transportan para una posible inspección. 

2.5 Elaborar las medidas y procedimientos de actuación a adoptar en caso de 
accidente poniéndolas a disposición de los ocupantes del vehículo.  

2.6 Descargar los productos químicos y maquinaria utilizados, sometiéndolos al 
termino de la jornada laboral a las operaciones de mantenimiento y almacén, de 
acuerdo con los procedimientos. 

 
- Desarrollar las actividades, cumpliendo la normativa vigente de aplicación y las 

condiciones establecidas. 
 

3. Supervisar los procesos de eliminación de residuos, registrándolos 
cumpliendo la normativa vigente de aplicación y las condiciones 
establecidas. 

 
3.1 Cumplir con los requisitos legales en materia de gestión de residuos y 

contratación de un gestor autorizado. 
3.2 Ubicar los contenedores donde se depositan los residuos clasificándolos según 

el tipo de contenido. 
3.3 Identificar los residuos, caracterizándolos y etiquetándolos. 
3.4 Recoger los residuos según las cantidades generadas. 
3.5 Actualizar el registro de los residuos generados. 
3.6 Realizar la declaración anual de residuos disponiéndola para su inspección. 
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- Desarrollar las actividades, cumpliendo la normativa vigente de aplicación y las 
condiciones establecidas. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
UC0801_3: Organizar el almacenamiento y transporte de biocidas, 
productos fitosanitarios y medios necesarios para su aplicación. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Almacenamiento de los productos, equipos y maquinaria de forma 

organizada. 
 
- Dispositivos de seguridad en almacenamientos. 
- Etiquetado de productos químicos. 
- Aplicación de protocolos de carga y descarga. Medidas de seguridad. 
- Clasificación de equipos de protección personal. 
- Aplicación de protocolos de actuación en derrames accidentales. 

 
2. Determinación del transporte de los productos y equipos. 

 
- Gestión de rutas de servicios. 
- Documentación del vehículo. Control. 
- Elaboración de protocolos de accidentes. 
- Control de operaciones de mantenimiento de productos químicos y maquinaria. 

 
3. Supervisión de los procesos de eliminación de residuos. 

 
- Gestión de residuos. 
- Uso de contenedores. 
- Identificación de residuos. 
- Recogida y periodos de residuos. 
- Registro y actualización de residuos. 
- Declaración de residuos. 

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

- Aplicación de la normativa básica sobre almacenamiento y transporte de 
productos químicos. 

- Aplicación de la normativa básica de prevención de riesgos laborales. 
- Interpretación y manejo de documentación de prestación de servicios de 

almacenaje y transporte de productos químicos.  
- Manejo de aplicaciones informáticas en la gestión de almacenaje y transporte.  
- Documentación administrativa. 
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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 la empresa deberá: 

 
1.1 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
1.2 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
1.3 Respetar los procedimientos y normas internas de la organización. 
1.4 Ser flexible ante diferentes cambios. 
1.5 Ser autónomo en la resolución de contingencias relacionadas con su actividad. 

 
2. En relación con su comportamiento personal deberá: 

 
2.1 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla, cumpliendo objetivos y 

estándares de calidad. 
2.2 Respetar la normativa específica de la actividad y la de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 
2.3 Ejecutar las actividades de acuerdo a las instrucciones de trabajo recibidas. 
2.4 Organizar su propio trabajo y tareas colectivas actuando de forma eficiente. 
2.5 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 

complementaria para aplicarlos en el trabajo. 
2.6 Valorar la constancia y el esfuerzo propio y ajeno en la realización del trabajo. 
2.7 Utilizar prendas y medios de protección individuales y colectivos. 

 
3. En relación con otros profesionales deberá: 

 
3.1 Comunicarse con el resto de personal. 
3.2 Emplear sociabilidad y respeto en el trato con el resto de personal. 
3.3 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 

y profesionales. 
3.4 Comunicarse, de forma clara y concisa, con las personas en cada momento, 

respetando los canales establecidos. 
3.5 Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas. 
 

