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

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

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1522_2: Realizar instalaciones receptoras comunes e 
individuales de gas. 
 

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 
ejecución de instalaciones receptoras comunes e individuales de gas, 
cumpliendo las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Replantear la ubicación de aparatos, trazado de tuberías, llaves, 

dispositivos de seguridad, conjuntos de regulación, contadores y 
demás componentes característicos de las instalaciones receptoras de 
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gas, a partir de un proyecto o memoria técnica, con criterios de calidad 
y seguridad para las personas, medio ambiente e instalaciones. 

 
1.1. Identificar el tipo y las características funcionales de la instalación receptora y 

sus componentes a partir de los planos y especificaciones técnicas 
correspondientes. 

1.2. Localizar el emplazamiento de los componentes del montaje o instalación a 
partir de los planos y especificaciones técnicas correspondientes. 

1.3. Determinar posibles disfunciones entre el proyecto de la instalación y el propio 
emplazamiento adoptando las decisiones técnicas y organizativas que 
procedan. 

1.4. Determinar las ubicaciones y las características de los anclajes, soportes y 
conexiones de los diferentes componentes y elementos previamente a su 
montaje. 

1.5. Efectuar los esquemas complementarios necesarios para el replanteo y 
montaje de las instalaciones de gas en aquellos casos que se requieran. 

1.6. Señalizar el trazado de las tuberías y demás elementos de la instalación 
receptora de gas sobre el terreno a partir del proyecto o memoria de la 
instalación. 

1.7. Señalizar el área de trabajo afectada según los requisitos reglamentarios. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales. 

 
2. Preparar el montaje de instalaciones receptoras de gas con arreglo al 

correspondiente proyecto o memoria técnica y a la normativa vigente, 
con criterios de calidad y seguridad para las personas, medio ambiente 
e instalaciones. 

 
2.1. Establecer la secuencia de montaje a partir de planos y documentación 

técnica, de forma coordinada con el resto del equipo, optimizando el proceso 
en cuanto a seguridad, método y tiempo. 

2.2. Seleccionar los materiales, herramientas y otros recursos técnicos necesarios 
de acuerdo al tipo de trabajo a realizar. 

2.3. Recepcionar componentes inspeccionando y evaluando el estado de los 
mismos y verificando su adecuación a las prescripciones técnicas. 

2.4. Preparar área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la propia obra y 
según los procedimientos de trabajo establecidos. 

2.5. Efectuar la coordinación con las diferentes personas involucradas en la obra 
atendiendo a criterios de eficacia y seguridad. 

2.6. Efectuar el acopio, desplazamiento, traslado y ubicación de los materiales y 
equipos en obra sin deterioro de los mismos, con los medios de transporte y 
elevación requeridos. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 
 

3. Montar tuberías y componentes de instalaciones receptoras de gas a 
partir de planos, normas y especificaciones técnicas, cumpliendo con 
los requisitos reglamentarios, con criterios de calidad y seguridad para 
las personas, medio ambiente e instalaciones. 
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3.1. Colocar los soportes y puntos de anclaje de las tuberías según las 
especificaciones del proyecto o memoria técnica, permitiendo la dilatación 
prevista. 

3.2. Instalar las tuberías, válvulas y demás elementos de la instalación utilizando 
uniones mecánicas (racores, bridas, entre otras), uniones soldadas, injertos, 
derivaciones, curvado de tubos o cualquier otro accesorio o procedimiento 
empleado en las instalaciones de gas adecuado al material utilizado. 

3.3. Montar los pasamuros, vainas y demás protecciones según procedimientos 
establecidos. 

3.4. Instalar los sistemas de evacuación, ventilación y, en su caso, botellas de GLP 
de contenido inferior a 15 Kg. o depósitos móviles de GLP superiores a 15 Kg 
de acuerdo a la normativa de aplicación. 

3.5. Asegurar que los tipos y características de los equipos y elementos montados 
son los adecuados a la presión y temperatura de trabajo y que responden a la 
función que tienen que desempeñar. 

3.6. Aislar las tuberías, accesorios y aparatos que lo requieran según las técnicas y 
procedimientos establecidos. 

3.7. Conexionar los aparatos cumpliendo las especificaciones técnicas. 
3.8. Efectuar las pruebas de resistencia, estanquidad e inertización según los 

procedimientos reglamentarios establecidos. 
3.9. Dejar limpio el entorno de trabajo gestionando el material sobrante, los 

residuos y las emisiones. 
3.10. Cumplimentar el parte de trabajo de acuerdo a procedimientos establecidos por 

la organización. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales. 

 
4. Elaborar la memoria técnica y cumplimentar los certificados que recojan 

los principales datos y características de diseño de las instalaciones 
para cumplir con los requisitos reglamentarios, con criterios de calidad 
y seguridad para las personas, medio ambiente e instalaciones. 

 
4.1. Identificar el tipo de gas suministrado y las características de la acometida a 

partir de la información facilitada por la empresa distribuidora. 
4.2. Sectorizar la instalación receptora en tramos de igual material, presión y 

caudal. 
4.3. Determinar la pérdida de carga admitida en cada tramo de la instalación 

dependiendo de sus características. 
4.4. Determinar el consumo de cada aparato a partir de sus placas o manuales de 

utilización y de las características del gas suministrado. 
4.5. Tener en cuenta la variación de presión relativa debido a la diferencia de altura 

en caso de que tenga influencia. 
4.6. Calcular el caudal máximo probable o de simultaneidad de la instalación y la 

longitud equivalente de cada tramo. 
4.7. Comprobar que la pérdida de carga del tramo más desfavorable está dentro de 

los márgenes admitidos. 
4.8. Determinar el diámetro comercial de cada tramo a partir de tablas, programas 

informáticos o mediante la aplicación de las fórmulas correspondientes. 
4.9. Efectuar croquis, esquemas y diagramas isométricos de las instalaciones 

utilizando la simbología normalizada. 
4.10. Elaborar la memoria de la instalación receptora de gas a partir de los datos 

calculados incorporando las principales características de los elementos que 
componen la instalación. 
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4.11. Cumplimentar los certificados de la instalación según los procedimientos 
reglamentarios adjuntando la memoria, croquis o documentación requerida. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 
 

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 UC1522_2 Realizar instalaciones receptoras comunes e individuales 
de gas. Estos conocimientos se presentan agrupados teniendo como 
referente las actividades profesionales principales: 

 
1. Replanteo de la ubicación de aparatos, trazado de tuberías, llaves, 

dispositivos de seguridad, conjuntos de regulación, contadores y 
demás componentes característicos de las instalaciones receptoras de 
gas, a partir de un proyecto o memoria técnica. 
 
- Interpretación de información para el replanteo de instalaciones de gas. 

- Configuración de instalaciones receptoras de gas. 
- Clasificación. Acometidas. 
- Tipos de Instalaciones de gas. Instalaciones receptoras. 
- Funcionamiento global y configuración de la instalación. Partes y elementos 

constituyentes. 
- Representación de esquemas y planos de instalaciones de gas. 

- Esquemas de instalaciones. Croquización. Uso de tablas y gráficas. 
- Planos y esquemas de instalaciones. 
- Representación en perspectiva de instalaciones. Sistema diédrico e 

isométrico. 
- Simbología de gas, agua, y electricidad. 

- Identificación y localización de componentes. 
- Procedimientos y operaciones de preparación y replanteo de las instalaciones. 
- Marcaje y replanteo de aparatos, trazado de tuberías, llaves, dispositivos de 

seguridad, conjuntos de regulación, contadores y otros componentes. 
- Configuración de la instalación. Partes y elementos constituyentes. 

 
2. Preparación del montaje de instalaciones receptoras de gas con arreglo 

al correspondiente proyecto o memoria técnica. 
 
- Procedimientos de montaje. 
- Fases de montaje. Organización. Diagramas, flujogramas y cronogramas. 
- Especificaciones metodológicas de montaje. 
- Determinación y selección de equipos y elementos necesarios para el montaje a 

partir de planos de la instalación. 
- Útiles, herramientas y medios empleados en el montaje. Técnicas de utilización. 
- Accesorios de las instalaciones de gas. Llaves. Reguladores. Contadores. 

Deflectores. Limitadores de presión-caudal. Inversores. Válvulas de solenoide. 
Juntas dieléctricas. Dispositivo de recogida de condensados. Racores de botellas. 
Liras. Indicadores visuales. Válvulas de exceso de flujo. Válvulas de retención. 
Detectores de fugas. 

- Instalaciones de tuberías, pruebas y ensayos (UNE 60670). 
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- Instalaciones de contadores (UNE 60670). 
- Ventilación de locales (UNE 60670). Evacuación de gases quemados. Entrada de 

aire para la combustión. Ventilación. 
- Botella de GLP de contenido inferior a 15kg. Descripción y tipos. Funcionamiento. 

Válvulas y reguladores. Instalación (normativa). 
- Depósitos móviles de GLP superiores a 15kg. Descripción y tipos. 

Funcionamiento. 
- Instalación (normativa). 

 
3. Montaje de tuberías y componentes de instalaciones receptoras de gas 

a partir de planos, normas y especificaciones técnicas. 
 
- Técnicas de montaje de instalaciones receptoras de gas. 
- Tuberías. Materiales y características técnicas y comerciales. Croquis, trazado y 

medición de tuberías. Curvado de tubos. Corte de tubos. Injertos y derivaciones. 
Fijación de tuberías y colocación de protecciones, pasamuros, vainas y sellado. 

- Uniones mecánicas (Bridas. Racores. Sistemas «Ermeto» o similares. Roscadas). 
- Uniones soldadas. Plomo-plomo, plomo-cobre, bronce o latón. Cobre-cobre, latón, 

bronce. Acero-acero. Acero-cobre, bronce, latón. Acero-plomo (con manguito). 
Latón-latón, bronce. Bronce-bronce. 

- Tipos de soldadura. Soldadura plomo-plomo. Soldadura por capilaridad blanda y 
fuerte. Soldadura oxiacetilénica. Soldadura eléctrica. 

- Pruebas de resistencia y estanquidad. Pruebas de inertización. 
- Evacuaciones y ventilaciones. Ejecución con tubos metálicos y rígidos, tubos 

flexibles y otros materiales. Montaje de deflectores y cortavientos. Colocación de 
rejillas. 

- Seguridad en el montaje de instalaciones receptoras de gas. 
- Resolución y comunicación de incidencias y anomalías relativas al montaje de 

instalaciones receptoras de gas. Información a usuario. 
 

4. Elaboración de la memoria técnica y cumplimentación de los 
certificados que recojan los principales datos y características de 
diseño de las instalaciones. 
 
- Cálculo de instalaciones receptoras de gas. Datos previos. Características del 

gas. PCS. Presión mínima de entrada. Pérdida de carga admisible. 
- Consumo de gas. Recuento potencia de aparatos. Coeficiente de simultaneidad. 

Determinación del caudal máximo probable. Datos de consumo de gas por 
aparatos. 

- Trazado de conducción. Longitudes reales. Longitudes equivalentes de cálculo. 
- Determinación de diámetros en función del caudal, longitud equivalente de cálculo 

pérdida de carga admitida para cada tipo de gas y otros parámetros a considerar. 
- Aplicaciones informáticas de uso general en el cálculo y configuración de 

instalaciones receptoras de gas. Equipos informáticos en representación y diseño 
asistido. Programas de diseño asistido. Visualización e interpretación de planos 
digitalizados. Operaciones básicas con archivos gráficos. 

- Documentación y legislación aplicable a las instalaciones receptoras de gas 
- Tipos de proyectos y memorias técnicas de instalaciones de gas. 
- Memoria, planos, presupuestos y pliego de condiciones. 
- Planos de situación. Planos de detalle y de conjunto. Planos simbólicos, 

esquemas de principio, croquis y diagramas isométricos. 
- Documentación reglamentaria preceptiva para la certificación de instalaciones 

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

 
- Fundamentos físicos y químicos aplicables a las instalaciones receptoras de gas: 

- Fuerza, masa, aceleración y peso: conceptos. Unidades S.I. 
- Masa volumétrica y densidad relativa: conceptos. Unidades S.I. 
- Presión: concepto de presión, presión estática. Diferencia de presiones. 

Principio de Pascal. Unidades. Presión atmosférica. Presión absoluta y 
presión relativa. Manómetros. Pérdida de carga. 

- Energía, potencia y rendimiento. Concepto. Unidades S.I. y equivalencias. 
- Calor. Concepto de calor. Unidades. Calor específico. Intercambio de calor. 

Cantidad de calor. Transmisión del calor. Conducción, materiales 
conductores, aislantes y refractarios. Convección. Radiación. Dilatación. Calor 
sensible, cambio de estado. 

- Temperatura. Concepto, medidas, escalas. 
- Caudal. Concepto y unidades. Efecto Venturi: aplicaciones. 
- Relaciones PVT en los gases. 
- Tensión de vapor (botellas de GLP). 
- Elementos y cuerpos químicos presentes en los gases combustibles: 

nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, compuestos de carbono (CO y CO2). 
Hidrocarburos: metano, etano, propano, butano. 

- El aire como mezcla. 
- Gases combustibles comerciales. Familias y tipos. Gas manufacturado, aire 

propanado, aire metanado, gases licuados del petróleo (butano y propano), 
gas natural. 

- Normativa de aplicación: 
- Legislación vigente y aplicable a las instalaciones receptoras de gas y 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
- Normativa sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

Normas de calidad. 
 

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 otros trabajadores o profesionales: 

 
1.1. Tratarlos con cortesía, respeto y discreción. 
1.2. Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde el o la 

profesional responsable. 
1.3. Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los 

procedimientos de trabajo establecido. 
1.4. Comunicarse eficazmente con las personas responsables del equipo en cada 

momento, mostrando una actitud participativa y de respeto. 
1.5. Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 

 
2. En relación con clientes / usuarios: 

 
2.1. Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción. 
2.2. Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, amable, entre 

otras. 
2.3. Demostrar un buen hacer profesional. 
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2.4. Finalizar el trabajo en los plazos establecidos. 
2.5. Distinguir entre ámbito profesional y personal. 

 
3. En relación a la obra, puesto de trabajo y otros aspectos: 

 
3.1. Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
3.2. Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias 

relacionadas con su actividad. 
3.3. Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
3.4. Adaptarse a la organización integrándose al sistema de relaciones técnico 

profesionales. 
3.5. Tener una actitud favorable respecto a la limpieza, reciclaje de residuos, ahorro 

y eficiencia energética. 
3.6. Cuidar los equipos de trabajo y utilizar con economía los materiales. 
3.7. Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa. 
3.8. Preocuparse por cumplir siempre las medidas de seguridad en las actividades 

laborales. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC1522_2 Realizar instalaciones receptoras comunes e 
individuales de gas se tiene una situación profesional de evaluación y se 
concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para efectuar el montaje de una instalación receptora 
de gas y elaborar la correspondiente documentación reglamentaria, a partir 
de información técnica recibida, y configurada, al menos, por un tramo con 
varios tubos, conjunto de regulación, equipo de medida, válvulas y 
accesorios, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y 
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medioambientales aplicables. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades: 

 
1. Identificar el tipo y características de la instalación de gas y seleccionar los 

componentes, medios y herramientas principales en función de la 
actuación a llevar a cabo. 

 
2. Marcar sobre el terreno el trazado de las tuberías y elementos de la 

instalación de gas. 
 

3. Establecer la secuencia de montaje a partir de planos y documentación 
técnica. 

 
4. Instalar tuberías, válvulas y otros elementos de la instalación utilizando 

uniones mecánicas, uniones soldadas o cualquier otro accesorio o 
procedimiento empleado en las instalaciones de gas adecuado al material 
utilizado. 

 
5. Elaborar parte de la memoria técnica de la instalación receptora de gas a 

partir de los datos facilitados realizando los esquemas y cálculos 
correspondientes. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se asignará un período de tiempo determinado para la correspondiente 
actividad, en función del tiempo invertido por un profesional. 

 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 
para la demostración de la competencia relacionada con la respuesta a 
contingencias. 

 
- Se considerará en el conjunto de la situación profesional de evaluación la 

aplicación de la normativa básica así como de las medidas de prevención 
de riesgos y protección medioambiental. 
 

- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 
simulada. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

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

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparación del trabajo de montaje. - Interpretación y uso de los planos y especificaciones 
técnicas de montaje. 

- Selección de los materiales, herramientas y otros recursos 
técnicos. 

- Secuenciación de montaje. 
- Procedimientos de desplazamiento y ubicación de los 

equipos y materiales al lugar de trabajo. 
 

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

Marcaje sobre el terreno del trazado 
de las tuberías y elementos de la red 
de gas. 

- Uso de planos y esquemas de montaje y situación. 
- Selección y manejo de las herramientas, medios y 

aparatos. 
- Exactitud en la localización de componentes. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala B. 

Instalación de tuberías, válvulas y 
otros elementos de la instalación. 

- Montaje de tuberías. 
- Montaje de válvulas. 
- Montaje de otros elementos (armario de regulación, 

equipo de medida, protecciones mecánicas, entre otros). 
- Adecuación a las especificaciones técnicas. 
- Grados de accesibilidad. 

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

Elaboración de una parte de la 
memoria técnica de la instalación 
receptora. 

- Dimensionamiento de tramos de tuberías. 
- Ejecución de esquemas representativos. 
- Rellenado de documentos administrativos. 

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

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por una o un 
profesional. 

El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 25% en el tiempo establecido. 

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

El umbral de desempeño competente, requiere el 
cumplimiento total de la normativa vigente de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales. 
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Escala A 
 

5 

    
El proceso de montaje de una instalación receptora de gas se ha preparado exhaustivamente, 
interpretando y utilizando sin error la documentación necesaria; identificando, caracterizando y 
seleccionando de forma inequívoca la totalidad de los componentes de la instalación y herramientas 
requeridas para el montaje; determinando los procedimientos de desplazamiento seguro de 
materiales y su colocación según la secuencia óptima de montaje. 
 

4 

    
El proceso de montaje de una instalación receptora de gas se ha preparado, interpretando y 
utilizando la documentación necesaria; identificando, caracterizando y seleccionando los 
componentes de la instalación y herramientas requeridas para el montaje; determinando los 
procedimientos de desplazamiento seguro de materiales y su colocación según la secuencia 
óptima de montaje. 
 

3 

    
El proceso de montaje de una instalación receptora de gas se ha preparado parcialmente, 
interpretando y utilizando de forma incompleta la documentación necesaria; identificando, 
caracterizando y seleccionando la mayor parte de los componentes de la instalación y herramientas 
requeridas para el montaje, determinando los procedimientos de desplazamiento seguro de 
materiales y su colocación según la secuencia óptima de montaje, aunque con alguna aclaración del 
evaluador. 
 

2 

    
El proceso de montaje de una instalación receptora de gas se ha preparado insuficientemente, 
interpretando y utilizando parte de la documentación necesaria; identificando, caracterizando y 
seleccionando parte de los componentes de la instalación y herramientas requeridas para el 
montaje, determinando los procedimientos de desplazamiento seguro de materiales y su colocación 
según la secuencia optima de montaje con constantes aclaraciones del evaluador. 
 

1 

    
El proceso de montaje de una instalación receptora de gas, se ha preparado insuficientemente, no 
se ha interpretado la documentación necesaria; se han identificado, caracterizado y seleccionado 
alguno de los componentes de la instalación y herramientas requeridas para el montaje, no se han 
determinado los procedimientos de desplazamiento seguro de materiales ni su colocación según la 
secuencia óptima de montaje. 
 

 
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 

    
El trazado de las tuberías y la ubicación de elementos de la instalación receptora de gas se han 
definido en su totalidad, marcándose sobre el terreno con precisión y sin cometer errores, 
interpretando con exactitud los planos y esquemas de montaje y situación, utilizando de modo 
efectivo las herramientas, medios y aparatos necesarios, como instrumentos de posicionamiento y 
registro de datos (instrumentos de medida, útiles de marcaje y señalización, esprays, pintura de 
cera, tiralíneas de azulete, detectores de metal y cables, entre otros). 
 

4 

    
El trazado de las tuberías y la ubicación de elementos de la instalación receptora de gas se 
han definido en su mayoría, marcándose sobre el terreno omitiendo algún aspecto 
secundario, interpretando los planos y esquemas de montaje y situación, y utilizando las 
herramientas, medios y aparatos necesarios, como instrumentos de posicionamiento y 
registro de datos (instrumentos de medida, útiles de marcaje y señalización, esprays, pintura 
de cera, tiralíneas de azulete, detectores de metal y cables, entre otros). 
 

3 

    
El trazado de las tuberías y la ubicación de elementos de la instalación receptora de gas se han 
definido en sus partes más importantes, marcándose con alguna dificultad sobre el terreno omitiendo 
algún aspecto significativo, interpretando los planos y esquemas de montaje y situación, y utilizando 
sin demasiada habilidad las herramientas, medios y aparatos necesarios, como instrumentos de 
posicionamiento y registro de datos (instrumentos de medida, útiles de marcaje y señalización, 
esprays, pintura de cera, tiralíneas de azulete, detectores de metal y cables, entre otros). 
 

2 

    
El trazado de las tuberías y la ubicación de elementos de la instalación receptora de gas se han 
definido de modo insuficiente, marcándose con dificultad sobre el terreno omitiendo aspectos 
significativos, interpretando los planos y esquemas de montaje y situación, y utilizando sin 
demasiada habilidad algunas de las herramientas, medios y aparatos necesarios. 
 

1 

    
El trazado de las tuberías y la ubicación de elementos de la instalación receptora de gas no se 
definen ni se marcan sobre el terreno, interpretando incorrectamente los planos y esquemas de 
montaje y situación, y utilizando sin demasiada habilidad algunas de las herramientas, medios y 
aparatos necesarios. 
 

 
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 

    
El montaje de tuberías, válvulas y otros elementos de la instalación se ha realizado con destreza, 
seguridad y precisión, aplicado la técnica requerida (uniones mecánicas, uniones soldadas), 
mediante los procedimientos, útiles y herramientas idóneos, consiguiendo el acabado y 
estanqueidad exigidos según las especificaciones técnicas y permitiendo la accesibilidad para su 
manipulación y mantenimiento. 
 

4 

    
La instalación de tuberías, válvulas y otros elementos de la instalación se ha realizado con 
suficiente habilidad y precisión, aplicado la técnica requerida (uniones mecánicas, uniones 
soldadas), mediante los procedimientos, útiles y herramientas idóneos, consiguiendo el 
acabado y estanqueidad exigidos según las especificaciones técnicas y permitiendo la 
accesibilidad para su manipulación y mantenimiento. 
 

3 

    
La instalación de tuberías, válvulas y otros elementos de la instalación se ha realizado con algún 
defecto, no aplicando siempre la técnica requerida (uniones mecánicas, uniones soldadas), 
utilizando los procedimientos, útiles y herramientas necesarios con alguna dificultad, no 
consiguiendo el acabado y estanqueidad exigidos según las especificaciones técnicas y permitiendo 
parcialmente la accesibilidad para su manipulación y mantenimiento. 
 

2 

    
La instalación de tuberías, válvulas y otros elementos de la instalación se ha realizado con defectos, 
aplicado técnicas inapropiadas (uniones mecánicas, uniones soldadas), utilizando los 
procedimientos, útiles y herramientas necesarios con dificultad, no consiguiendo el acabado y 
estanqueidad exigidos según las especificaciones técnicas y permitiendo parcialmente la 
accesibilidad para su manipulación y mantenimiento. 
 

1 

    
La instalación de tuberías, válvulas y otros elementos de la instalación se ha realizado con muchos 
defectos, aplicado técnicas inapropiadas (uniones mecánicas, uniones soldadas), utilizando los 
procedimientos, útiles y herramientas necesarios con bastantes dificultades, no consiguiendo el 
acabado y estanqueidad exigidos según las especificaciones técnicas y no permitiendo la 
accesibilidad para su manipulación y mantenimiento. 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Métodos directos (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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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 el montaje de instalaciones receptoras de gas se le 
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional. 

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
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competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional. 

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia 

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

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

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

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 recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a 

contingencias. Para ello se puede considerar: 
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- Provocar una situación en la que haya alguna instalación o 

componente que no cumpla la normativa de aplicación. 
 

- En las instalaciones, incluir algún elemento de última generación 
tecnológica. 
 

- Al candidato, previa advertencia, pueden facilitársele documentos con 
“ausencias o errores” que deberá detectar y corregir mediante las 
correspondientes propuestas. 

 
i) En la concreción práctica de la situación profesional de evaluación se 

recomienda contemplar las variaciones que pueden producirse debido a la 
diferente tipología de instalaciones receptoras de gas, incorporando 
diferentes elecciones de equipos de regulación y medida. Para ello, se 
podrán emplear representaciones gráficas, sistemas virtuales o simulados, 
fotografías, y otros sistemas de representación de la realidad. 

 
j) En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada de las 

cinco unidades de competencia asociadas a la cualificación de “Montaje, 
puesta en servicio, mantenimiento, inspección y revisión de instalaciones 
receptoras y aparatos de gas”, para la comprobación de las evidencias de 
competencia aportadas en la fase de asesoramiento y posible generación 
de nuevas evidencias de competencia, puede tomarse como referencia el 
conjunto de UCs de la cualificación y las GECs correspondientes. 
 
La situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de 
situaciones profesionales de evaluación de las cinco UCs (UC1522_2; 
UC1523_2; UC1524_2; UC1525_2; UC1526_2), sería la indicada a 
continuación: 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para efectuar el montaje, puesta en servicio, 
inspección, revisión periódica y mantenimiento de instalaciones receptoras 
y aparatos de gas, incluyendo la adecuación de un aparato a gas por 
cambio de familia y su puesta en marcha, a partir de una documentación 
técnica y cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y 
medio ambientales aplicables. La instalación receptora de gas contendrá 
al menos los siguientes elementos: conjunto de regulación, equipo de 
medida, válvulas y accesorios y alimentará a un aparato de gas. Esta 
situación comprenderá al menos los siguientes aspectos o actividades: 

 
- Identificar el tipo y características de la instalación de gas y seleccionar 

los componentes, medios y herramientas principales en función de la 
actuación a efectuar a partir de planos y especificaciones técnicas. 
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- Instalar tuberías, válvulas y otros elementos de la instalación utilizando 
uniones mecánicas, uniones soldadas o cualquier otro accesorio o 
procedimiento empleado en las instalaciones de gas adecuado al 
material utilizado, previo marcaje sobre el terreno. 

 
- Comprobar el estado y la adecuación de una instalación a la 

reglamentación aplicable. 
 

- Puesta en servicio de la instalación o aparato de gas. 
 

- Adecuar un aparato de gas funcionando con GLP para su 
funcionamiento con gas natural o viceversa. 

 
- Detectar averías y reparar o sustituir los componentes de la instalación 

receptora o aparato de gas. 
 

- Comprobar el funcionamiento y regulación de aparatos de gas 
incluyendo análisis de combustión y corrigiendo las desviaciones 
respecto a su funcionamiento eficiente. 

 
- Cumplimentar la documentación de montaje, inspección, adecuación 

de aparatos, puesta en marcha y mantenimiento. 
 

- En el conjunto de actividades se identifican y controlan los riesgos 
profesionales y se indican las actuaciones ante eventuales 
emergencias. 

 
Son de aplicación las condiciones adicionales y los criterios de merito, 
indicadores de evaluación, escalas y umbrales de desempeño 
competentes de las correspondientes GECs de las UCs. 
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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 UC1523_2: Realizar la puesta en servicio, inspección y revisión 
periódica de instalaciones receptoras de gas. 
 

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 
puesta en servicio, inspección y revisión periódica de instalaciones 
receptoras de gas, cumpliendo las normas de seguridad, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales, que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Efectuar las comprobaciones reglamentarias pertinentes para la puesta 

en servicio o para la inspección o revisión periódica de las instalaciones 
de gas, cumpliendo las exigencias establecidas en la legislación 
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vigente, y con criterios de calidad y seguridad para las personas, medio 
ambiente e instalaciones. 

 
1.1. Comprobar que el certificado de acometida interior de gas, el certificado de 

instalación común de gas, el certificado de instalación individual de gas, y 
demás documentación reglamentaria relacionada con las instalaciones de gas 
están cumplimentados según procedimientos reglamentarios. 

1.2. Comprobar que el conjunto de regulación de finca, si existe, regulador de 
usuario, si existe y/o válvula de seguridad de mínima o máxima están ubicados 
y/o instalados en las instalaciones que los precisen y cumplen las exigencias 
de la legislación vigente. 

1.3. Comprobar que los contadores cumplen con las prescripciones reglamentarias. 
1.4. Comprobar que los locales donde se ubiquen los aparatos conectados a la 

instalación de gas, incluidos los vehículos habitables, cumplen con la normativa 
vigente, incluyendo su ventilación y los conductos de evacuación de productos 
de la combustión procedentes de dichos aparatos, situados en los citados 
locales. 

1.5. Comprobar que la maniobrabilidad de los dispositivos de corte cumplen con las 
prescripciones reglamentarias. 

1.6. Comprobar que las tuberías, sus accesorios y el resto de la instalación 
receptora, en particular el trazado y materiales de la instalación receptora 
común así como las condiciones específicas a cumplir en el paso por muros y 
recorrido por sótanos, garajes, falsos techos u otras zonas especiales cumplen 
con las prescripciones reglamentarias. 

1.7. Comprobar que las botellas de GLP inferiores a 15Kg o depósitos móviles de 
GLP superiores a 15kg, en su caso, están instalados de acuerdo a la normativa 
vigente. 

1.8. Efectuar las pruebas de resistencia e inertización según los procedimientos 
reglamentarios establecidos. 

 
- Desarrollar las actividades atendiendo a criterios de calidad y cumpliendo las 

normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
 

2. Comprobar la estanquidad de la instalación receptora de gas, tanto en la 
puesta en servicio de instalaciones nuevas o modificadas como en las 
inspecciones y revisiones periódicas, siguiendo el procedimiento 
reglamentario y con criterios de calidad y seguridad para las personas, 
medio ambiente e instalaciones. 

 
2.1. Asegurar que las llaves que delimitan la parte de la instalación a ensayar estén 

cerradas así como que estén abiertas las llaves intermedias existentes en la 
misma, antes de iniciar la prueba. 

2.2. Establecer la presión y el tiempo de la prueba de estanquidad que sean 
especificados en la reglamentación vigente para cada caso. 

2.3. Comprobar la estanquidad de las partes visibles y accesibles de la instalación, 
incluyendo la conexión de los aparatos mediante el seguimiento con un 
detector de fugas, con agua jabonosa, o mediante otro procedimiento 
contrastado reglamentariamente. 

2.4. Detectar las anomalías y eventuales fugas, reparándolas en el momento 
mediante el apriete de racores, sustitución de juntas, si es posible, procediendo 
de nuevo a realizar la prueba de estanquidad y no pudiendo poner en servicio 
el tramo correspondiente hasta que dicha prueba sea satisfactoria. 

2.5. Inhabilitar el servicio de la instalación cuando la avería supera el ámbito de su 
competencia informando al usuario del procedimiento a seguir. 
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- Desarrollar las actividades atendiendo a criterios de calidad y cumpliendo las 
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

 
3. Poner en servicio instalaciones de gas, nuevas o modificadas, previo 

cumplimiento de los requisitos reglamentarios, con criterios de calidad 
y seguridad para las personas, medio ambiente e instalaciones. 

 
3.1. Comprobar que las llaves de usuario o de inicio de las instalaciones 

individuales que no sean objeto de puesta en servicio en ese momento quedan 
cerradas, bloqueadas y precintadas o taponadas si a partir de dichas llaves no 
hay continuidad en la instalación. 

3.2. Comprobar que las llaves de conexión de aquellos aparatos a gas pendientes 
de instalación o pendientes de poner en marcha quedan cerradas, bloqueadas, 
precintadas y taponadas. 

3.3. Purgar la acometida interior, la instalación común y, si se da el caso, las 
instalaciones individuales que sean objeto de puesta en servicio siguiendo los 
procedimientos de seguridad establecidos. 

