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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 de asesores/as y 
evaluadores/as. 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 las y los empresarios, de aquí su ventaja a la hora de 
desarrollar autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las 
empresas. 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una 
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan 
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas. 
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En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar, 
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC, 
en forma de capacidades de tipo actitudinal. 
 
Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto 
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya 
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales 
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente 
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el 
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el 
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha 
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una 
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de 
cada candidato. 
 
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, las Evaluadoras y 
los Evaluadores y las Asesoras y los Asesores. 
 
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 
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evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
 
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. A modo de 
conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios generales 
anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor técnico, 
validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación y, en 
definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración social de 
las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en beneficio de las 
trabajadoras y trabajadores cuyas competencias profesionales se vean 
acreditadas.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia  generadas por cada persona 
candidata, el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de 
competencia (siempre que éstas no se obtengan por observación del 
desempeño en el puesto de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de 
esta GEC, referente que explicita la competencia recogida en las realizaciones 
profesionales y criterios de realización de la UC1335_2. Preparar las materias 
primas y los productos auxiliares para la transformación de papel, cartón y otros 
materiales 
 

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 
preparación de las materias primas y los productos auxiliares para la 
transformación de papel, cartón y otros materiales, y que se indican a 
continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Obtener la información requerida para preparar las materias primas y los 
productos auxiliares en procesos de transformados de productos 
gráficos a partir de  las ordenes de trabajo. 

 
1.1 Comprobar que la orden de trabajo tiene toda la información técnica necesaria 

relativa a materias primas y productos auxiliares para la transformación de 
papel, cartón y otros materiales en productos gráficos, de acuerdo al plan de 
calidad y productividad. 

1.2 Obtener la información técnica sobre las  materias primas: papel, cartón, 
plástico a utilizar 

1.3 Obtener la información técnica de los productos auxiliares: colas, adhesivos, 
tintas, granzas poliméricas, parafinas, películas de estampar y otros. 

1.4 Obtener la información técnica  de la maqueta, prueba o cualquier otro modelo, 
que acompañe a la orden de trabajo  en relación a los soportes a convertir: 
sistemas de unión o soldado, parámetros de conversión, tipo de producto 
gráfico transformado y otros. 

1.5 Comprobar que las características y especificaciones de las materias primas y 
los productos auxiliares a transformar que aparecen en la orden de trabajo 
coinciden con las normas o estándares de calidad establecidos por la empresa. 
 

2. Preparar los soportes papeleros, plásticos y otros complejos para su 
transformación en productos gráficos, comprobando que cumplen las 
especificaciones técnicas de la orden de trabajo 
 
2.1 Coordinar con el almacén el suministro de soportes a transformar garantizando 

la continuidad de la producción. 
2.2 Manipular los soportes papeleros, plásticos y otros complejos: aireado, 

igualado, rebobinado, apilado y otros, siguiendo los procedimientos de trabajo 
establecidos  

2.3 Comprobar de forma visual, la ausencia de golpes, cortes curvatura u otros 
defectos de los soportes que dificulten la producción. 

2.4 Registrar las posibles  incidencias de calidad observadas en las materias 
primas y los soportes intermedios halladas en la revisión de defectos en fases 
previas, de acuerdo al sistema de calidad de la empresa. 

2.5 Comprobar, utilizando los equipos específicos, los valores de humedad relativa, 
temperatura, gramaje, espesor y dimensiones de los soportes papeleros (papel 
y cartón),  en relación a  los márgenes de tolerancia establecidos en la orden de 
trabajo. 

2.6 Comprobar, utilizando los equipos específicos, los valores de espesor, 
electricidad estática, rigidez/flexibilidad y cohesión o fuerza de deslaminación de 
los soportes no papeleros, en relación a los márgenes de tolerancia 
establecidos en la orden de trabajo. 

2.7 Comprobar, de forma visual, los tratamientos superficiales previos (relieves, 
estampados en calientes y plastificados) de los soportes no papeleros, 
observando que sus valores se encuentran dentro de los márgenes de 
tolerancia establecidos en la orden de trabajo. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales aplicables. 
 

 



  
 
 

 

 
 

 
 

 
 
GEC_ARG415 _2  Hoja 10 de 70 

 

3. Preparar los productos auxiliares y los materiales intermedios que 
intervienen en la transformación de papel, cartón y otros materiales en 
productos gráficos, atendiendo a las  especificaciones técnicas  
 
3.1 Seleccionar las colas, adhesivos y granzas poliméricas de forma que sean 

coherentes con la calidad final del producto, siguiendo los criterios del manual 
de procedimiento de la empresa y las indicaciones de la orden de trabajo. 