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 “UC0801_3: Organizar el almacenamiento y transporte de 
biocidas, productos fitosanitarios y medios necesarios para su aplicación”, 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 organizar el almacenamiento y transporte de 
productos químicos y sus medios de aplicación. Esta situación comprenderá 
al menos las siguientes actividades: 

 
1. Almacenar los productos, equipos y maquinaria de forma organizada. 

 
2. Determinar el transporte de los productos y equipos planificando la 

prestación del servicio. 
 

3. Supervisar los procesos de eliminación de residuos, registrándolos. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se asignará un período de tiempo estimado para cada actividad, para que 
en candidato trabaje en condiciones reales, con estrés profesional. 
 

- Se dispondrá del equipamiento, materiales específicos y ayudas técnicas 
requeridas por la situación profesional de evaluación.  

 
- Se comprobará la competencia del candidato en respuesta a 

contingencias.  
 

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

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

Control de almacenaje de productos, 
equipos y maquinaria. 

- Aplicación de normativa sobre dispositivos de seguridad en 
almacenes. 

- Aplicación de normativa de etiquetado de productos 
químicos. 

- Gestión de almacenaje. 
- Gestión de equipos de protección personal. 
- Control del sistema de existencias. 
- Control de derrames accidentales. 

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

Gestión del transporte de productos y 
equipos. 

- Gestión de transporte. 
- Aplicación de normativa de gestión de transporte. 
- Control de rutas. 
- Protocolos de actuación de accidentes. 
- Operaciones de mantenimiento de productos químicos y 

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

Coordinación de los procesos de 
eliminación de residuos. 

- Gestión de residuos. 
- Aplicación de normativa de gestión de residuos. 
- Gestión de contenedores de residuos. 
- Identificación y etiquetado de residuos. 
- Declaración de residuos. 

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

5  
   Se realiza la gestión de almacén, se identifica la normativa sobre dispositivos de seguridad en 

almacenes y la normativa de etiquetado de productos químicos, se gestionan los equipos de 
protección personal, se controlan los derrames accidentales y el sistema de existencias. 
 

4 

   Se realiza la gestión de almacén, se identifica la normativa sobre dispositivos de seguridad 
en almacenes y la normativa de etiquetado de productos químicos, se gestionan los equipos 
de protección personal, se controlan los derrames accidentales pero no el sistema de 
existencias. 
 

3 
   Se realiza la gestión de almacén, se identifica la normativa sobre dispositivos de seguridad en 

almacenes y la normativa de etiquetado de productos químicos, se gestionan los equipos de 
protección personal pero no se controlan los derrames accidentales ni el sistema de existencias. 
 

2 
   Se realiza la gestión de almacén, se identifica la normativa sobre dispositivos de seguridad en 

almacenes y la normativa de etiquetado de productos químicos, pero no se gestionan los equipos 
de protección personal ni se controlan los derrames accidentales ni el sistema de existencias. 
 

1 
   Se realiza la gestión de almacén pero no se identifica la normativa sobre dispositivos de seguridad 

en almacenes ni la normativa de etiquetado de productos químicos, no se gestionan los equipos de 
protección personal ni se controlan los derrames accidentales ni el sistema de existencias. 
 

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

5 
   Se realiza la gestión de transporte, se identifica la normativa de gestión de transporte, se controlan 

las rutas, se identifican los protocolos de actuación de accidentes y las operaciones de 
mantenimiento de productos químicos y maquinaria a realizar. 
 

4 
   Se realiza la gestión de transporte, se identifica la normativa de gestión de transporte, se 

controlan las rutas, se identifican los protocolos de actuación de accidentes pero no se 
identifican las operaciones de mantenimiento de productos químicos y maquinaria a realizar. 
 

3 
   Se realiza la gestión de transporte, se identifica la normativa de gestión de transporte, se controlan 

las rutas, pero no se identifica los protocolos de actuación de accidentes ni las operaciones de 
mantenimiento de productos químicos y maquinaria a realizar. 
 

2 
   Se realiza la gestión de transporte, se identifica la normativa de gestión de transporte, pero no se 

controlan las rutas, ni se identifica los protocolos de actuación de accidentes ni las operaciones de 
mantenimiento de productos químicos y maquinaria a realizar. 
 