3.4. Aislar las partes de la instalación en las que la comprobación de estanquidad 
no fuera correcta mediante el cierre, bloqueo y precintado de una llave de corte 
pudiéndose dejar en servicio aquella parte de la instalación que sea estanca. 

3.5. Poner en marcha el conjunto de regulación previa comprobación del disparo y 
óptimo funcionamiento de las válvulas de cierre, de escape y demás válvulas 
de seguridad y de la apertura y cierre del regulador. 

3.6. Dejar debidamente precintados los órganos de tarado del regulador y de las 
válvulas de seguridad que hayan sido desprecintados durante las operaciones 
de puesta en marcha. 

3.7. Dejar libre de obstáculos el entorno de trabajo y limpio después de las 
operaciones realizadas gestionando el material sobrante, los residuos y las 
emisiones. 

 
- Desarrollar las actividades atendiendo a criterios de calidad y cumpliendo las 

normas de prevención de riesgos laborales y ambientales. 
 

4. Cumplimentar la documentación relacionada con la inspección, revisión 
periódica y con la puesta en servicio de la instalación de gas según 
reglamentación vigente e informar debidamente al usuario. 

 
4.1. Cumplimentar el certificado de pruebas previas y puesta en servicio de 

instalaciones de gas según procedimientos reglamentarios. 
4.2. Cumplimentar el certificado de inspección periódica de instalación común, 

instalación individual y aparatos a gas según procedimientos reglamentarios. 
4.3. Cumplimentar el certificado de revisión periódica de instalación común, 

instalación individual y aparatos no alimentados desde redes de distribución 
según procedimientos reglamentarios. 

4.4. Cumplimentar los informes de anomalías en inspecciones o revisiones 
periódicas de instalaciones receptoras de gas según procedimientos 
reglamentarios. 

4.5. Informar de las anomalías detectadas al usuario asesorándole sobre el sector 
profesional al que debe dirigirse para realizar la reparación de las mismas. 

 
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 
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las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1523_2: Realizar la puesta en servicio, inspección y revisión 
periódica de instalaciones receptoras de gas. Estos conocimientos se 
presentan agrupados teniendo como referente las actividades 
profesionales principales: 

 
1. Comprobaciones reglamentarias pertinentes para la puesta en servicio o 

para la inspección o revisión periódica de las instalaciones de gas. 
 
- Requisitos reglamentarios de las instalaciones receptoras de gas. 
- Sistemas de suministro de gas. 
- Sistemas de distribución de gas. 
- Tipos de instalaciones receptoras según la presión de suministro y los usos de los 

edificios. 
- Acometidas. 
- Conjuntos de regulación y accesorios de las instalaciones de gas. (Llaves, 

reguladores, deflectores, limitadores de presión caudal, inversores, válvulas, entre 
otras). 

- Tuberías, pruebas y ensayos. Requisitos de instalación. 
- Equipos de medida. Contadores. 
- Ventilación de locales. 
- Chimeneas. 
- Aparatos receptores de gas. Requisitos de instalación. 
- Botellas de GLP. Depósitos móviles de GLP superiores a 15Kg. 
- Instalaciones receptoras de gas en vehículos habitables. 
- Normativa de aplicación: Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias, normas 
UNE de aplicación. 

 
2. Comprobación de la estanquidad de la instalación receptora de gas, 

tanto en la puesta en servicio de instalaciones nuevas o modificadas 
como en las inspecciones y revisiones periódicas. 
 
- Secuencia de operaciones y procedimientos para realizar las prueba de 

estanquidad. 
- Selección de equipos y herramientas. 
- Técnicas de detección de fugas de gas. 
- Reparación de anomalías. 
- Inhabilitación preventiva de instalaciones. 
- Documentación de pruebas reglamentarias. 

 
3. Puesta en servicio de instalaciones de gas, nuevas o modificadas. 

 
- Procedimientos de puesta en servicio de instalaciones receptoras de gas. 

Secuencia de operaciones. 
- Técnicas de odorización del gas y procedimientos para su medida y control. 
- Procedimientos para realizar cortes y restablecimiento del servicio en un tramo de 

una red. 
- Procedimientos para realizar condenas de ramales y aparatos. Precintos. 
- Medidas de presión y temperatura en instalaciones de gas. Procedimientos. 

Instrumentos. Telemedida y telecontrol. 
- Funcionamiento, ajuste, regulación y control de las estaciones o armarios de 

regulación y medida de las instalaciones de gas. 
- Prueba de análisis de combustión en conducto de evacuación y CO en ambiente. 
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- Resolución y comunicación de incidencias y anomalías relativas a la puesta en 
servicio, inspección o revisión periódica de instalaciones receptoras de gas. 
Información a usuarios. 

 
4. Cumplimentación de la documentación relacionada con la inspección, 

revisión periódica y con la puesta en servicio de la instalación de gas. 
 
- Documentación reglamentaria preceptiva y legislación aplicable a la puesta en 

servicio, inspección o revisión de instalaciones receptoras de gas. 
- Certificados e informes recogidos y exigidos por la Legislación Vigente para las 

actividades de puesta en servicio, inspección o revisión de instalaciones de gas. 
- Legislación vigente y aplicable a los procesos de puesta en servicio, inspección o 

revisión de instalaciones receptoras de gas. 
- Normativa sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

 
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 otros trabajadores o profesionales: 

 
1.1. Tratarlos con cortesía, respeto y discreción. 
1.2. Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde el o la 

profesional responsable. 
1.3. Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los 

procedimientos de trabajo establecido. 
1.4. Comunicarse eficazmente con las personas responsables del equipo en cada 

momento, mostrando una actitud participativa y de respeto. 
1.5. Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 

 
2. En relación con clientes / usuarios: 

 
2.1. Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción. 
2.2. Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, amable, entre 

otras. 
2.3. Demostrar un buen hacer profesional. 
2.4. Finalizar el trabajo en los plazos establecidos. 
2.5. Distinguir entre ámbito profesional y personal. 

 
3. En relación a la obra, puesto de trabajo y otros aspectos: 

 
3.1. Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
3.2. Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias 

relacionadas con su actividad. 
3.3. Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
3.4. Adaptarse a la organización integrándose al sistema de relaciones técnico 

profesionales. 
3.5. Tener una actitud favorable respecto a la limpieza, reciclaje de residuos, ahorro 

y eficiencia energética. 
3.6. Cuidar los equipos de trabajo y utilizar con economía los materiales. 
3.7. Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa. 
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3.8. Preocuparse por cumplir siempre las medidas de seguridad en las actividades 
laborales. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC1523_2: Realizar la puesta en servicio, inspección y 
revisión periódica de instalaciones receptoras de gas se tiene una situación 
profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para efectuar la puesta en servicio, inspección y 
revisión periódica de una instalación receptora de gas, a partir de información 
técnica recibida, y configurada, al menos por una parte de instalación común 
y una instalación individual con conjunto de regulación, equipo de medida, 
válvulas y accesorios, cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y medio ambientales aplicables, Esta situación comprenderá al 
menos las siguientes actividades: 
 
1. Comprobar la adecuación de la instalación a la reglamentación aplicable. 
 
2. Comprobar la estanquidad de la instalación receptora de gas. 
 
3. Poner en servicio la instalación de gas. 
 
4. Cumplimentar documentación relacionada con la inspección, revisión 

periódica y con la puesta en servicio de la instalación de gas. 
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Condiciones adicionales: 
 

- Se asignará un período de tiempo determinado para la correspondiente 
actividad, en función del tiempo invertido por un profesional. 

 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 
- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea 

relevante para la demostración de la competencia relacionada con la 
respuesta a contingencias. 

 
- Se considerará en el conjunto de la situación profesional de evaluación la 

aplicación de la normativa básica así como de las medidas de prevención 
de riesgos y protección medioambiental. 

 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

simulada. 
 

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 

Comprobación de la adecuación de la 
instalación en sus partes visibles a la 
reglamentación aplicable. 

- Comprobación del conjunto de regulación y válvulas de 
seguridad. 

- Comprobación de contadores. 
- Comprobación de ventilación de locales y evacuación de 

productos de la combustión. 
- Maniobrabilidad de los dispositivos. 
- Paso por muros y recorrido por sótanos, garajes, falsos 

techos u otras zonas especiales. 
 

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

Comprobación de la estanquidad de la 
instalación receptora de gas. 

- Selección de equipos y herramientas. 
- Aplicación de presión durante tiempo requerido. 
- Aplicación de técnicas de detección de fugas. 
- Localización y subsanación de eventuales fugas 
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detectadas en racores y válvulas. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala B. 

Puesta en servicio de la instalación de 
gas. 

- Comprobación de ausencia de anomalías. 
- Purgado de la instalación y puesta en gas según 

especificaciones técnicas y procedimientos establecidos. 
- Bloqueo o precinto de tramos o partes de la instalación 

no conformes. 
- Comprobación del disparo y funcionamiento de las 

válvulas de cierre, de escape y demás válvulas de 
seguridad del conjunto de regulación. 

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

Cumplimentación de documentación 
relacionada con la inspección, revisión 
periódica y con la puesta en servicio de 
la instalación de gas. 

- Cumplimentación del certificado de pruebas previas y 
puesta en servicio. 

- Cumplimentación del certificado de inspección periódica 
de instalación común o de instalación individual. 

- Certificado de revisión periódica de instalación común o 
de instalación individual. 

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

Cumplimiento del tiempo establecido en 
función del empleado por una o un 
profesional. 

El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 25% en el tiempo establecido. 

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

El umbral de desempeño competente, requiere el 
cumplimiento total de la normativa vigente de prevención 
de riesgos laborales y medioambientales. 
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Escala A 
 

5 

    
La comprobación de la adecuación de la instalación receptora de gas a la reglamentación 
aplicable se efectúa comprobando con minuciosidad el conjunto de regulación, válvulas de 
seguridad, contadores, ventilación de locales, evacuación de productos de la combustión, 
maniobrabilidad de los dispositivos, paso por muros y recorrido por sótanos, garajes, falsos 
techos u otras zonas especiales. Estas actuaciones se han desarrollado satisfactoriamente en 
su totalidad, detectando sin error las no conformidades respecto a las especificaciones técnicas 
y normativa aplicable. 
 

4 

    
La comprobación de la adecuación de la instalación receptora de gas a la reglamentación 
aplicable se efectúa comprobando el conjunto de regulación, válvulas de seguridad, 
contadores, ventilación de locales, evacuación de productos de la combustión, 
maniobrabilidad de los dispositivos, paso por muros y recorrido por sótanos, garajes, 
falsos techos u otras zonas especiales. Estas actuaciones se han desarrollado 
satisfactoriamente en su mayor parte y en sus aspectos más relevantes, detectando las 
no conformidades respecto a las especificaciones técnicas y normativa aplicable. 
 

3 

    
La comprobación de la adecuación de la instalación receptora de gas a la reglamentación 
aplicable se efectúa comprobando de forma incompleta e imprecisa el conjunto de regulación, 
válvulas de seguridad, contadores, ventilación de locales, evacuación de productos de la 
combustión, maniobrabilidad de los dispositivos, paso por muros y recorrido por sótanos, 
garajes, falsos techos u otras zonas especiales. Estas actuaciones se han desarrollado 
parcialmente, descuidando aspectos significativos y no detectando algunas no conformidades 
respecto a las especificaciones técnicas y normativa aplicable. 
 

2 

    
La comprobación de la adecuación de la instalación receptora de gas a la reglamentación 
aplicable se efectúa comprobando de forma parcial el conjunto de regulación, válvulas de 
seguridad, contadores, ventilación de locales, evacuación de productos de la combustión, 
maniobrabilidad de los dispositivos, paso por muros y recorrido por sótanos, garajes, falsos 
techos u otras zonas especiales. Estas actuaciones se han desarrollado insuficientemente. 
Estas actuaciones se han desarrollado parcialmente, descuidando aspectos esenciales y no 
detectando la mayoría de las no conformidades respecto a las especificaciones técnicas y 
normativa aplicable 
 

1 

    
La comprobación de la adecuación de la instalación receptora de gas a la reglamentación 
aplicable no se llega a efectuar aunque se hayan comprobado parcialmente algunos de sus 
componentes. 
 

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

5 

    
La comprobación de la estanquidad de la instalación receptora de gas se realiza con precisión, 
seleccionando los equipos y herramientas, aplicando la presión adecuada durante el tiempo 
requerido, así como las técnicas de detección de fugas, localizando y subsanando eventuales 
fugas detectadas. Estas actuaciones se han desarrollado satisfactoriamente en su totalidad y 
atendiendo a las especificaciones técnicas y normativa aplicable. 
 

4 

    
La comprobación de la estanquidad de la instalación receptora de gas se realiza, 
seleccionando los equipos y herramientas, aplicando la presión adecuada durante el 
tiempo requerido, así como las técnicas de detección de fugas, localizando y 
subsanando eventuales fugas detectadas. Estas actuaciones se han desarrollado 
satisfactoriamente en su mayor parte y aspectos más relevantes, y atendiendo a las 
especificaciones técnicas y normativa aplicable. 
 

3 

    
La comprobación de la estanquidad de la instalación receptora de gas se realiza con dificultad, 
no seleccionando todos los equipos y herramientas, aplicando la presión adecuada durante el 
tiempo requerido y las técnicas de detección de fugas, localizando y subsanando eventuales 
fugas detectadas. Estas actuaciones se han desarrollado parcialmente, descuidando aspectos 
esenciales. 
 

2 

    
La comprobación de la estanquidad de la instalación receptora de gas realiza de forma 
incompleta, seleccionando parte de los equipos y herramientas, aplicando la presión adecuada 
durante el tiempo requerido y las técnicas de detección de fugas, localizando y subsanando 
eventuales fugas detectadas. Estas actuaciones se han desarrollado insuficientemente. 
 

1 

    
La comprobación de la estanquidad de la instalación receptora de gas no se llega a realizar 
aunque se hayan seleccionado los equipos y herramientas y aplicando la presión adecuada 
durante el tiempo requerido. 
 

 
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 

    
La puesta en servicio de la instalación de gas se efectúa previa comprobación minuciosa de 
ausencia de anomalías, realizando el purgado de la instalación y puesta en gas según 
especificaciones técnicas y procedimientos establecidos, bloqueando o precintando los tramos 
o partes de la instalación no conformes, comprobando el disparo y óptimo funcionamiento de 
las válvulas de cierre, de escape y demás válvulas de seguridad del conjunto de regulación. 
Estas actuaciones se han desarrollado satisfactoriamente en su totalidad y atendiendo a las 
especificaciones técnicas y normativa aplicable. 
 

4 

    
La puesta en servicio de la instalación de gas se efectúa previa comprobación de 
ausencia de anomalías, realizando el purgado de la instalación y puesta en gas según 
especificaciones técnicas y procedimientos establecidos, bloqueando o precintando los 
tramos o partes de la instalación no conformes, comprobando el disparo y óptimo 
funcionamiento de las válvulas de cierre, de escape y demás válvulas de seguridad del 
conjunto de regulación. Estas actuaciones se han desarrollado satisfactoriamente en su 
mayor parte y en sus aspectos más relevantes, y atendiendo a las especificaciones 
técnicas y normativa aplicable. 
 

3 

    
La puesta en servicio de la instalación de gas se efectúa con dificultad previa comprobación de 
ausencia de anomalías, realizando el purgado de la instalación y puesta en gas según 
especificaciones técnicas y procedimientos establecidos, bloqueando o precintando los tramos 
o partes de la instalación no conformes, comprobando el disparo y funcionamiento de las 
válvulas de cierre, de escape y demás válvulas de seguridad del conjunto de regulación. Estas 
actuaciones se han desarrollado parcialmente, descuidando aspectos esenciales. 
 

2 

    
La puesta en servicio de la instalación de gas se efectúa de forma incompleta previa 
comprobación de ausencia de anomalías, realizando el purgado de la instalación y puesta en 
gas según especificaciones técnicas y procedimientos establecidos, bloqueando o precintando 
los tramos o partes de la instalación no conformes, comprobando el disparo y óptimo 
funcionamiento de las válvulas de cierre, de escape y demás válvulas de seguridad del conjunto 
de regulación. Estas actuaciones se han desarrollado insuficientemente. 
 