3.2 Preparar las colas, adhesivos y granzas poliméricas, mediante mezcladores, 
molinillos y otros,  en la cantidad y temperatura adecuada a las condiciones 
ambientales de trabajo, siguiendo los criterios descritos en las especificaciones 
técnicas de los productos a preparar. 

3.3 Modificar las propiedades físico-químicas, viscosidad, contenido en sólidos, 
tiempo de secado de las colas y adhesivos mediante la adición de aditivos o 
adecuando la temperatura, según las instrucciones de aplicación para conseguir 
su óptimo funcionamiento en máquina. 

3.4 Acondicionar barnices,  parafinas y granzas poliméricas, ajustando su 
consistencia y viscosidad mediante la adición de aditivos o adecuando la 
temperatura, teniendo en cuenta las características técnicas del producto a 
transformar y las indicaciones de la orden de trabajo. 

3.5 Organizar en el entorno de la máquina los productos auxiliares y materiales 
intermedios necesarios: películas de estampación, materiales de ventana, asas 
de bolsas, alambres o grapas y otros, de acuerdo con la orden de producción. 

3.6 Comprobar, mediante observación visual, el acabado superficial y la ausencia 
de defectos (restos de tintas, polvo, golpes, arañazos y otros) en las formas 
impresoras.  

3.7 Adecuar las características de las tintas u otros elementos visualizantes 
mediante aditivos, en función del tipo de impresión, tipo de soporte, acabado 
requerido u otros, siguiendo las especificaciones de calidad, la orden de trabajo  
y las exigencias de productividad. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales aplicables. 
 

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 UC1335_2: Preparar las materias primas y los 
productos auxiliares para la transformación de papel, cartón y otros 
materiales. 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Obtención de la información requerida para la preparación  de las materias 

primas y los productos auxiliares en procesos de transformados de productos 
gráficos. 

 
- Orden de producción, maquetas, planos y modelos. Instrucciones. 
- Secuencialización de proceso. Trazabilidad de los productos y materiales.  
- Características de los materiales utilizados: 
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- Soportes  de papel en hojas o bobinas. 
- Soportes de cartón. 
- Soportes plásticos. 
- Colas 
- Tintas, barnices  y aditivos. 
- Productos auxiliares intermedios: películas de estampar, forros, materiales de 

ventana (PP, PE, PE, PVC),  hilo, alambre, grapas. 
- Medidas estándar de pliegos, cajas, bolsas, sobres y otros. 
- Información relativa a los soportes a convertir: sistemas de unión o soldado, 

parámetros de conversión. 
- Parámetros a controlar en la preparación: calidad, cantidad y dimensiones. 

 
2. Preparación de los soportes papeleros, plásticos y otros complejos para su 

transformación en productos gráficos. 
 

- Procedimientos para el manipulado de los soportes (papeleros, plásticos, 
complejos): 
- Aireado 
- Igualado 
- Rebobinado 
- Apilado 

- Estándares de calidad. Ensayos. 
- Aparatos y equipos de laboratorio de ensayos: Micrómetro. balanza precisión, 

higrómetro, termómetro, flexómetro, rigidímetro o torquímetro, dinamómetro. 
- Valores de trabajo. Márgenes de tolerancia. 
- Propiedades físico-químicas de los soportes papeleros: gramaje, espesor, 

humedad relativa. 
- Características de los soportes plásticos: espesor, electricidad estática, rigidez, 

flexibilidad, cohesión o fuerza de deslaminación. 
- Comprobaciones visuales: ausencia de golpes, cortes, curvatura u otros defectos. 
- Normas de protección ambiental en los procesos de preparación de los soportes. 

 
3. Preparación de los productos auxiliares y los materiales intermedios que 

intervienen en la transformación de papel, cartón y otros materiales en 
productos gráficos. 
 
- Productos auxiliares. Características. Tipos 

- Colas 
- Adhesivos 
- Granzas poliméricas 

-  Proceso de preparación de productos auxiliares: 
- Condiciones ambientales de trabajo.  
- Temperatura y humedad. 