1 
   Se realiza la gestión de transporte, pero no se identifica la normativa de gestión de transporte, no se 

controlan las rutas, no se identifican los protocolos de actuación de accidentes ni las operaciones de 
mantenimiento de productos químicos y maquinaria a realizar. 
 

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

5 
   Se realiza la gestión de residuos, se identifica la normativa de gestión de residuos, se gestionan los 

contenedores de residuos, se identifican y etiquetan los residuos según criterios establecidos y se 
elabora la declaración de residuos. 
 

4 
   Se realiza la gestión de residuos, se identifica la normativa de gestión de residuos, se 

gestionan los contenedores de residuos, se identifican y etiquetan los residuos según 
criterios establecidos pero no se elabora la declaración de residuos. 
 

3 
   Se realiza la gestión de residuos, se identifica la normativa de gestión de residuos, se gestionan los 

contenedores de residuos, se identifican los residuos pero no se etiquetan según criterios 
establecidos ni se elabora la declaración de residuos. 
 

2 
   Se realiza la gestión de residuos, se identifica la normativa de gestión de residuos, se gestionan los 

contenedores de residuos, pero no se identifican ni etiquetan los residuos y no se elabora la 
declaración de residuos. 
 

1 
   Se realiza la gestión de residuos, se identifica la normativa de gestión de residuos, pero no se 

gestionan los contenedores de residuos, no se identifican ni etiquetan los residuos ni se elabora la 
declaración de residuos. 
 

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

 
 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección  
 

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

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

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

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

 
 

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 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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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 organización del almacenamiento y transporte de 
biocidas, productos fitosanitarios y medios necesarios para su aplicación, 
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) Se recomienda disponer del equipamiento, materiales específicos y ayudas 

técnicas requeridas por la situación profesional de evaluación, entre otras:  
 

- Lectores de códigos de barras. 
- Impresoras de códigos de barras. 
- Sistema de comunicación inalámbrica y de telefonía móvil. 
- Estudios analíticos e informes.  
- Impresos de partes de trabajo y cartas de portes. 
- Libros de registros. 
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f) Se recomienda comprobar la competencia del candidato en respuesta a 

contingencias, sometiéndole a situaciones imprevistas similares a las que 
se describen a continuación:  

- Facilitar información no vinculada a las bases procedimentales, siendo 
capaz de detectarlo. 

- Se podrán presentar como técnicas de almacenaje de productos, 
técnicas que no lo son y el candidato deberá ser capaz de distinguirlas 
y proceder a la corrección de las mismas. 

- Se podrá presentar un plan de gestión de residuos no concordante con 
el plan establecido y tendrá que señalar la desviación existente. 
 

g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  

 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 

 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  

 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
h) Se deberá comprobar que las actividades se desarrollan cumpliendo las 

normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 
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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 UC0802_3: Adoptar las medidas de prevención de riesgos 
laborales y ambientales en la prestación de servicios de control de organismos 
nocivos. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 

 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
adopción de medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales en 
la prestación de servicios de control de organismos nocivos, y que se 
indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Determinar los riesgos derivados de la actividad registrándolos 
cumpliendo la normativa vigente, las condiciones establecidas y los 
protocolos diseñados. 

 
1.1 Determinar los riesgos derivados del uso de biocidas, productos fitosanitarios y 

otros productos químicos utilizados, registrándolos para su posterior consulta y 
adopción de las medidas de prevención. 

1.2 Identificar los riesgos derivados del trabajo con los elementos constitutivos de 
la plaga, para su registro. 

1.3 Identificar los riesgos derivados del uso de maquinaria, herramientas auxiliares 
y sistemas de aplicación para su registro. 

1.4 Identificar los riesgos derivados de los procedimientos de actuación. 
1.5 Tipificar los riesgos derivados de las instalaciones existentes en los lugares de 

trabajo. 
1.6 Reconocer los riesgos derivados de las condiciones ambientales de los lugares 

de trabajo. 
 

- Desarrollar las actividades, cumpliendo la normativa vigente, las condiciones 
establecidas y los protocolos diseñados. 