1 

    
La puesta en servicio de la instalación de gas no se llega a efectuar aunque se haya 
comprobado la ausencia de anomalías y realizado parcialmente el purgado de la instalación y 
su puesta en gas. 
 

 
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 puesta en servicio, inspección y revisión periódica 
de instalaciones receptoras de gas se le someterá, al menos, a una 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)
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prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional 
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” 
de la competencia profesional. 

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional. 

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia 

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

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

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

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

 
h) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a 

contingencias. Para ello se puede considerar: 
 

- Provocar una situación en la que haya alguna instalación o 
componente que no cumpla la normativa de aplicación. 
 

- Problemáticas más frecuentes relacionadas con situaciones de fugas 
en la instalación. 
 

- Al candidato, previa advertencia, pueden facilitársele documentos con 
“ausencias o errores” que deberá detectar y corregir mediante las 
correspondientes propuestas. 

 
i) En la concreción práctica de la situación profesional de evaluación se 

recomienda contemplar las variaciones que pueden producirse debido a la 
diferente tipología de instalaciones receptoras de gas, incorporando 
diferentes elecciones de equipos de regulación y medida. Para ello, se 
podrán emplear representaciones gráficas, sistemas virtuales o simulados, 
fotografías, y otros sistemas de representación de la realidad. 

 
j) En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada de las 

cinco unidades de competencia asociadas a la cualificación de “Montaje, 
puesta en servicio, mantenimiento, inspección y revisión de instalaciones 
receptoras y aparatos de gas”, para la comprobación de las evidencias de 
competencia aportadas en la fase de asesoramiento y posible generación 
de nuevas evidencias de competencia, puede tomarse como referencia el 
conjunto de UCs de la cualificación y las GECs correspondientes. 

 



  
 
 

 

 

 

 
 
GEC_ENA472_2  Hoja 41 de 96 

La situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de 
situaciones profesionales de evaluación de las cinco UCs (UC1522_2; 
UC1523_2; UC1524_2; UC1525_2; UC1526_2), sería la indicada a 
continuación: 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para efectuar el montaje, puesta en servicio, 
inspección, revisión periódica y mantenimiento de instalaciones receptoras 
y aparatos de gas, incluyendo la adecuación de un aparato a gas por 
cambio de familia y su puesta en marcha, a partir de una documentación 
técnica y cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y 
medio ambientales aplicables. La instalación receptora de gas contendrá 
al menos los siguientes elementos: conjunto de regulación, equipo de 
medida, válvulas y accesorios y alimentará a un aparato de gas. Esta 
situación comprenderá al menos los siguientes aspectos o actividades: 

 
- Identificar el tipo y características de la instalación de gas y seleccionar 

los componentes, medios y herramientas principales en función de la 
actuación a efectuar a partir de planos y especificaciones técnicas. 

 
- Instalar tuberías, válvulas y otros elementos de la instalación utilizando 

uniones mecánicas, uniones soldadas o cualquier otro accesorio o 
procedimiento empleado en las instalaciones de gas adecuado al 
material utilizado, previo marcaje sobre el terreno. 

 
- Comprobar el estado y la adecuación de una instalación a la 

reglamentación aplicable. 
 

- Puesta en servicio de la instalación o aparato de gas. 
 

- Adecuar un aparato de gas funcionando con GLP para su 
funcionamiento con gas natural o viceversa. 

 
- Detectar averías y reparar o sustituir los componentes de la instalación 

receptora o aparato de gas. 
 

- Comprobar el funcionamiento y regulación de aparatos de gas 
incluyendo análisis de combustión y corrigiendo las desviaciones 
respecto a su funcionamiento eficiente. 

 
- Cumplimentar la documentación de montaje, inspección, adecuación 

de aparatos, puesta en marcha y mantenimiento. 
 

- En el conjunto de actividades se identifican y controlan los riesgos 
profesionales y se indican las actuaciones ante eventuales 
emergencias. 
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Son de aplicación las condiciones adicionales y los criterios de merito, 
indicadores de evaluación, escalas y umbrales de desempeño 
competentes de las correspondientes GECs de las UCs. 
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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 UC1524_2: Realizar la puesta en marcha y adecuación de 
aparatos a gas. 
 

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 
puesta en marcha y adecuación de aparatos a gas, cumpliendo las 
normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Efectuar las comprobaciones e inspecciones reglamentarias de los 

aparatos a gas con criterios de calidad y seguridad para las personas, 
medio ambiente e instalaciones. 
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1.1. Comprobar el estado general y la maniobrabilidad de los mandos de aparato, 

quemadores, dispositivo de encendido, dispositivos de protección y seguridad, 
termostato y demás órganos de maniobra de los gasodomésticos según 
procedimientos establecidos. 

1.2. Comprobar la estanquidad de los circuitos de gas y, en su caso de agua, a la 
presión reglamentaria. 

1.3. Comprobar la ausencia de fuga interior a través de las válvulas de corte 
mediante detector de fugas. 

1.4. Comprobar los dispositivos de seguridad según procedimientos establecidos. 
1.5. Comprobar que la salida de los productos de combustión cumple con las 

prescripciones reglamentarias. 
 

- Desarrollar las actividades atendiendo a criterios de calidad y cumpliendo las 
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

 
2. Efectuar la puesta en marcha y las pruebas de funcionamiento 

reglamentarias de los aparatos a gas con criterios de calidad y 
seguridad para las personas, medio ambiente e instalaciones. 

 
2.1. Verificar que el proceso general de encendido del aparato es conforme a 

especificaciones comprobando la secuencia de funcionamiento de los pilotos si 
el aparato dispone de ellos. 

2.2. Encender las llamas de los quemadores observando que no aparecen 
fenómenos anómalos en la estabilidad de las llamas ni se detectan, en su 
caso, golpes de presión en el hogar ni en la instalación receptora. 

2.3. Comprobar el funcionamiento de los aparatos verificando el estado de los 
quemadores y dispositivos de encendido, la eficacia de los dispositivos de 
bloqueo y seguridad, la eficacia y adecuado tarado del dispositivo de control de 
la presión de gas, si existe, el funcionamiento del dispositivo de bloqueo de la 
extracción por tiro forzado si éste es preceptivo, así como la eficacia del 
dispositivo antidesbordamiento de tiro cuando éste sea obligatorio, el consumo 
calorífico de los aparatos, el caudal de la entrada de agua fría (para calderas y 
calentadores), la temperatura y composición de los productos de la combustión 
funcionando los quemadores a su potencia nominal, los tiempos máximos de 
actuación de las válvulas automáticas de paso de gas cuando se produce un 
fallo detectado por alguno de los dispositivos de seguridad y la existencia de 
dispositivos de conmutación que eviten el funcionamiento simultáneo de 
calderas de circuito abierto y extractores mecánicos ubicados en el mismo 
local. 

2.4. Revisar visualmente los materiales y componentes del aparato comprobando 
que no presentan deformaciones anormales ni deterioros que puedan influir de 
forma negativa en su funcionamiento y verificando los marcados e 
instrucciones. 

2.5. Dejar el entorno de trabajo libre de obstáculos y limpio después de las 
operaciones realizadas, gestionando el material sobrante, los residuos y las 
emisiones. 

 
- Desarrollar las actividades atendiendo a criterios de calidad y cumpliendo las 

normas de prevención de riesgos laborales y ambientales. 
 

3. Efectuar la adecuación de aparatos por cambio de familia de gas, según 
prescripciones reglamentarias y con criterios de calidad y seguridad 
para las personas, medio ambiente e instalaciones. 
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3.1. Comprobar los aparatos funcionando con su alimentación habitual de gas 
previamente a proceder a su adecuación para utilizarlo con otro tipo de gas. 

3.2. Desconectar los aparatos de la instalación de gas licuado del petróleo (GLP) y 
conectar los de gas natural, o a la inversa, de gas natural a GLP, según 
proceda, utilizando los diferentes tipos de conexión permitidos en función de 
que los aparatos sean fijos o móviles. 

3.3. Efectuar las operaciones de cambio de inyectores, ajuste de mínimos de 
quemadores, regulación de aire primario, adaptación de la regulación de gas y 
otras operaciones en el proceso de adecuación de los aparatos a otra familia 
de gas. 

3.4. Comprobar la estanquidad de las conexiones de aparatos, la estabilidad de la 
llama en los quemadores, el funcionamiento de los dispositivos de seguridad, 
el análisis de la combustión del aparato, el tiro del conducto de evacuación, la 
temperatura del agua caliente sanitaria, el consumo calorífico del aparato y 
otras comprobaciones finales sobre los aparatos transformados en el proceso 
de puesta en marcha. 

3.5. Dejar el entorno de trabajo libre de obstáculos y limpio después de las 
operaciones realizadas gestionando el material sobrante, los residuos y las 
emisiones. 

 
- Desarrollar las actividades atendiendo a criterios de calidad y cumpliendo las 

normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
 

4. Cumplimentar y, en su caso, tramitar, la documentación relacionada con 
la puesta en marcha o con la adecuación de los aparatos a gas según 
procedimientos reglamentarios. 

 
4.1. Comprobar que el manual de funcionamiento, la declaración de conformidad y 

demás documentación relacionada con los aparatos a gas está cumplimentada 
según procedimientos reglamentarios. 

4.2. Incorporar los resultados de la prueba de combustión, y los datos sobre el 
caudal de gas y diámetro de los inyectores iniciales y finales en la 
cumplimentación de la hoja de solicitud de adecuación de aparatos y la hoja o 
parte de trabajo. 

4.3. Cumplimentar el certificado de puesta en marcha del aparato de gas 
incluyendo la impresión del análisis de combustión cuando proceda y se 
entrega al usuario, archivando una copia para mantenerla a disposición del 
órgano competente de la Comunidad Autónoma cumpliendo la normativa 
vigente. 

4.4. Atender e informar al usuario asesorándole de acuerdo a procedimientos 
establecidos. 

 
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 UC1524_2: Realizar la puesta en marcha y adecuación de aparatos 
a gas. Estos conocimientos se presentan agrupados teniendo como 
referente las actividades profesionales principales: 

 
1. Comprobaciones e inspecciones reglamentarias de los aparatos a gas. 

 
- Quemadores. Definición. Funciones. 
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- Sistemas de combustión (mezcla combustible y comburente). 
- Tipos de quemadores. Descripción. Funcionamiento. 
- Dispositivos de protección y seguridad de aparatos. Bimetálicos. Termopares. 
- Analizador de atmósferas. Termostatos. Descripción y funcionamiento. Control de 

la presión del fluido. 
- Dispositivos en la evacuación de productos de combustión (PdC). Cortatiro. 

Dispositivo antidesbordamiento de PdC. 
- Seguro contra insuficiente caudal. Seguro contra exceso de caudal (Presostato). 
- Órganos detectores sensibles a la luz. Órganos detectores utilizando la 

conductividad de la llama. 
- Dispositivos de encendido. 
- Aparatos a gas. Clasificación y tipos de aparatos según la forma de evacuación 

de los productos de la combustión. Tipos de aparatos según el uso: Aparatos de 
cocción. Aparatos de calefacción. Aparatos para la producción de agua caliente 
sanitaria. Aparatos de refrigeración. Aparatos de iluminación. Aparatos de lavado. 
Condiciones de instalación. Características de funcionamiento. 

 
2. Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento reglamentarias de los 

aparatos a gas. 
 
- Desmontaje e identificación de los elementos y dispositivos fundamentales de 

diferentes aparatos de utilización doméstica. 
- Montaje, conexión y puesta en marcha de aparatos de utilización doméstica. 

Conexiones admisibles. Dispositivos de regulación. Dispositivos de protección y 
seguridad. Dispositivo de encendido. Determinación y ajuste del gasto. Ajuste del 
aire primario de los quemadores. 

- Recomendaciones para la puesta en marcha (ventilaciones y condiciones del 
local, características del gas, ensayos de estanquidad y prueba de 
funcionamiento). 

- Rendimiento: Pérdidas por calor sensible. Pérdidas por inquemados. Pérdidas por 
radiación o convección. 

- Presiones de funcionamiento de los aparatos. Comprobación del funcionamiento 
de los aparatos. 

- Análisis de combustión en los conductos de evacuación y de CO en ambiente. 
- Resolución y comunicación de incidencias y anomalías relativas a la 

comprobación y puesta en marcha de aparatos a gas. 
- Información y asesoramiento a usuarios. 

 
3. Adecuación de aparatos por cambio de familia de gas. 

 
- Adaptación de aparatos a otras familias de gas. 
- Razones para la adaptación de aparatos. Requisitos necesarios. 
- Desmontaje e identificación de elementos: Materiales. Herramientas necesarias. 

Repuestos. 
- Operaciones fundamentales para la adaptación de aparatos de cocción a gases 

de distintas familias. 
- Operaciones fundamentales para la adaptación de aparatos de producción de 

agua caliente y calefacción a gases de distintas familias. Determinación y ajuste 
del gasto. Comprobación del caudal de agua y potencia útil del aparato. 
Comprobación del funcionamiento del dispositivo de seguridad. Adaptación de 
aparatos industriales. 

- Comprobación del funcionamiento de los aparatos una vez transformados. 
Conexión y puesta en marcha. Pruebas de resistencia y estanquidad .Análisis de 
los productos de la combustión y conducto de gases quemados: CO en ambiente. 
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Combustión en la salida de la combustión. Instrumentos de uso para las 
mediciones. Lectura de contadores. 

- Resolución de incidencias. 
 

4. Cumplimentación de la documentación relacionada con la puesta en 
marcha o con la adecuación de los aparatos a gas. 
 
- Certificados e informes recogidos y exigidos por la Legislación Vigente para las 

actividades de puesta en marcha y/o adecuación de aparatos. 
- Información y asesoramiento a usuarios. 
- Legislación vigente y aplicable a los procesos de puesta en marcha y/o 

adecuación de aparatos de gas. 
- Normativa sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
- Normas de calidad. 

 
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 otros trabajadores o profesionales: 

 
1.1. Tratarlos con cortesía, respeto y discreción. 
1.2. Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde el o la 

profesional responsable. 
1.3. Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los 

procedimientos de trabajo establecido. 
1.4. Comunicarse eficazmente con las personas responsables del equipo en cada 

momento, mostrando una actitud participativa y de respeto. 
1.5. Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 

 
2. En relación con clientes / usuarios: 

 
2.1. Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción. 
2.2. Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, amable, entre 

otras. 
2.3. Demostrar un buen hacer profesional. 
2.4. Finalizar el trabajo en los plazos establecidos. 
2.5. Distinguir entre ámbito profesional y personal. 

 
3. En relación a la obra, puesto de trabajo y otros aspectos: 

 
3.1. Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
3.2. Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias 

relacionadas con su actividad. 
3.3. Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
3.4. Adaptarse a la organización integrándose al sistema de relaciones técnico 

profesionales. 
3.5. Tener una actitud favorable respecto a la limpieza, reciclaje de residuos, ahorro 

y eficiencia energética. 
3.6. Cuidar los equipos de trabajo y utilizar con economía los materiales. 
3.7. Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa. 
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3.8. Preocuparse por cumplir siempre las medidas de seguridad en las actividades 
laborales. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC1524_2: Realizar la puesta en marcha y adecuación de 
aparatos a gas se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta 
en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para efectuar la adecuación de un aparato a gas por 
cambio de familia de gas y su puesta en marcha, comprobando su 
funcionamiento y cumplimentando la documentación reglamentaria, a partir 
de información técnica recibida, implicando al menos sustitución de 
inyectores, ajuste del aire y de la estabilidad de la llama de los quemadores y 
análisis de combustión, cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y medio ambientales aplicables. Esta situación comprenderá al 
menos las siguientes actividades: 
 
1. Adecuar un aparato de gas funcionando con GLP para su funcionamiento 

con gas natural o viceversa. 
 