 
2. Determinar las medidas preventivas y de protección adecuadas a los 

riesgos asociados a cada puesto de trabajo para su puesta en práctica 
cumpliendo la normativa vigente de aplicación y las condiciones 
establecidas. 

 
2.1 Evaluar las necesidades de información y formación de los trabajadores en 

materia de riesgos laborales asociados a la actividad. 
2.2 Comprobar la adecuación a la periodicidad establecida de los reconocimientos 

médicos específicos adoptados por la empresa, para la vigilancia de la salud 
de los trabajadores. 

2.3 Determinar los procedimientos de trabajo e instrucciones preventivas de daños 
derivados por errores en los mismos comunicándolos y aplicándolos. 

2.4 Valorar la adecuación de los equipos de protección individual para evitar 
riesgos por exposición, presentes, en el puesto de trabajo. 

2.5 Comprobar que la utilización y conservación de los equipos de protección 
individual se realiza de acuerdo a las normas establecidas, asegurando el 
mantenimiento de sus características técnicas. 

2.6 Comunicar a los superiores, a los trabajadores afectados y a los responsables 
del área donde se realiza el trabajo con riesgo por exposición a los agentes 
contaminantes, las anomalías en el uso de los equipos de protección individual. 

2.7 Realizar, de acuerdo a las normas de control establecidas, la entrega y 
reposición de los equipos de protección personal. 

2.8 Comprobar la ubicación de los equipos de lucha contra incendios, la 
señalización y el etiquetado de seguridad siendo identificados e interpretados 
por los trabajadores. 

2.9 Establecer los protocolos de actuación en situaciones de emergencia de 
escapes, derrames o vertidos de productos, así como los procedimientos. 

2.10 Comprobar la actualización y aplicación de los protocolos de primeros auxilios. 
 

- Desarrollar las actividades, cumpliendo la normativa vigente de aplicación y las 
condiciones establecidas. 
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3. Definir las medidas de prevención a ejecutar, competencia del cliente, 
cumpliendo la normativa vigente, las condiciones establecidas y los 
protocolos diseñados. 

 
3.1 Entregar al cliente los datos sobre la prestación del servicio, los productos 

utilizados y sistemas de aplicación que se van a emplear. 
3.2 Comunicar conforme a lo establecido a la empresa usuaria, la información 

acerca de los riesgos sobre la seguridad y la salud de las personas del 
establecimiento derivados de la prestación del servicio y que dicha información 
es la adecuada a protocolos definidos. 

3.3 Transmitir al cliente las medidas de seguridad que debe adoptar y aceptar, 
comprobando que se ponen en práctica. 

3.4 Comunicar la información al cliente sobre las medidas de seguridad, 
posteriores al tratamiento. 

3.5 Realizar, previa información suministrada por el cliente para adoptar las 
medidas preventivas, la evaluación de los riesgos asociados a la prestación del 
servicio. 

3.6 Analizar el plan de emergencia de la empresa usuaria, para coordinar las 
acciones preventivas propuesta por la empresa que presta el servicio de 
control de plagas con las especificaciones de dicho plan. 
 

- Desarrollar las actividades, cumpliendo la normativa vigente, las condiciones 
establecidas y los protocolos diseñados. 

 
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 UC0802_3: Adoptar las medidas de prevención de riesgos laborales 
y ambientales en la prestación de servicios de control de organismos 
nocivos. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 

 
1. Determinación de los riesgos derivados de la actividad registrándolos. 
 

- Utilización de guías de primeros auxilios. 
- Reconocimiento de las normas de seguridad en el uso de biocidas, productos 

fitosanitarios y otros productos químicos utilizados 
- Inspección de las condiciones ambientales en los lugares de trabajo 
- Reconocimiento de las características de las maquinas y herramientas a utilizar 

 
2. Determinación de las medidas, preventivas y de protección, adecuadas 

a los riesgos asociados a cada puesto de trabajo. 
 
- Clasificación de equipos de protección personal.  
- Utilización de guías de primeros auxilios. 
- Gestión de documentos 
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3. Definición de las medidas de prevención a ejecutar, competencia del 
cliente. 
 
- Elaboración de planes de emergencias. 
- Transmisión de las medidas de prevención.  
- Información de los riesgos sobre la seguridad y la salud de las personas 

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

 
- Elaboración de planes de prevención de riesgos laborales. 
- Utilización de protocolos de actuación. 
- Utilización de protocolos de comunicación e información.  
- Clasificación de los equipos de protección personal.  

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

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

 
1. En relación con la empresa deberá: 

 
1.1 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
1.2 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
1.3 Respetar los procedimientos y normas internas de la organización. 
1.4 Ser flexible ante diferentes cambios. 
1.5 Ser autónomo en la resolución de contingencias relacionadas con su actividad. 

 
2. En relación con otros profesionales: 

 
2.1 Comunicarse con el resto de personal. 
2.2 Emplear sociabilidad y respeto en el trato con el resto de personal. 
2.3 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 

y profesionales. 
2.4 Comunicarse, de forma clara y concisa, con las personas en cada momento, 

respetando los canales establecidos. 
2.5 Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas 

 
3. En relación con otros aspectos deberá: 

 
3.1 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla, cumpliendo objetivos y 

estándares de calidad. 
3.2 Respetar la normativa específica de la actividad y la de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 
3.3 Ejecutar las actividades de acuerdo a las instrucciones de trabajo recibidas. 
3.4 Organizar su propio trabajo y tareas colectivas actuando de forma eficiente. 
3.5 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 

complementaria para aplicarlos en el trabajo. 
3.6 Valorar la constancia y el esfuerzo propio y ajeno en la realización del trabajo. 
3.7 Utilizar prendas y medios de protección individuales y colectivos. 
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1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0802_3: Adoptar las medidas de prevención de riesgos 
laborales y ambientales en la prestación de servicios de control de 
organismos nocivos”, 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 adoptar las medidas de prevención de riesgos 
laborales y ambientales en la prestación de servicios de control de 
organismos nocivos. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades: 
 
1. Determinar y registrar los riesgos derivados de la actividad. 

 
2. Definir las medidas preventivas y de protección acordes a los riesgos 

asociados a cada puesto de trabajo para su puesta en práctica según 
normativa vigente y planes establecidos.  

 
3. Precisar las medidas de prevención a ejecutar, competencia del cliente 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se asignará un período de tiempo estimado para cada actividad, para que 

el candidato trabaje en condiciones reales, con estrés profesional. 
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- Se dispondrá del equipamiento, materiales específicos y ayudas técnicas 
requeridas por la situación profesional de evaluación.  

 

- Se comprobará la competencia del candidato de respuesta a 
contingencias. 

 

- 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 número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Determinación y registro de los 
riesgos derivados de la actividad. 

- Registro y determinación de riesgos derivados del uso de 
productos nocivos utilizados.  

- Identificación y registro de riesgos derivados del trabajo 
con los elementos constitutivos de la plaga.  

- Determinación de riesgos derivados del uso de maquinaria, 
herramientas auxiliares y sistemas de aplicación.  

- Identificación de riesgos derivados de los procedimientos 
de actuación.  

- Establecimiento de riesgos derivados de las instalaciones 
existentes en los lugares de trabajo.  

- Identificación de riesgos derivados de las condiciones 
ambientales de los lugares de trabajo.  

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

Determinación de las medidas 
preventivas y de protección 
adecuadas a los riesgos asociados a 
cada puesto de trabajo para su 
puesta en práctica  
 

- Evaluación de las necesidades de información y formación 
de los trabajadores en materia de riesgos laborales.  

- Comprobación de la periodicidad de los reconocimientos 
médicos específicos adoptados por la empresa, para la 
vigilancia de la salud de los trabajadores.  

- Identificación, comunicación y aplicación de 
procedimientos de trabajo e instrucciones preventivas de 
daños derivados por errores en los mismos.  
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- Valoración y comunicación sobre la adecuación de los 
equipos de protección individual, su uso, reposición y 
mantenimiento. 

- Comprobación sobre la conveniencia de la situación de los 
equipos de lucha contra incendios, la señalización y el 
etiquetado de seguridad. 