2. Poner en marcha y comprobar el funcionamiento de un aparato de gas. 
 
3. Cumplimentar documentación relacionada con la adecuación y puesta en 

marcha de un aparato de gas. 
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Condiciones adicionales: 
 

- Se asignará un período de tiempo determinado para la correspondiente 
actividad, en función del tiempo invertido por un profesional. 

 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 
para la demostración de la competencia relacionada con la respuesta a 
contingencias. 

 
- Se considerará en el conjunto de la situación profesional de evaluación la 

aplicación de la normativa básica así como de las medidas de prevención 
de riesgos y protección medioambiental. 
 

- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 
simulada. 

 
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 

Adecuación de un aparato de gas 
funcionando con GLP para su 
funcionamiento con gas natural o 
viceversa. 

- Comprobación del estado general, maniobrabilidad de los 
mandos y funcionamiento general del aparato. 

- Selección de piezas a sustituir, equipos y herramientas. 
- Cambio de inyectores. 
- Ajuste de llama y mínimos de quemadores. 
- Regulación de aire primario. 

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

Puesta en marcha y comprobación del 
funcionamiento de un aparato de gas. 

- Selección de equipos y herramientas. 
- Comprobación de la estanquidad. 
- Comprobación de dispositivos de encendido y dispositivos 

de bloqueo y seguridad. 
- Comprobación del tiro y evacuación de los PdC. 
- Análisis de combustión y estimación del consumo 
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calorífico. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala B. 

Cumplimentación de documentación 
relacionada con la adecuación y 
puesta en marcha de un aparato de 
gas. 

- Cumplimentación del certificado de puesta en marcha de 
aparatos de gas. 

- Impresión e interpretación del resultado del análisis de 
combustión del aparato. 

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

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por una o un 
profesional. 

El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 25% en el tiempo establecido. 

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

El umbral de desempeño competente, requiere el 
cumplimiento total de la normativa vigente de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales. 
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Escala A 
 

5 

    
En el proceso de adecuación de un aparato de gas por cambio de familia se ha comprobado previa y 
exhaustivamente el estado general, maniobrabilidad de los mandos y funcionamiento general del 
aparato, se han seleccionado de forma inequívoca las piezas a sustituir y los equipos y herramientas 
necesarios, se han cambiado los inyectores y ajustado la llama, los mínimos de quemadores y el 
aire primario. Estas actuaciones se han desarrollado satisfactoriamente en su totalidad y atendiendo 
a las especificaciones técnicas y normativa aplicable. 
 

4 

    
En el proceso de adecuación de un aparato de gas por cambio de familia se ha comprobado 
previamente el estado general, maniobrabilidad de los mandos y funcionamiento general del 
aparato, se han seleccionado sin error las piezas a sustituir y los equipos y herramientas 
necesarios, se han cambiado los inyectores y ajustado la llama, los mínimos de quemadores 
y el aire primario. Estas actuaciones se han desarrollado satisfactoriamente en su mayor 
parte y en sus aspectos más relevantes y atendiendo a las especificaciones técnicas y 
normativa aplicable. 
 

3 

    
En el proceso de adecuación de un aparato de gas por cambio de familia se ha comprobado de 
forma incompleta e imprecisa el estado general, maniobrabilidad de los mandos y funcionamiento 
general del aparato, se han seleccionado las piezas a sustituir y los equipos y herramientas 
necesarios, se han cambiado los inyectores y ajustado la llama, los mínimos de quemadores y el 
aire primario. Estas actuaciones se han desarrollado parcialmente, descuidando aspectos 
esenciales. 
 

2 

    
En el proceso de adecuación de un aparato de gas por cambio de familia se ha comprobado 
parcialmente el estado general, maniobrabilidad de los mandos y funcionamiento general del 
aparato, se han seleccionado algunas de las piezas a sustituir y equipos y herramientas necesarios, 
no se han cambiado completamente los inyectores ni ajustado la llama, los mínimos de quemadores 
y el aire primario. Estas actuaciones se han desarrollado insuficientemente. 
 

1 

    
El proceso de adecuación de un aparato de gas por cambio de familia no se llega a efectuar aunque 
se haya comprobado previamente el estado general, maniobrabilidad de los mandos y 
funcionamiento general del aparato. 
 

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

5 

    
La puesta en marcha del aparato de gas se efectúa seleccionando de forma inequívoca los equipos 
y herramientas, comprobando exhaustivamente su estanquidad y la correcta actuación de los 
dispositivos de encendido, de bloqueo y seguridad, así como el adecuado tiro y evacuación de los 
PdC. Se realiza con exactitud el análisis de combustión y la estimación del consumo calorífico. Estas 
actuaciones se han desarrollado satisfactoriamente en su totalidad y atendiendo a las 
especificaciones técnicas y normativa aplicable. 
 

4 

    
La puesta en marcha del aparato de gas se efectúa seleccionando sin error los equipos y 
herramientas, comprobando su estanquidad y la correcta actuación de los dispositivos de 
encendido, de bloqueo y seguridad, así como el adecuado tiro y evacuación de los PdC. Se 
realiza el análisis de combustión y la estimación del consumo calorífico. Estas actuaciones 
se han desarrollado satisfactoriamente en su mayor parte y en sus aspectos más relevantes y 
atendiendo a las especificaciones técnicas y normativa aplicable. 
 

3 

    
La puesta en marcha del aparato de gas se efectúa seleccionando de forma incompleta los equipos 
y herramientas, comprobando forma imprecisa su estanquidad y la actuación de los dispositivos de 
encendido, de bloqueo y seguridad, así como el tiro y evacuación de los PdC. Se realiza de forma 
aproximada el análisis de combustión y la estimación del consumo calorífico. Estas actuaciones se 
han desarrollado parcialmente, descuidando aspectos esenciales. 
 

2 

    
La puesta en marcha del aparato de gas se efectúa seleccionando en parte los equipos y 
herramientas, comprobando parcialmente su estanquidad y la actuación de los dispositivos de 
encendido, de bloqueo y seguridad, así como el tiro y evacuación de los PdC. Se realiza 
deficientemente el análisis de combustión y la estimación del consumo calorífico. Estas actuaciones 
se han desarrollado insuficientemente. 
 

1 
    

La puesta en marcha del aparato de gas no se llega a completar faltando por efectuar actuaciones 
fundamentales del proceso de puesta en marcha. 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 
DE
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UA
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FI
CA

CI
Ó
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en la adecuación y puesta en marcha de aparatos de 
gas 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. 
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e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia 

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

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

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

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 recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a 
contingencias. Para ello se puede considerar: 
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- Provocar una situación en la que haya alguna instalación o 
componente que no cumpla la normativa de aplicación. 
 

- En la adecuación o puesta en marcha de aparatos incluir algún 
elemento de última generación tecnológica 
 

- Problemáticas más frecuentes relacionadas con la ventilación de 
locales y con la evacuación de productos de combustión. 
 

- Al candidato, previa advertencia, pueden facilitársele documentos con 
“ausencias o errores” que deberá detectar y corregir mediante las 
correspondientes propuestas. 

 
i) En la concreción práctica de la situación profesional de evaluación se 

recomienda contemplar las variaciones que pueden producirse debido a la 
diferente tipología de aparatos de gas, incorporando diferentes elecciones 
de dichos aparatos. Para ello, se podrán emplear representaciones 
gráficas, sistemas virtuales o simulados, fotografías, y otros sistemas de 
representación de la realidad. 

 
j) En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada de las 

cinco unidades de competencia asociadas a la cualificación de “Montaje, 
puesta en servicio, mantenimiento, inspección y revisión de instalaciones 
receptoras y aparatos de gas”, para la comprobación de las evidencias de 
competencia aportadas en la fase de asesoramiento y posible generación 
de nuevas evidencias de competencia, puede tomarse como referencia el 
conjunto de UCs de la cualificación y las GECs correspondientes. 

 
La situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de 
situaciones profesionales de evaluación de las cinco UCs (UC1522_2; 
UC1523_2; UC1524_2; UC1525_2; UC1526_2), sería la indicada a 
continuación: 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para efectuar el montaje, puesta en servicio, 
inspección, revisión periódica y mantenimiento de instalaciones receptoras 
y aparatos de gas, incluyendo la adecuación de un aparato a gas por 
cambio de familia y su puesta en marcha, a partir de una documentación 
técnica y cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y 
medio ambientales aplicables. La instalación receptora de gas contendrá 
al menos los siguientes elementos: conjunto de regulación, equipo de 
medida, válvulas y accesorios y alimentará a un aparato de gas. Esta 
situación comprenderá al menos los siguientes aspectos o actividades: 
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- Identificar el tipo y características de la instalación de gas y seleccionar 
los componentes, medios y herramientas principales en función de la 
actuación a efectuar a partir de planos y especificaciones técnicas. 

 
- Instalar tuberías, válvulas y otros elementos de la instalación utilizando 

uniones mecánicas, uniones soldadas o cualquier otro accesorio o 
procedimiento empleado en las instalaciones de gas adecuado al 
material utilizado, previo marcaje sobre el terreno. 

 
- Comprobar el estado y la adecuación de una instalación a la 

reglamentación aplicable. 
 

- Puesta en servicio de la instalación o aparato de gas. 
 

- Adecuar un aparato de gas funcionando con GLP para su 
funcionamiento con gas natural o viceversa. 

 
- Detectar averías y reparar o sustituir los componentes de la instalación 

receptora o aparato de gas. 
 

- Comprobar el funcionamiento y regulación de aparatos de gas 
incluyendo análisis de combustión y corrigiendo las desviaciones 
respecto a su funcionamiento eficiente. 

 
- Cumplimentar la documentación de montaje, inspección, adecuación 

de aparatos, puesta en marcha y mantenimiento. 
 

- En el conjunto de actividades se identifican y controlan los riesgos 
profesionales y se indican las actuaciones ante eventuales 
emergencias. 

 
Son de aplicación las condiciones adicionales y los criterios de merito, 
indicadores de evaluación, escalas y umbrales de desempeño 
competentes de las correspondientes GECs de las UCs. 
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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 UC1525_2: Mantener y reparar instalaciones receptoras y 
aparatos de gas. 
 

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

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el 
mantenimiento y reparación de instalaciones receptoras y aparatos a gas, 
cumpliendo las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Efectuar el mantenimiento preventivo de las instalaciones receptoras de 

gas, comunes o individuales, con criterios de calidad y seguridad para 
las personas, medio ambiente e instalaciones. 
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1.1. Repasar visual y mecánicamente los elementos que componen las 

instalaciones de gas procediendo, en su caso, a desbloquear aquellas llaves, 
válvulas o dispositivos de seguridad que se encontraran bloqueadas por los 
procedimientos establecidos reglamentariamente. 

1.2. Detectar la presencia de corrosión, la falta de imprimación, de protección o 
cualquier otra anomalía para subsanarlas. 

1.3. Verificar con detector de fugas los elementos del conjunto de regulación 
procediendo a la limpieza del cartucho filtrante o sustituyéndolo en caso de 
deterioro. 

1.4. Repasar visualmente las ventilaciones y salidas de productos de la combustión 
comprobando que se encuentran en perfectas condiciones de uso para cumplir 
con sus funciones, liberándolas de obstáculos si los hubiera y detectando 
posibles revocos en las salidas de productos de la combustión. 

1.5. Dejar el entorno de trabajo libre de obstáculos y limpio después de las 
operaciones realizadas gestionando el material sobrante, los residuos y las 
emisiones. 

 
- Desarrollar las actividades con criterios de calidad y cumpliendo las normas de 

prevención de riesgos laborales y ambientales. 
 

2. Efectuar el mantenimiento preventivo de los aparatos a gas anexos a las 
instalaciones, con criterios de calidad y seguridad para las personas, 
medioambiente e instalaciones. 

 
2.1. Comprobar la estanquidad de los circuitos de agua y de gas de los aparatos 

según los procedimientos establecidos. 
2.2. Efectuar el análisis de combustión, CO en ambiente y tiro del conducto de 

evacuación manejando para ello los aparatos analizadores, e imprimiendo e 
interpretando el informe del análisis obtenido. 

2.3. Comprobar visualmente las cocinas, hornos, encimeras, vitrocerámicas y 
demás aparatos de cocción regulando sus mínimos y procediendo al engrase 
de mandos y accesorios. 

2.4. Determinar las pérdidas y rendimiento de los aparatos de producción de agua 
caliente y calefacción para corregir las desviaciones respecto a su 
funcionamiento eficiente. 

2.5. Regular los aparatos a gas teniendo en cuenta la potencia nominal útil del 
aparato y las potencias máximas necesarias, accionando para ello la válvula de 
modulación de gas. 

2.6. Dejar el entorno de trabajo libre de obstáculos y limpio después de las 
operaciones realizadas gestionando el material sobrante, los residuos y las 
emisiones. 

 
- Desarrollar las actividades con criterios de calidad y cumpliendo las normas de 

prevención de riesgos laborales y ambientales. 
 

3. Reparar averías en instalaciones receptoras y aparatos de gas siguiendo 
el protocolo de actuación, con criterios de calidad y seguridad para las 
personas, medio ambiente e instalaciones. 

 
3.1. Detectar las posibles disfunciones que se produzcan en el funcionamiento de 

instalaciones y aparatos considerando las anomalías como menores o 
subsanables en el menor plazo de tiempo posible y mayores o que conllevan 
necesariamente la interrupción del suministro de gas. 
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3.2. Reparar las fugas en las instalaciones receptoras comunes o individuales 
según los procedimientos establecidos. 

3.3. Reparar los elementos dañados de las instalaciones receptoras o, en su caso, 
se procede a su sustitución. 

3.4. Desmontar el cuerpo de agua de generadores de calor inspeccionando, 
reparando o sustituyendo los elementos dañados. 

3.5. Desmontar el cuerpo de gas inspeccionando, reparando o sustituyendo los 
elementos dañados. 

3.6. Desmontar la rampa de inyectores y quemador, inspeccionando reparando o 
sustituyendo los elementos dañados. 

3.7. Desmontar el intercambiador, inspeccionando reparando o sustituyendo los 
elementos dañados. 

3.8. Desmontar el cortatiro y la salida de los productos de la combustión, 
inspeccionando reparando o sustituyendo los elementos dañados. 

3.9. Desmontar los microinterruptores, termistancias y resto de componentes del 
circuito eléctrico y de control, inspeccionando reparando o sustituyendo los 
elementos dañados. 

3.10. Desmontar la bomba circuladora y vaso de expansión, inspeccionando 
reparando o sustituyendo los elementos dañados. 

3.11. Dejar el entorno de trabajo libre de obstáculos y limpio después de las 
operaciones realizadas gestionando el material sobrante, los residuos y las 
emisiones. 

 
- Desarrollar las actividades con criterios de calidad y cumpliendo las normas de 

prevención de riesgos laborales y ambientales. 
 

4. Comprobar el funcionamiento de las instalaciones receptoras y aparatos 
de gas reparados garantizando su operatividad mediante el 
procedimiento reglamentario, cumplimentando la documentación 
correspondiente. con criterios de calidad y seguridad para las personas, 
medio ambiente e instalaciones. 

 
4.1. Comprobar el rendimiento energético característico de los aparatos actuando 

en caso necesario sobre la regulación de máximos y mínimos. 
4.2. Verificar las estanquidades de todos los circuitos siguiendo los procedimientos 

establecidos para ello. 
4.3. Analizar la combustión en el conducto de evacuación y de CO en ambiente 

comprobando que el rendimiento de combustión es óptimo, y que el tiro de las 
salidas de productos de la combustión es igualmente correcto. 

4.4. Comprobar los dispositivos de seguridad de las instalaciones y aparatos de 
acuerdo a procedimientos establecidos. 

4.5. Cumplimentar los informes de mantenimiento preventivo y correctivo 
adecuados a las actuaciones realizadas sobre instalaciones y aparatos y, en su 
caso, tramitar, según procedimientos establecidos. 

4.6. Dejar el entorno de trabajo libre de obstáculos y limpio después de las 
operaciones realizadas gestionando el material sobrante, los residuos y las 
emisiones. 

4.7. Atender e informar al usuario asesorándole de acuerdo a procedimientos 
establecidos. 

 
- Desarrollar las actividades con criterios de calidad y cumpliendo las normas de 

prevención de riesgos laborales y ambientales. 
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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 UC1525_2: Mantener y reparar instalaciones receptoras y aparatos 
de gas. Estos conocimientos se presentan agrupados teniendo como 
referente las actividades profesionales principales: 

 
1. Mantenimiento preventivo de instalaciones receptoras de gas, comunes 

o individuales. 
 
- Mantenimiento de instalaciones receptoras de gas. 
- Características y funcionamiento de las instalaciones receptoras de gas. 
- Procedimientos y operaciones para la toma de medidas. 
- Programas de mantenimiento de instalaciones de gas. Protocolos de actuación en 

las revisiones. 
- Revisiones y visitas de mantenimiento: documentación recomendada y legislación 

aplicable. 
- Visita preventiva periódica con o sin calefacción: Sistemática y operativa de la 

visita. Resultado de la visita y actuación en cada caso. 
- Informe de mantenimiento preventivo. El contrato de mantenimiento. Informe de 

anomalías clasificadas. 
- Operaciones de mantenimiento preventivo en instalaciones receptoras de gas: 

Comprobación y ajuste de los parámetros a los valores de consigna (presiones de 
suministro y operación). Evaluación de rendimientos. Seguimiento de consumos. 
Detección de fugas. Detección de gas en ambiente. Mantenimiento de 
reguladores y limitadores de presión. Válvulas moduladoras de caudal. 
Mantenimiento de accesorios (Soportes y abrazaderas. Pasamuros. Fundas o 
vainas.) Mantenimiento de contadores. Mantenimiento de los sistemas de 
evacuación y ventilación mecánica. (Chimeneas. Deflectores y cortavientos. 
Rejillas.) Equipos y herramientas usuales. 

- Normativa de aplicación en el mantenimiento de instalaciones de gas. 
 

2. Mantenimiento preventivo de los aparatos a gas anexos a las 
instalaciones. 
 
- Comprobación de funcionamiento y regulación de aparatos a gas: aparatos de 

cocción, hornos, vitrocerámicas. Aparatos de calefacción. Aparatos para la 
producción de agua caliente sanitaria. Aparatos de refrigeración y climatización. 
Aparatos de iluminación. Aparatos de lavado. Estufas móviles. Aparatos 
«populares».  

- Comprobación de estanquidad de los circuitos de los aparatos de gas. 
- Análisis de combustión, CO en ambiente y tiro del conducto en aparatos. 
- Mantenimiento preventivo en quemadores (porcentaje de aireación primaria, 

regulación de las llamas. Desprendimiento. Retorno, estabilidad, puntas 
amarillas).  

- Revisión de dispositivos de protección y seguridad de aparatos: Analizador de 
atmósferas. Termostatos. Presostatos. Dispositivos en la evacuación de 
productos de combustión (PdC). Cortatiro. Dispositivo antidesbordamiento de 
PdC. Seguros contra insuficiencia o exceso de caudal.  

- Órganos detectores sensibles a la luz: Válvulas fotoeléctricas. Válvulas 
fotoconductoras. Tubos de descarga. Órganos detectores utilizando la 
conductividad de la llama. 
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- Dispositivos de encendido: Por efecto piezoeléctrico. Por chispa eléctrica. Por 
resistencia eléctrica. Encendido programado. 

 
3. Reparación de avería en instalaciones receptoras y aparatos de gas. 

 
- Manuales de mantenimiento. Averías críticas. Diagnóstico de averías. 
- Operaciones de mantenimiento correctivo en instalaciones receptoras de gas: 

Detección de fugas. Detección de gas en ambiente. Reparación mecánica de 
tuberías, uniones y accesorios (Tuberías. Curvado de tubos. Corte de tubos. 
Injertos y derivaciones. Uniones mecánicas. Bridas. Racores. Sistemas «Ermeto» 
o similares. Roscadas.) Reparación por soldadura: Soldadura plomo-plomo. 
Soldadura por capilaridad. Soldadura oxiacetilénica. Soldadura eléctrica por arco. 
Uniones soldadas.  

- Reparación de reguladores y limitadores de presión. Reparación de accesorios 
(Soportes y abrazaderas. Reparación de contadores. Reparación de los sistemas 
de evacuación y ventilación mecánica. (Chimeneas. Deflectores y cortavientos. 
Rejillas.) Equipos y herramientas usuales. 

- Reparación de quemadores (porcentaje de aireación primaria, regulación de las 
llamas. Desprendimiento. Retorno, estabilidad, puntas amarillas).  

- Reparación de aparatos de gas: Aparatos de cocción, hornos, vitrocerámicas. 
Aparatos de calefacción. Aparatos para la producción de agua caliente sanitaria. 
Aparatos de refrigeración y climatización. Aparatos de iluminación. Aparatos de 
lavado. Estufas móviles. Aparatos «populares». Desmontaje, reparación de 
componentes. Puesta en servicio. Reparación de fugas.  

 
4. Comprobación del funcionamiento de las instalaciones receptoras y 

aparatos de gas reparados garantizando su operatividad, 
cumplimentando la documentación correspondiente. 
  
- Comprobación de funcionamiento eficiente. Rendimiento. 
- Comprobación de estanquidad.  
- Comprobación de rendimiento de combustión y de evacuación de PdC. 
- Informe de mantenimiento preventivo y correctivo. El contrato de mantenimiento. 
- Legislación vigente y aplicable a la actividad de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo de instalaciones y/o aparatos de gas.  
- Resolución y comunicación de incidencias y anomalías relativas al mantenimiento 

y reparación de instalaciones receptoras y aparatos a gas.  
- Información y asesoramiento a usuarios. 
- Normativa sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales. Normas de 

calidad. 
 

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

 
- Ventilación y evacuación de PdC. Importancia de la evacuación de los PdC. 

Riesgo para la salud de las personas. Evacuación conducida y no conducida. 
Evacuación conducida de tiro natural. Evacuación conducida de tiro forzado. 

- Instalaciones colectivas de aparatos. Tipos de chimeneas. Características. 
- Principales problemas que se pueden originar por una defectuosa evacuación. 
- Recomendaciones de uso y medidas de seguridad. Recomendaciones para el uso 

del gas licuado del petróleo (GLP). Botellas de gas licuado del petróleo (GLP). 
Acoplamiento a la instalación. Batería de botellas. Transporte de envases. 
Recomendaciones para el uso de gas Natural. 

- El agua. Corrosión. Incrustaciones. Contaminación. Protección catódica. 
- El aire. Contaminación atmosférica. 
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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 otros trabajadores o profesionales: 

 
1.1. Tratarlos con cortesía, respeto y discreción. 
1.2. Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde el o la 

profesional responsable. 
1.3. Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los 

procedimientos de trabajo establecido. 
1.4. Comunicarse eficazmente con las personas responsables del equipo en cada 

momento, mostrando una actitud participativa y de respeto. 
1.5. Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 

 
2. En relación con clientes / usuarios: 

 
2.1. Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción. 
2.2. Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, amable, entre 

otras. 
2.3. Demostrar un buen hacer profesional. 
2.4. Finalizar el trabajo en los plazos establecidos. 
2.5. Distinguir entre ámbito profesional y personal. 

 
3. En relación a la obra, puesto de trabajo y otros aspectos: 

 
3.1. Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
3.2. Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias 

relacionadas con su actividad. 
3.3. Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
3.4. Adaptarse a la organización integrándose al sistema de relaciones técnico 

profesionales. 
3.5. Tener una actitud favorable respecto a la limpieza, reciclaje de residuos, ahorro 

y eficiencia energética. 
3.6. Cuidar los equipos de trabajo y utilizar con economía los materiales. 
3.7. Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa. 
3.8. Preocuparse por cumplir siempre las medidas de seguridad en las actividades 

laborales. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
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Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC1525_2: Mantener y reparar instalaciones receptoras y 
aparatos de gas se tiene una situación profesional de evaluación y se 
concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo 
de una instalación receptora con al menos un aparato de gas (caldera de gas 
de calefacción y ACS, cocina industrial, ...), reparando algún componente, 
comprobando su funcionamiento y cumplimentando la documentación 
reglamentaria, a partir de información técnica recibida y cumpliendo las 
normas de prevención de riesgos laborales y medio ambientales aplicables. 
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 
1. Comprobar el estado y funcionamiento de una instalación receptora y sus 

correspondientes aparato de gas. 
 
2. Detectar averías y reparar o sustituir los componentes de la instalación 

receptora o aparato de gas. 
 
3. Regular aparatos de gas corrigiendo las desviaciones respecto a su 

funcionamiento eficiente. 
 
4. Efectuar análisis de combustión y CO ambiente. 
 
5. Cumplimentar documentación de mantenimiento. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se asignará un período de tiempo determinado para la correspondiente 

actividad, en función del tiempo invertido por un profesional. 
 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
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- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 

para la demostración de la competencia relacionada con la respuesta a 
contingencias. 

 
- Se considerará en el conjunto de la situación profesional de evaluación la 

aplicación de la normativa básica así como de las medidas de prevención 
de riesgos y protección medioambiental. 

 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

simulada. 
 

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 

Comprobación del estado y 
funcionamiento de una instalación 
receptora con sus correspondientes 
aparatos de gas. 

- Detección de la presencia de corrosión, la falta de 
imprimación, de protección o cualquier otra anomalía.  

- Verificación de las estanquidades de todos los circuitos. 
- Comprobación de los dispositivos de regulación. 
- Comprobación de los dispositivos de seguridad. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala A. 

Detección de averías y sustitución o 
reparación de la instalación receptora 
o aparato de gas. 

- Selección y utilización adecuada de equipos y 
herramientas. 

- Detección de fugas y averías, interpretando sus causas y 
propuestas de solución. 

- Reparación de fugas y averías en tubos y accesorios. 
- Sustitución de componentes de la instalación o aparato. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala B. 

Regulación de aparatos de gas 
corrigiendo las desviaciones respecto 
a su funcionamiento eficiente. 

- Selección y utilización adecuada de equipos y 
herramientas. 

- Regulación de llama (quemadores). 
- Regulación de tiro. 
- Estimación y optimización de la potencia calorífica 
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desarrollada. 
 

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

Análisis de combustión y CO 
ambiente. 

- Selección y utilización adecuada de equipos y 
herramientas. 

- Seguimiento del procedimiento establecido. 
- Obtención registro e impresión de resultados. 
- Interpretación de resultados, valores límite de los 

diferentes parámetros. 
 

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

Cumplimentación de documentación 
de mantenimiento. 

- Cumplimentación del certificado de puesta en marcha de 
aparatos de gas. 

- Impresión e interpretación del resultado del análisis de 
combustión del aparato. 

- Cumplimentación de certificados de revisión periódica. 
 

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

Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por una o un 
profesional. 

El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 25% en el tiempo establecido. 

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

El umbral de desempeño competente, requiere el 
cumplimiento total de la normativa vigente de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales. 
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Escala A 
 

5 

    
La comprobación del estado y funcionamiento de la instalación receptora y aparatos de gas se 
efectúa con minuciosidad detectando la presencia de corrosión, falta de imprimación o cualquier otra 
anomalía, verificando totalmente las estanquidades de todos los circuitos y comprobando la 
actuación de los dispositivos de regulación y seguridad. Estas actuaciones se han desarrollado 
satisfactoriamente en su totalidad y atendiendo a las especificaciones técnicas y normativa aplicable. 
 

4 

    
La comprobación del estado y funcionamiento de la instalación receptora y aparatos de gas 
se efectúa detectando la presencia de corrosión, falta de imprimación o cualquier otra 
anomalía, verificando las estanquidades de todos los circuitos y comprobando la actuación 
de los dispositivos de regulación y seguridad. Estas actuaciones se han desarrollado 
satisfactoriamente en su mayor parte y en sus aspectos más relevantes, y atendiendo a las 
especificaciones técnicas y normativa aplicable. 
 

3 

    
La comprobación del estado y funcionamiento de la instalación receptora y aparatos de gas se 
efectúa detectando parcialmente la presencia de corrosión, falta de imprimación o cualquier otra 
anomalía, verificando las estanquidades de los circuitos y comprobando parcialmente la actuación 
de los dispositivos de regulación y seguridad. Estas actuaciones se han desarrollado parcialmente, 
descuidando aspectos esenciales. 
 

2 

    
La comprobación del estado y funcionamiento de la instalación receptora y aparatos de gas se 
efectúa no detectando la presencia de corrosión, falta de imprimación u otra anomalía manifiesta, 
verificando insuficientemente las estanquidades de los circuitos y comprobando inadecuadamente la 
actuación de los dispositivos de regulación y seguridad. 
 

1 
    

La comprobación del estado y funcionamiento de la instalación receptora y aparatos de gas no se 
llega a efectuar, no detectando claras anomalías ni verificando la estanquidad de los circuitos. 
 

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

5 

    
La detección de fugas y averías en instalaciones o aparatos de gas, su reparación y la sustitución de 
componentes se efectúa de forma exhaustiva siguiendo las instrucciones técnicas oportunas y de 
manera autónoma, resolviendo las contingencias surgidas, obteniendo un resultado funcionalmente 
correcto y con un alto nivel de acabado. En el proceso se han seleccionado y empleado de forma 
óptima y segura las herramientas más apropiadas a cada tarea. 
 

4 

    
La detección de fugas y averías en instalaciones o aparatos de gas, su reparación y la 
sustitución de componentes se efectúan siguiendo las instrucciones técnicas oportunas, 
resolviendo las contingencias surgidas, obteniendo un resultado funcionalmente correcto y 
con un buen nivel de acabado. En el proceso se han seleccionado y empleado las 
herramientas más apropiadas a cada tarea. 
 

3 

    
La detección de fugas y averías en instalaciones o aparatos de gas, su reparación y la sustitución de 
componentes se efectúan forma incompleta e imprecisa siguiendo las instrucciones técnicas, 
aunque requiriendo algunas aclaraciones complementarias. El resultado final es funcionalmente 
ajustado, con un nivel de acabado parcialmente imperfecto. En el proceso se han empleado las 
principales herramientas apropiadas a cada tarea. 
 

2 

    
La detección de fugas y averías en instalaciones o aparatos de gas, su reparación y la sustitución de 
componentes se efectúan parcialmente siguiendo las instrucciones técnicas, pero requiriendo 
aclaraciones complementarias frecuentes. El resultado final es funcionalmente ajustado, aunque con 
un nivel de acabado deficiente. En el proceso no se han empleado algunas de las herramientas 
apropiadas a cada tarea.  
 

1 

    
La detección de fugas y averías en instalaciones o aparatos de gas, su reparación y la sustitución de 
componentes no llegan a realizarse totalmente a partir de las instrucciones técnicas 
correspondientes. El resultado final no es funcionalmente correcto y el nivel de acabado tiene 
importantes carencias. En el proceso no se han empleado correctamente herramientas 
fundamentales apropiadas a cada tarea. 
 

 
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 

    
La regulación de aparatos de gas se efectúa seleccionando y utilizando con destreza y seguridad los 
equipos y herramientas necesarios, regulando de forma precisa la llama de quemadores y el tiro de 
los conductos de evacuación, y estimando y optimizando en un alto grado la potencia calorífica 
desarrollada. Estas actuaciones se han realizado satisfactoriamente en su totalidad, y atendiendo a 
las especificaciones técnicas y normativa aplicable. 
 

4 

    
La regulación de aparatos de gas se efectúa seleccionando y utilizando con suficiente 
habilidad los equipos y herramientas necesarios, regulando la llama de quemadores y el tiro 
de los conductos de evacuación, y estimando y optimizando en un alto grado la potencia 
calorífica desarrollada. Estas actuaciones se han realizado satisfactoriamente en su mayor 
parte y en sus aspectos más relevantes, y atendiendo a las especificaciones técnicas y 
normativa aplicable. 
 

3 

    
La regulación de aparatos de gas se efectúa seleccionando y utilizando sin habilidad los equipos y 
herramientas necesarios, regulando deficientemente la llama de quemadores y el tiro de los 
conductos de evacuación, y estimando y optimizando en un bajo grado la potencia calorífica 
desarrollada. Estas actuaciones se han realizado parcialmente, descuidando aspectos esenciales. 
 