- Establecimiento de protocolos de actuación en situaciones 
de emergencia de escapes, derrames o vertidos de 
productos.  

- Control sobre la actualización en la aplicación de los 
protocolos de actuación para primeros auxilios.  

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

Definición de las medidas de 
prevención a ejecutar, competencia 
del cliente. 
 

- Entrega de datos sobre la prestación del servicio y 
productos utilizados. 

- Comunicación de riesgos sobre la seguridad y la salud de 
las personas del establecimiento derivados de la 
prestación del servicio. 

- Control sobre las medidas de seguridad que debe adoptar 
el cliente. 

- Traslado al cliente información sobre las medidas de 
seguridad, posteriores al tratamiento, adoptadas. 

- Evaluación de los riesgos asociados a la prestación del 
servicio. 

- Análisis del plan de emergencia de la empresa usuaria. 
  
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 
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Escala A 
 

5 

    
Se registran y determinan los riesgos derivados del uso de los productos nocivos utilizados, se 
identifican y registran los riesgos derivados del trabajo con los elementos constitutivos de la plaga, 
se determinan los riesgos derivados del uso de maquinaria, herramientas auxiliares y sistemas de 
aplicación, se identifican los riesgos derivados de los procedimientos de actuación, se establecen los 
riesgos derivados de las instalaciones existentes en los lugares de trabajo, se identifican los riesgos 
derivados de las condiciones ambientales de los lugares de trabajo.  
 

4 

    
Se registran y determinan los riesgos derivados del uso de los productos nocivos utilizados, 
se identifican y registran los riesgos derivados del trabajo con los elementos constitutivos de 
la plaga, se determinan los riesgos derivados del uso de maquinaria, herramientas auxiliares 
y sistemas de aplicación, se identifican los riesgos derivados de los procedimientos de 
actuación, se establecen los riesgos derivados de las instalaciones existentes en los lugares 
de trabajo, pero no se identifican los riesgos derivados de las condiciones ambientales de los 
lugares de trabajo.  
 

3 

    
Se registran y determinan los riesgos derivados del uso de los productos nocivos utilizados, se 
identifican y registran los riesgos derivados del trabajo con los elementos constitutivos de la plaga, 
se determinan los riesgos derivados del uso de maquinaria, herramientas auxiliares y sistemas de 
aplicación, se identifican los riesgos derivados de los procedimientos de actuación, pero no se 
establecen los riesgos derivados de las instalaciones existentes en los lugares de trabajo. 
 

2 

    
Se registran y determinan los riesgos derivados del uso de los productos nocivos utilizados, se 
identifican y registran los riesgos derivados del trabajo con los elementos constitutivos de la plaga, 
se determinan los riesgos derivados del uso de maquinaria, herramientas auxiliares y sistemas de 
aplicación, pero no se identifican los riesgos derivados de los procedimientos de actuación.  
 

1 

    
Se registran y determinan los riesgos derivados del uso de los productos nocivos utilizados, se 
identifican y registran los riesgos derivados del trabajo con los elementos constitutivos de la plaga, 
pero no se determinan los riesgos derivados del uso de maquinaria, herramientas auxiliares y 
sistemas de aplicación. 
 

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

5 

    
Se evalúan las necesidades de información y formación de los trabajadores en materia de riesgos 
laborales, se comprueba la periodicidad de los reconocimientos médicos específicos adoptados por 
la empresa para la vigilancia de la salud de los trabajadores, se identifican, comunican y aplican de 
procedimientos de trabajo e instrucciones preventivas de daños derivados por errores en los 
mismos, se valora y comunica la adecuación de los equipos de protección individual, su uso, 
reposición y mantenimiento, se comprueba la conveniencia de la situación de los equipos de lucha 
contra incendios, la señalización y el etiquetado de seguridad, se establecen los protocolos de 
actuación en situaciones de emergencia de escapes, derrames o vertidos de productos, se controla 
la actualización en la aplicación de los protocolos de actuación para primeros auxilios.  
 