2 

    
La regulación de aparatos de gas se efectúa seleccionando y utilizando insuficientemente los 
equipos y herramientas necesarios, regulando deficientemente la llama de quemadores y el tiro de 
los conductos de evacuación y no estimando ni optimizando la potencia calorífica desarrollada. 
Estas actuaciones se han realizado de forma insuficiente. 
 

1 

    
La regulación de aparatos de gas no se llega a completar faltando por efectuar actuaciones 
fundamentales del proceso. 
 

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

5 

    
El análisis de combustión y CO ambiente se efectúa seleccionando y utilizando adecuadamente los 
equipos y herramientas, siguiendo rigurosamente el procedimiento establecido, obteniendo y 
registrando la totalidad de resultados e interpretándolos inequívocamente respecto a los valores 
límite permitidos de los diferentes parámetros.  
 

4 

    
El análisis de combustión y CO ambiente se efectúa seleccionando y utilizando 
adecuadamente los equipos y herramientas, siguiendo el procedimiento establecido, 
obteniendo y registrando los resultados e interpretándolos respecto a los valores límite 
permitidos de los diferentes parámetros.  
 

3 

    
El análisis de combustión y CO ambiente se efectúa seleccionando y utilizando los equipos y 
herramientas, siguiendo parcialmente el procedimiento establecido, obteniendo y registrando parte 
de los resultados, interpretándolos respecto a los valores límite permitidos de los diferentes 
parámetros. 
 

2 

    
El análisis de combustión y CO ambiente se efectúa seleccionando y utilizando insuficientemente los 
equipos y herramientas, no siguiendo el procedimiento establecido, obteniendo y registrando 
deficientemente los resultados.  
 

1 

    
El análisis de combustión y CO ambiente no se llega a completar faltando por efectuar actuaciones 
fundamentales del proceso. 
 

 
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: 
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a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

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

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

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

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

 
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 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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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 el mantenimiento y reparación de instalaciones y 
aparatos de gas, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión 
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 
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f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia 

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

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

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

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 recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a 

contingencias. Para ello se puede considerar: 
 

- Provocar una situación en la que haya alguna instalación o 
componente que no cumpla la normativa de aplicación. 

- En la reparación de aparatos incluir algún elemento de última 
generación tecnológica  

- Problemáticas más frecuentes relacionadas con el análisis de los 
productos de combustión. 
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- Al candidato, previa advertencia, pueden facilitársele documentos con 
“ausencias o errores” que deberá detectar y corregir mediante las 
correspondientes propuestas. 

 
i) En la concreción práctica de la situación profesional de evaluación se 

recomienda contemplar las variaciones que pueden producirse debido a la 
diferente tipología de instalaciones receptoras y aparatos de gas, 
incorporando diferentes elecciones de dichos aparatos. Para ello, se 
podrán emplear representaciones gráficas, sistemas virtuales o simulados, 
fotografías, y otros sistemas de representación de la realidad. 

 
j) En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada de las 

cinco unidades de competencia asociadas a la cualificación de “Montaje, 
puesta en servicio, mantenimiento, inspección y revisión de instalaciones 
receptoras y aparatos de gas”, para la comprobación de las evidencias de 
competencia aportadas en la fase de asesoramiento y posible generación 
de nuevas evidencias de competencia, puede tomarse como referencia el 
conjunto de UCs de la cualificación y las GECs correspondientes. 

 
La situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de 
situaciones profesionales de evaluación de las cinco UCs (UC1522_2; 
UC1523_2; UC1524_2; UC1525_2; UC1526_2), sería la indicada a 
continuación: 

 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para efectuar el montaje, puesta en servicio, 
inspección, revisión periódica y mantenimiento de instalaciones receptoras 
y aparatos de gas, incluyendo la adecuación de un aparato a gas por 
cambio de familia y su puesta en marcha, a partir de una documentación 
técnica y cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y 
medio ambientales aplicables. La instalación receptora de gas contendrá 
al menos los siguientes elementos: conjunto de regulación, equipo de 
medida, válvulas y accesorios y alimentará a un aparato de gas. Esta 
situación comprenderá al menos los siguientes aspectos o actividades: 

 
- Identificar el tipo y características de la instalación de gas y seleccionar 

los componentes, medios y herramientas principales en función de la 
actuación a efectuar a partir de planos y especificaciones técnicas. 

 
- Instalar tuberías, válvulas y otros elementos de la instalación utilizando 

uniones mecánicas, uniones soldadas o cualquier otro accesorio o 
procedimiento empleado en las instalaciones de gas adecuado al 
material utilizado, previo marcaje sobre el terreno. 

 
- Comprobar el estado y la adecuación de una instalación a la 

reglamentación aplicable. 
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- Puesta en servicio de la instalación o aparato de gas. 

 
- Adecuar un aparato de gas funcionando con GLP para su 

funcionamiento con gas natural o viceversa. 
 

- Detectar averías y reparar o sustituir los componentes de la instalación 
receptora o aparato de gas. 

 
- Comprobar el funcionamiento y regulación de aparatos de gas 

incluyendo análisis de combustión y corrigiendo las desviaciones 
respecto a su funcionamiento eficiente. 

 
- Cumplimentar la documentación de montaje, inspección, adecuación 

de aparatos, puesta en marcha y mantenimiento. 
 

- En el conjunto de actividades se identifican y controlan los riesgos 
profesionales y se indican las actuaciones ante eventuales 
emergencias. 

 
Son de aplicación las condiciones adicionales y los criterios de merito, 
indicadores de evaluación, escalas y umbrales de desempeño 
competentes de las correspondientes GECs de las UCs. 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC1526_2: Prevenir riesgos en instalaciones receptoras y aparatos 
de gas” 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: MONTAJE, PUESTA EN 
SERVICIO, MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE 
INSTALACIONES RECEPTORAS Y APARATOS DE GAS 
 
Código: ENA472_2        NIVEL: 2 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1526_2: Prevenir riesgos en instalaciones receptoras y 
aparatos de gas. 
 

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 
prevención de riesgos laborales y medioambientales en instalaciones 
receptoras y aparatos de gas, que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Identificar los riesgos profesionales derivados del montaje, puesta en 

servicio, mantenimiento e inspección y revisión de instalaciones 
receptoras de gas y en la puesta en marcha y adecuación de aparatos a 
gas. 
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1.1. Promover los comportamientos seguros entre el personal para fomentar el 

interés y cooperación de los trabajadores en la acción preventiva. 
1.2. Transmitir la información y las recomendaciones sobre seguridad laboral y 

prevención de riesgos. 
1.3. Fomentar las actuaciones preventivas básicas, tales como orden, limpieza, 

señalización y mantenimiento general efectuando su seguimiento y control. 
1.4. Identificar los riesgos de caídas de personas y objetos, exposición a 

temperaturas ambientales extremas y otros relacionados con el área de trabajo 
generalmente ubicada en sótanos, garajes, patios, azoteas y en la propia calle 
comunicándolo, en su caso, a la persona responsable del plan de seguridad en 
dicho proceso para su evaluación. 

1.5. Identificar los riesgos en la utilización de andamios, plataformas elevadoras, 
escaleras de mano y otros relacionados con los medios auxiliares 
comunicándolo, en su caso, a la persona responsable del plan de seguridad en 
dicho proceso para su evaluación. 

1.6. Identificar los riesgos derivados de la utilización de herramientas manuales, 
eléctricas y equipos de soldadura adoptando las medidas de protección 
adecuadas a cada situación. 

1.7. Identificar los riesgos derivados de la exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas, explosiones e incendios adoptando las medidas de protección 
adecuadas a cada situación. 

1.8. Identificar los riesgos profesionales en el proceso de puesta en servicio e 
inspección y revisión comunicándolo, en su caso, a la persona responsable del 
plan de seguridad en dicho proceso para su evaluación. 

1.9. Identificar los riesgos profesionales en el proceso de puesta en marcha y 
adecuación de aparatos a gas comunicándolo, en su caso, a la persona 
responsable del plan de seguridad en dicho proceso para su evaluación. 

1.10. Recopilar los riesgos identificados y las propuestas de medidas preventivas 
aportadas por los trabajadores mediante la participación en reuniones, 
encuestas y otros procedimientos, transmitiéndose a los responsables 
superiores mediante las vías establecidas. 

 
2.  Aplicar las medidas correctivas establecidas según el plan de 

seguridad de la empresa cumpliendo las normas y legislación vigente 
en la puesta en servicio, inspección y revisión de instalaciones, y 
puesta en marcha y adecuación de aparatos a gas. 

 
2.1. Colaborar con el personal responsable del plan de prevención de riesgos 

laborales en la gestión del mismo. 
2.2. Utilizar los equipos manuales de trabajo de acuerdo con la formación recibida y 

con las buenas prácticas. 
2.3. Seleccionar los equipos de medición, usándolos y manteniéndolos de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante. 
2.4. Prevenir y controlar los riesgos en la ejecución de las pruebas de estanquidad 

según los procedimientos establecidos. 
2.5. Prevenir y controlar los riesgos en la localización de fugas según los 

procedimientos establecidos, poniendo especial atención en los correctos 
métodos y equipos utilizados. 

2.6. Prevenir los riesgos de deflagración derivados de las pruebas de estanquidad y 
el purgado de las instalaciones en las actuaciones en las instalaciones de gas. 

2.7. Prevenir los riesgos de deflagración derivados de la localización y control de 
las fugas en las operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones de 
gas. 
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2.8. Prevenir los riesgos de intoxicación derivados de la propia medición de la 
combustión de los aparatos o bien derivados de la incorrecta combustión de un 
aparato transformado en las actuaciones de la propia puesta en servicio, 
inspección y revisión de instalaciones receptoras y en las de puesta en marcha 
y adecuación de aparatos a gas. 

2.9. Controlar el tarado del consumo de gas del aparato para garantizar que se 
evita una de las causas de la mala combustión de los mismos. 

2.10. Mantener las zonas de trabajo de su responsabilidad en condiciones de orden 
y limpieza. 

2.11. Aplicar los procedimientos de actuación más aconsejables ante eventuales 
situaciones de fugas previstos en el plan de seguridad. 

 
3. Actuar en casos de emergencia y primeros auxilios gestionando las 

primeras intervenciones al efecto y coordinándose con los 
responsables establecidos y servicios de emergencia. 

 
3.1. Identificar los canales de información y los medios disponibles para las 

actuaciones en caso de emergencia comprobando que se encuentran bien 
señalizados, visibles y accesibles. 

3.2. Asumir la responsabilidad de jefe de equipo de primera intervención, llegado el 
caso. 

3.3. Proteger al accidentado aislando la causa que ha originado el accidente de 
manera inmediata. 

3.4. Valorar la emergencia siguiendo los procedimientos definidos en la normativa 
de seguridad. 

3.5. Solicitar ayuda ante la emergencia según se establece en el plan de seguridad 
y en la normativa vigente, garantizando, en todo caso, la rapidez y eficacia de 
la misma. 

3.6. Prestar los primeros auxilios con arreglo a las recomendaciones sanitarias 
prescritas para cada caso. 

3.7. Efectuar los ensayos o simulacros de emergencia, periódicamente según 
planificación establecida. 

 
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 UC1526_2: Prevenir riesgos en instalaciones receptoras y aparatos 
de gas. Estos conocimientos se presentan agrupados teniendo como 
referente las actividades profesionales principales: 

 
1. Identificación de los riesgos profesionales derivados del montaje, 

puesta en servicio, mantenimiento e inspección y revisión de 
instalaciones receptoras de gas y en la puesta en marcha y adecuación 
de aparatos a gas. 
 
- Riesgos en las instalaciones y aparatos de gas. 
- Riesgos específicos de la industria del gas. 
- Incendios, deflagraciones y detonaciones. Triángulo de fuego. Clases de fuego. 
- Riesgos de explosión e incendios. Prevención, protección y extinción. 

Deflagraciones. 
- Técnicas de seguridad. Medidas preventivas. Análisis de riesgos. 
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- Intoxicaciones del gas y de los productos de combustión. Síntomas de 
intoxicación y medidas de emergencias. 

- Ambiente de trabajo. 
- Riesgos medioambientales. Residuos en obras, vertidos al medio, polución, efecto 

invernadero. 
- Normativa sobre prevención de riesgos laborales y medioambientales en el sector 

del gas. 
 

2. Aplicación de las medidas correctivas establecidas según el plan de 
seguridad de la empresa.  
 
- Seguridad en las instalaciones y aparatos de gas. 
- Recomendaciones generales de seguridad. Utilización de equipos manuales de 

trabajo y medición. 
- Equipos de protección individual y colectiva. Equipos auxiliares de seguridad. 

Sistemas de detección y extinción de incendios. Sistemas de señalización. 
Inspección y mantenimiento de equipos. 

- Medidas de prevención en las instalaciones y aparatos de gas. 
- Prevención de riesgos de deflagración e intoxicación. 
- Técnicas de autocontrol ante situaciones de riesgo. 
- Ventilación y estanquidad. 
- Detección de fugas. Subsanación de fugas. 
- Reglajes de quemadores. 
- Zonas de trabajo. 

 
3. Actuación en casos de emergencia y primeros auxilios.  

 
- Emergencia en las instalaciones y aparatos de gas. 
- Plan de emergencias. 
- Técnicas de autocontrol ante situaciones de emergencia. 
- Accidentes. Protección del accidentado. Valoración del accidente. 
- Solicitud de ayuda. 
- Primeros auxilios: criterios básicos de actuación. 
- Evacuación.  

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

 
- El trabajo y la salud: definición y componentes; los riesgos profesionales; factores 

de riesgo; riesgos ligados a las condiciones de seguridad; riesgos ligados al 
medio ambiente de trabajo; la carga de trabajo y la fatiga. Técnicas de evaluación 
de riesgos. 

- Daños derivados del trabajo: los accidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales; incidentes; otras patologías derivadas del trabajo. El control de la 
salud de los trabajadores. 

- Técnicas de Seguridad: medidas de prevención y protección. 
- Técnicas de Salud: higiene industrial, ergonomía, medicina del trabajo. 
- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos 

(protección, información, formación en materia preventiva, consulta y 
participación) y deberes básicos en esta materia. 

- Planificación preventiva en la empresa. Plan de seguridad y salud de una obra.  
- Los servicios de prevención: tipología. 
- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el Trabajo. 

Representación de los trabajadores. 
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- Organización del trabajo preventivo: rutinas básicas. Documentación: recogida, 
elaboración y archivo. 

 
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 otros trabajadores o profesionales: 

 
1.1. Tratarlos con cortesía, respeto y discreción. 
1.2. Cumplir el plan de trabajo y las orientaciones recibidas desde el o la 

profesional responsable. 
1.3. Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo, según los 

procedimientos de trabajo establecido. 
1.4. Comunicarse eficazmente con las personas responsables del equipo en cada 

momento, mostrando una actitud participativa y de respeto. 
1.5. Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 

 
2. En relación con clientes / usuarios: 

 
2.1. Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción. 
2.2. Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, amable, entre 

otras. 
2.3. Demostrar un buen hacer profesional. 
2.4. Finalizar el trabajo en los plazos establecidos. 
2.5. Distinguir entre ámbito profesional y personal. 

 
3. En relación a la obra, puesto de trabajo y otros aspectos: 

 
3.1. Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional. 
3.2. Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias 

relacionadas con su actividad. 
3.3. Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
3.4. Adaptarse a la organización integrándose al sistema de relaciones técnico 

profesionales. 
3.5. Tener una actitud favorable respecto a la limpieza, reciclaje de residuos, ahorro 

y eficiencia energética. 
3.6. Cuidar los equipos de trabajo y utilizar con economía los materiales. 
3.7. Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa. 
3.8. Preocuparse por cumplir siempre las medidas de seguridad en las actividades 

laborales. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
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Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC1526_2: Prevenir riesgos en instalaciones receptoras y 
aparatos de gas, 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 prevenir riesgos y actuar en caso de emergencia 
en el montaje, inspección, puesta en marcha y mantenimiento de 
instalaciones receptoras y aparatos a gas a partir de información técnica 
recibida. La instalación contendrá al menos una instalación receptora 
individual con un aparato a gas. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades: 
 
1. Identificar los riesgos profesionales derivados de los trabajos de montaje, 

inspección, puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones 
receptoras y aparatos a gas. 

 
2. Aplicar medidas preventivas y correctivas ante los riesgos profesionales 

derivados de los trabajos de montaje, inspección, puesta en marcha y 
mantenimiento de instalaciones receptoras y aparatos a gas. 

 
3. Actuar en casos de emergencia y primeros auxilios aplicando las técnicas 

y protocolos requeridos en cada situación. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se asignará un período de tiempo determinado para la correspondiente 
actividad, en función del tiempo invertido por un profesional. 

 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 
simulada. 
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
  

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

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Identificación de los riesgos 
profesionales derivados de los trabajos 
de montaje, inspección, puesta en 
marcha y mantenimiento de 
instalaciones receptoras y aparatos a 
gas. 

- Riesgos relacionados con el área de trabajo como 
caídas de personas y objetos, exposición a temperaturas 
ambientales extremas. 

- Riesgos en la utilización de andamios, plataformas 
elevadoras, escaleras de mano y otros. 

- Riesgos derivados de la utilización de herramientas 
manuales, eléctricas y equipos de soldadura. 

- Riesgos derivados de la exposición a sustancias nocivas 
o tóxicas, explosiones e incendios. 

- Riesgos en los procesos de puesta en servicio e 
inspección y revisión. 

- Riesgos en los procesos de puesta en marcha, 
adecuación y mantenimiento de aparatos a gas. 

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

Aplicación de las medidas preventivas y 
correctivas ante los riesgos 
profesionales derivados de los trabajos 
de montaje, inspección, puesta en 
marcha y mantenimiento de 
instalaciones receptoras y aparatos a 
gas. 

- Selección y uso de los equipos de protección individual 
frente a los diferentes riesgos. 

- Control de los riesgos en las pruebas de estanquidad. 
- Control de los riesgos en la localización de fugas. 
- Control de los riesgos de deflagración. 
- Control de los riesgos de intoxicación. 
- Control de los riesgos medioambientales. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Actuación en casos de emergencia y 
primeros auxilios siguiendo el protocolo 
establecido. 

- Protección del accidentado. 
- Identificación y valoración de la causa que ha originado 

la emergencia. 
- Identificación de los medios disponibles para la 

actuación. 
- Aislamiento de la causa que ha originado el accidente. 
- Solicitud de ayuda ante la emergencia. 
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- Aplicación de primeros auxilios al accidentado.  
 

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

Cumplimiento del tiempo establecido en 
función del empleado por una o un 
profesional. 

El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 25% en el tiempo establecido. 

 
Escala A 
 

5 

    
Los riesgos profesionales en trabajos de montaje, inspección, puesta en marcha y mantenimiento 
de instalaciones receptoras y aparatos a gas relacionados con caídas de personas y objetos, 
exposición a temperaturas ambientales extremas, derivados de la utilización de andamios, 
plataformas elevadoras, escaleras de mano, herramientas manuales, eléctricas, equipos de 
soldadura y otros; por exposición a sustancias nocivas o tóxicas, explosiones e incendios; en los 
procesos de puesta en servicio e inspección y revisión de instalaciones y puesta en marcha, 
adecuación y mantenimiento de aparatos a gas, se han identificado en su totalidad. 
 

4 

    
Los riesgos profesionales en trabajos de montaje, inspección, puesta en marcha y 
mantenimiento de instalaciones receptoras y aparatos a gas relacionados con caídas de 
personas y objetos, exposición a temperaturas ambientales extremas, derivados de la 
utilización de andamios, plataformas elevadoras, escaleras de mano, herramientas 
manuales, eléctricas, equipos de soldadura y otros; por exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas, explosiones e incendios; en los procesos de puesta en servicio e inspección y 
revisión de instalaciones y puesta en marcha, adecuación y mantenimiento de aparatos a 
gas, se han identificado en su mayor parte. 
 

3 

    
Los riesgos profesionales en trabajos de montaje, inspección, puesta en marcha y mantenimiento 
de instalaciones receptoras y aparatos a gas relacionados con caídas de personas y objetos, 
exposición a temperaturas ambientales extremas, derivados de la utilización de andamios, 
plataformas elevadoras, escaleras de mano, herramientas manuales, eléctricas, equipos de 
soldadura y otros; por exposición a sustancias nocivas o tóxicas, explosiones e incendios; en los 
procesos de puesta en servicio e inspección y revisión de instalaciones y puesta en marcha, 
adecuación y mantenimiento de aparatos a gas, se han identificado parcialmente. 
 

2 

    
Los riesgos profesionales en trabajos de montaje, inspección, puesta en marcha y mantenimiento 
de instalaciones receptoras y aparatos a gas relacionados con caídas de personas y objetos, 
exposición a temperaturas ambientales extremas, derivados de la utilización de andamios, 
plataformas elevadoras, escaleras de mano, herramientas manuales, eléctricas, equipos de 
soldadura y otros; por exposición a sustancias nocivas o tóxicas, explosiones e incendios; en los 
procesos de puesta en servicio e inspección y revisión de instalaciones y puesta en marcha, 
adecuación y mantenimiento de aparatos a gas, se han identificado mínimamente. 
 

1 
    

Los riesgos profesionales en trabajos de montaje, inspección, puesta en marcha y mantenimiento 
de instalaciones receptoras y aparatos a gas no se han identificado correctamente. 
 

 
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 el montaje, inspección, puesta en marcha y 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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mantenimiento de instalaciones y aparatos de gas, se le someterá, al 
menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista 
profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y 
“saber estar” de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia 

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

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

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

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

 
h) En la concreción práctica de la situación profesional de evaluación se 

recomienda contemplar las variaciones que pueden producirse debido a la 
diferente tipología de instalaciones receptoras y aparatos de gas o en las 
diferentes técnicas de montaje y mantenimiento. Para ello, se podrán 
emplear representaciones gráficas, sistemas virtuales o simulados, 
fotografías, y otros sistemas de representación de la realidad. 

 
i) En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada de las 

cinco unidades de competencia asociadas a la cualificación de “Montaje, 
puesta en servicio, mantenimiento, inspección y revisión de instalaciones 
receptoras y aparatos de gas”, para la comprobación de las evidencias de 
competencia aportadas en la fase de asesoramiento y posible generación 
de nuevas evidencias de competencia, puede tomarse como referencia el 
conjunto de UCs de la cualificación y las GECs correspondientes. 

 
La situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de 
situaciones profesionales de evaluación de las cinco UCs (UC1522_2; 
UC1523_2; UC1524_2; UC1525_2; UC1526_2), sería la indicada a 
continuación: 

 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para efectuar el montaje, puesta en servicio, 
inspección, revisión periódica y mantenimiento de instalaciones receptoras 
y aparatos de gas, incluyendo la adecuación de un aparato a gas por 
cambio de familia y su puesta en marcha, a partir de una documentación 
técnica y cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y 
medio ambientales aplicables. La instalación receptora de gas contendrá 
al menos los siguientes elementos: conjunto de regulación, equipo de 
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medida, válvulas y accesorios y alimentará a un aparato de gas. Esta 
situación comprenderá al menos los siguientes aspectos o actividades: 

 
- Identificar el tipo y características de la instalación de gas y seleccionar 

los componentes, medios y herramientas principales en función de la 
actuación a efectuar a partir de planos y especificaciones técnicas. 

 
- Instalar tuberías, válvulas y otros elementos de la instalación utilizando 

uniones mecánicas, uniones soldadas o cualquier otro accesorio o 
procedimiento empleado en las instalaciones de gas adecuado al 
material utilizado, previo marcaje sobre el terreno. 

 
- Comprobar el estado y la adecuación de una instalación a la 

reglamentación aplicable. 
 

- Puesta en servicio de la instalación o aparato de gas. 
 

- Adecuar un aparato de gas funcionando con GLP para su 
funcionamiento con gas natural o viceversa. 

 
- Detectar averías y reparar o sustituir los componentes de la instalación 

receptora o aparato de gas. 
 

- Comprobar el funcionamiento y regulación de aparatos de gas 
incluyendo análisis de combustión y corrigiendo las desviaciones 
respecto a su funcionamiento eficiente. 

 
- Cumplimentar la documentación de montaje, inspección, adecuación 

de aparatos, puesta en marcha y mantenimiento. 
 

- En el conjunto de actividades se identifican y controlan los riesgos 
profesionales y se indican las actuaciones ante eventuales 
emergencias. 

 
Son de aplicación las condiciones adicionales y los criterios de merito, 
indicadores de evaluación, escalas y umbrales de desempeño 
competentes de las correspondientes GECs de las UCs. 
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Accesibilidad: Es la medida de la facilidad para realizar operaciones, tanto de 
explotación como de reparación o mantenimiento, en los dispositivos, elementos y 
accesorios de instalaciones receptoras de gas. Dependiendo del grado de facilidad 
para realizar estas operaciones, la accesibilidad se califica en tres grados. 
 
Acometida: Es la parte de la canalización de gas comprendida entre la red de 
distribución o la llave de salida en el caso de depósitos de almacenamiento de gases 
licuados fijos o móviles, y la llave de acometida, incluida ésta. No forma parte de la 
instalación receptora. 
 
Cortatiro: Parte de un aparato a gas situada en el circuito de los productos de la 
combustión y destinada a reducir la influencia del tiro y a prevenir la del retroceso 
sobre la estabilidad de las llamas del quemador y sobre la combustión. 
 
Deflector (para conducto de evacuación): Dispositivo que deben incorporar en su 
extremo los conductos de evacuación directa a través de fachada, con el fin de 
evitar que la acción regolfante del viento pueda dificultar la evacuación de los 
productos de la combustión y, por ello, la correcta combustión del aparato. 
 
Detector de gas: Aparato que detecta la presencia de gas en el aire y que, a una 
determinada concentración, emite una señal de aviso.  
 
Elementos de regulación: Pieza móvil de regulación situada en la línea de flujo 
destinada a reducir el caudal que pasa a través del regulador. Un elemento de 
regulación puede ser de clapeta, una esfera, un disco, un opérculo, una compuerta, 
una membrana, etc.  
 
Estación de regulación y medida (E.R.M): Conjunto de elementos cuya misión es 
regular y garantizar la presión del gas a valores predeterminados de distribución 
interior y contabilizar el consumo de gas. 
 
Estanquidad: Ausencia de fuga superior al límite especificado. 
 
Explosímetro: Aparato que detecta y mide la concentración de gases y vapores 
inflamables y el consiguiente peligro de explosión. 
 
Gas licuado del petróleo (GLP): Mezcla de hidrocarburos ligeros, en estado 
gaseoso en las condiciones normales de temperatura y de presión, que son 
fácilmente condensables por aumento de la presión, o disminución de la 

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN MONTAJE, PUESTA EN 
SERVICIO, MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE 

INSTALACIONES RECEPTORAS Y APARATOS DE GAS 
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temperatura. Sus principales componentes son el propano, el propeno, los butanos, 
y los butenos. 
 
Gas natural (GN): Combustible gaseoso constituido fundamentalmente por una 
mezcla de hidrocarburos ligeros en el que el porcentaje de metano es siempre 
superior al 50%. 
 
Inertización: Relacionado con el gas natural, la inertización se obtiene mediante el 
uso de un gas inerte, como el nitrógeno, para formar una mezcla protectora, 
evitando la reacción de los productos. Este proceso puede tener diferentes 
aplicaciones prácticas como el purgado y el secado de las tuberías. 
 
Instalación común: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos 
entre la llave de edificio, o la llave de acometida si aquélla no existe, excluidas éstas, 
y las llaves de usuario o abonado, incluidas éstas. 
 
Instalación individual: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos, 
según el caso, entre la llave de usuario (o abonado), cuando existe instalación 
común, o la llave de acometida o de edificio, cuando se suministra a un solo usuario, 
excluidas éstas, y las llaves de conexión de los aparatos, incluidas éstas. 
 
Instalación receptora: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos 
entre la llave de acometida, excluida esta, y las llaves de conexión de aparato, 
incluidas estas, quedando excluidos los tramos de conexión de los aparatos y los 
propios aparatos.  
 
Intercambiabilidad de gases: Medida del grado de compatibilidad de las 
características de combustión de dos gases. Dos gases se dicen intercambiables 
cuando pueden ser sustituidos el uno por el otro sin influir en el funcionamiento del 
aparato o del equipo que quema gas. 
 
Límite inferior de explosividad (LIE): Concentración de combustible gaseoso, 
expresada en tanto por ciento de volumen de gas en aire, a partir de la cual la 
mezcla aire-gas es explosiva. 
 
Límite superior de explosividad (LEL): Concentración de combustible gaseoso, 
expresada en tanto por ciento de volumen de gas en aire, a partir de la cual la 
mezcla aire-gas deja de ser explosiva. 
 
Manotermógrafo: Aparato de medición que sobre un rollo o disco de papel gráfico, 
registra la evolución de la presión y la temperatura del fluido o gas. 
 
Odorización: Adición de odorizantes, normalmente compuestos orgánicos de azufre 
con un olor muy desagradable, en el gas natural (normalmente inodoro) para permitir 
detectar mediante el olor fugas de gas a nivel de traza (antes de la acumulación de 
una concentración peligrosa de gas en el aire).  
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Pasamuros: Es la vaina o conducto destinada a alojar la tubería o tuberías de gas 
para darle protección cuando deba atravesar un muro o pared. 
 
Pinzamiento: Acción que consiste en aplastar un tubo con el fin de reducir al 
máximo el paso. 
 
Poder calorífico: Cantidad de calor producido por la combustión completa, a una 
presión constante e igual a 1013,25 mbar, de la unidad de volumen o de masa de 
gas, estando tomados los componentes de la mezcla combustible en las condiciones 
de referencia, y siendo conducidos los productos de la combustión en las mismas 
condiciones. 
 
Polietileno (PE): El polietileno utilizado en la industria del gas es una materia 
plástica fabricada por síntesis química a partir del etileno. En los tubos y accesorios 
para conducciones de gas se utilizan polímeros de media y alta densidad. 
 
Productos de la combustión: Es el conjunto de gases y vapor de agua originados 
por la combustión del gas. Su composición es variable en función del tipo de gas y 
de las características de la combustión. 
 
Protección catódica: Método empleado para minimizar la corrosión electroquímica 
mediante protección de las tuberías de acero de la corrosión a través de una 
asociación anódica protectora, consistente en crear una diferencia de potencial entre 
la estructura y una masa de potencial fijo. También llamada protección electrolítica. 
 
Purgado: Operación consistente en sustituir de forma segura, el aire o el gas inerte 
contenido en una tubería y/o en los componentes de la canalización, por gas, o a la 
inversa. 
 
Revoco: Es el efecto inducido por un defecto de tiro, mediante el cual parte de los 
productos de la combustión invaden el local donde se encuentra ubicado el aparato 
a gas, a través del cortatiro. Este efecto puede ser puntual o continuado. 
 
Tiro: Depresión que se genera entre los extremos de un conducto de evacuación y 
que hace que los productos de la combustión puedan circular a su través hacia el 
exterior. 
 
Válvula de seguridad de sobrepresión (VAS): Dispositivo que conecta la 
instalación receptora de gas con el exterior y que permite reducir la presión de la 
instalación por evacuación directa de una pequeña cantidad de gas al exterior 
cuando esta presión supera un valor predeterminado. 
 
Válvula de seguridad por máxima presión (VISmáx): Es aquel dispositivo que 
tiene por objeto interrumpir el suministro de gas aguas abajo del punto donde se 
halla instalado cuando la presión del gas excede de un valor predeterminado. 



  
 
 

 

 

 

 
 
GEC_ENA472_2  Hoja 96 de 96 

 
Válvula de seguridad por mínima presión (VISmín): Es aquel dispositivo que 
tiene por objeto interrumpir el suministro de gas aguas abajo del punto donde se 
halla instalado cuando la presión del gas llega a ser inferior a un valor 
predeterminado. Este dispositivo puede estar integrado en otro elemento de la 
instalación. 

 