4 

    
Se evalúan las necesidades de información y formación de los trabajadores en materia de 
riesgos laborales, se comprueba la periodicidad de los reconocimientos médicos específicos 
adoptados por la empresa para la vigilancia de la salud de los trabajadores, se identifican, 
comunican y aplican de procedimientos de trabajo e instrucciones preventivas de daños 
derivados por errores en los mismos, se valora y comunica la adecuación de los equipos de 
protección individual, su uso, reposición y mantenimiento, se comprueba la conveniencia de 
la situación de los equipos de lucha contra incendios, la señalización y el etiquetado de 
seguridad, pero no se establecen los protocolos de actuación en situaciones de emergencia 
de escapes, derrames o vertidos de productos, ni se controla la actualización en la aplicación 
de los protocolos de actuación para primeros auxilios.  
 

3 

    
Se evalúan las necesidades de información y formación de los trabajadores en materia de riesgos 
laborales, se comprueba la periodicidad de los reconocimientos médicos específicos adoptados por 
la empresa para la vigilancia de la salud de los trabajadores, se identifican, comunican y aplican de 
procedimientos de trabajo e instrucciones preventivas de daños derivados por errores en los 
mismos, se valora y comunica la adecuación de los equipos de protección individual, su uso, 
reposición y mantenimiento, pero no se comprueba la conveniencia de la situación de los equipos de 
lucha contra incendios, la señalización y el etiquetado de seguridad. 
 

2 

    
Se evalúan las necesidades de información y formación de los trabajadores en materia de riesgos 
laborales, se comprueba la periodicidad de los reconocimientos médicos específicos adoptados por 
la empresa para la vigilancia de la salud de los trabajadores, se identifican, comunican y aplican de 
procedimientos de trabajo e instrucciones preventivas de daños derivados por errores en los 
mismos, pero ni se valora ni se comunica la adecuación de los equipos de protección individual, su 
uso, reposición y mantenimiento. 
 

1 

    
Se evalúan las necesidades de información y formación de los trabajadores en materia de riesgos 
laborales, se comprueba la periodicidad de los reconocimientos médicos específicos adoptados por 
la empresa para la vigilancia de la salud de los trabajadores, pero no se identifican ni comunican ni 
se aplican de procedimientos de trabajo e instrucciones preventivas de daños derivados por errores 
en los mismos.  
 

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

 

5 

    
Se entregan datos sobre la prestación del servicio y productos utilizados al cliente, se comunican los 
riesgos sobre la seguridad y la salud de las personas del establecimiento derivados de la prestación 
del servicio, se comprueba las medidas de seguridad que debe adoptar el cliente, su aceptación y 
posterior ejecución, se transmite al cliente Información sobre las medidas de seguridad adoptadas 
posteriores al tratamiento, se evalúan los riesgos asociados a la prestación del servicio, se analiza el 
plan de emergencia de la empresa usuaria. 
 

4 

    
Se entregan datos sobre la prestación del servicio y productos utilizados al cliente, se 
comunican los riesgos sobre la seguridad y la salud de las personas del establecimiento 
derivados de la prestación del servicio, se comprueba las medidas de seguridad que debe 
adoptar el cliente, su aceptación y posterior ejecución, se transmite al cliente Información 
sobre las medidas de seguridad adoptadas posteriores al tratamiento, se evalúan los riesgos 
asociados a la prestación del servicio, pero no se analiza el plan de emergencia de la 
empresa usuaria. 
 

3 

    
Se entregan datos sobre la prestación del servicio y productos utilizados al cliente, se comunican los 
riesgos sobre la seguridad y la salud de las personas del establecimiento derivados de la prestación 
del servicio, se comprueba las medidas de seguridad que debe adoptar el cliente, su aceptación y 
posterior ejecución, se transmite al cliente Información sobre las medidas de seguridad adoptadas 
posteriores al tratamiento, pero no se evalúan los riesgos asociados a la prestación del servicio. 
 

2 

    
Se entregan datos sobre la prestación del servicio y productos utilizados al cliente, se comunican los 
riesgos sobre la seguridad y la salud de las personas del establecimiento derivados de la prestación 
del servicio, se comprueba las medidas de seguridad que debe adoptar el cliente, su aceptación y 
posterior ejecución, pero no se transmite al cliente Información sobre las medidas de seguridad 
adoptadas posteriores al tratamiento. 
 

1 

    
Se entregan datos sobre la prestación del servicio y productos utilizados al cliente, se comunican los 
riesgos sobre la seguridad y la salud de las personas del establecimiento derivados de la prestación 
del servicio, pero no se comprueba las medidas de seguridad que debe adoptar el cliente, su 
aceptación y posterior ejecución. 
 

 
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 adopción de medidas de prevención de riesgos laborales 
y ambientales en la prestación de servicios de control de organismos 
nocivos, 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.  

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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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) Se recomienda disponer del equipamiento, materiales específicos y ayudas 

técnicas requeridas por la situación profesional de evaluación, entre otros:  
 

- Impresos de comunicación de medidas de seguridad. 

- Planes de emergencia y evacuación. 

- Sistema de comunicación inalámbrica y de telefonía móvil. 

- Equipos de protección personal y clasificación.  

- Protocolos de seguridad para el control de organismos nocivos. 

- Guías de primeros auxilios. 

 

f) Se comprobará la competencia del candidato de respuesta a contingencias, 
sometiéndole a situaciones imprevistas, similares a las descritas a 
continuación:  

 

- Facilitar actuaciones no vinculadas a los planes de emergencia y 
evacuación, siendo el candidato/a capaz de detectarlas. 

- Presentación como técnicas de control de organismos nocivos técnicas 
que no lo son y el candidato/a deberá ser capaz de distinguirlas y 
proceder a la corrección de las mismas. 

- Se podrá asignar una finalidad o característica a un equipo de 
protección personal o colectivo inadecuada entre varias, siendo el 
candidato capaz de aislarla y corregirla.  

- Se podrán facilitar protocolos de actuación en los que se haya 
suprimido una fase intermedia, teniendo el candidato que definirla y 
situarla dentro del proceso.  

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

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

h) Se tomará en consideración aquellos títulos profesionales de Capacitación 
que atribuyan el ejercicio profesional de Agente de prevención de riesgos 
laborales y ambientales. 

i) Se deberá comprobar que las actividades se desarrollan cumpliendo las 
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 
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Biocidas: Sustancias que, introducidas en el medio ambiente, destruyen formas de 
vida no deseadas. 
 
Control biológico: es un método de control de plagas, enfermedades y malezas 
utilizando organismos vivos con objeto de controlar las poblaciones de otro 
organismo. 
 
Control físico: utilización de algún agente físico como la temperatura, humedad, 
insolación, fotoperiodismo y radiaciones electromagnéticas, en intensidades que 
resulten letales para los organismos nocivos. 
 
Control químico: represión de las poblaciones de plagas o prevención de su 
desarrollo mediante el uso de substancias químicas. 
 
Dosis: Cantidad o porción de algo, material o inmaterial. 
 
EPIS: Equipos de protección individual. 
 
Fitosanitarios: Perteneciente o relativo a la prevención y curación de las 
enfermedades de las plantas. 
 
Infestación: Es la invasión de un organismo vivo, o superficie física, por agentes 
parásitos externos o internos. 
 
Monitorización: Supervisión necesaria para la ejecución del plan de acción 
establecido en la planificación de las acciones, conductas o pensamientos 
encaminados al logro de una meta. 
 
Muestreo: Técnica de selección de una muestra a partir de una población, con el fin 
de obtener resultados parecidos a los que se alcanzarían si se realizase un estudio 
de toda la población. 
 
Organismo nocivo: Organismo considerado como peligroso o dañino para 
cualquier ser vivo que pueda dañar o perjudicar. 
 
Organismos nocivos: Organismos dañinos para la salud y el medio ambiente. 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN GESTIÓN DE 

SERVICIOS PARA EL CONTROL DE ORGANISMOS NOCIVOS 
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Plaga: Aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que causan 
graves daños a animales o vegetales. 
 
Plagas: Aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que 
causan graves daños a poblaciones animales o vegetales. 
 
Plaguicidas: Sustancias empleadas para la eliminación de plagas. 
 
Protocolo: Plan escrito y detallado sobre la forma de actuar ante determinados 
trabajos. 
 
 

 