- Materiales intermedios. Características. Tipos. 
- Compatibilidad de los materiales con los procesos de transformación. Criterios de 

selección: 
- Por tipo de soporte: poroso (papelero, no papelero), no poroso (plástico, 

aluminio). 
- Por sistema de impresión: Flexografía, Offset, Huecograbado, Digital. 
- Por tipo de acabado: barnizado UV, IR, acuoso. Plastificado. Estampado en 

caliente, Contracolado. Engomado. 
- Utilización colas y adhesivos: Temperatura, viscosidad y tiempo de secado 
- Adecuación de tintas a los sistemas de impresión utilizados en transformados. 
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- Calidad en las formas impresoras: ausencia de restos de tinta, polvo, golpes y 
arañazos. 

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

 
- Normas de seguridad, salud y protección ambiental  específicas. 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

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

1.1 Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así 
como a situaciones o contextos nuevos. 

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

cambios. 
1.4 Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos 

establecidos, priorización de tareas). 
1.5 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con 

esta finalidad. 
1.6 Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento 

amplio de la organización y sus procesos. 
 

2. En relación con las personas deberá: 
 

2.1 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo. Transmitir la información 
con claridad, de manera ordenada y estructurada y precisa a las personas 
adecuadas en cada momento. 

2.2 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 
adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 

 
3. En relación a las capacidades internas deberá: 
 

3.1 Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o 
estrés. 

3.2 Cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así como las 
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

3.3 Tener pensamiento creativo en la búsqueda de la solución de problemas. 
3.4 Tener iniciativa y autonomía personal en la toma de decisiones. Actuar con 

rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
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1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC1335_2: Preparar las materias primas y los productos 
auxiliares para la transformación de papel, cartón y otros materiales, se tiene 
1 situación profesional de evaluación y se concreta/n 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 en la preparación de las materias primas y los 
productos auxiliares para la elaboración de un producto gráfico transformado,  
formado por más de una materia prima papelera y que requiere la preparación 
de colas. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 
1. Preparar los soportes papeleros, 

 
2. Preparar y adaptar las colas a los requerimientos del proceso de 

transformado planteado para el producto gráfico. 
 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá del material y documentación requerida para el desarrollo 

de la SPE. 
 

- Se  asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
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- Se valorará la competencia de respuesta a las contingencias, generando 

una incidencia durante el proceso. 
 

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

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
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 de los soportes papelero. - Comprobación de  la ausencia de golpes, cortes 
curvatura u otros defectos de los soportes. 

- Medición del gramaje, espesor y dimensiones. 
- Comprobación de los tratamientos superficiales previos. 
- Registro de incidencias. 

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

Preparación de las colas  - Selección de las colas en coherencia con la calidad final 
del producto. 

- Preparación de las colas con la densidad adecuada  
- Comprobación de la densidad con el viscosímetro. 
- Preparación de la cola en la cantidad adecuada con un 

margen de tolerancia del 10%. 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala B. 
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Escala A 
 

5 

    
Selecciona los soportes papeleros y comprueba los acabados superficiales siguiendo las 
instrucciones técnicas. Detecta los errores debidos a golpes, cortes y curvatura. Comprueba  los 
valores de dimensiones, gramaje y espesor de los soportes con los instrumentos de medición: 
flexómetro, balanza de precisión y  micrómetro con la tolerancia establecida. Registra las incidencias 
de calidad. 
 

4 

    
Selecciona los soportes papeleros y comprueba los acabados superficiales siguiendo 
criterios técnicos. Detecta, con alguna desviación, los errores debidos a golpes, cortes y 
curvatura. Comprueba los valores de dimensiones, gramaje y espesor de los soportes con 
los instrumentos de medición: flexómetro, balanza de precisión y  micrómetro con la 
tolerancia establecida. Registra las incidencias de calidad. 
 

3 

    
Selecciona con algún error los soportes papeleros en relación a los criterios técnicos y no 
comprueba los acabados superficiales. Detecta los errores debidos a golpes, cortes y curvatura. 
Mide  los valores de dimensiones, gramaje y espesor con los instrumentos de medición: flexómetro, 
balanza de precisión y  micrómetro con alguna con desviaciones >8%. Registra las incidencias de 
calidad. 
 

2 

    
Selecciona los soportes papeleros sin atender ningún criterio técnico y no comprueba los acabados 
superficiales Detecta los errores debidos a golpes, cortes y curvatura. Mide  con desviaciones >8% 
los valores de dimensiones, gramaje y espesor con los instrumentos de medición: flexómetro, 
balanza de precisión y  micrómetro. Registra las incidencias de calidad. 
 

1 

    
No selecciona correctamente los soportes papeleros y no comprueba los acabados superficiales. 
Detecta los errores debidos a golpes, cortes y curvatura. No utiliza los instrumentos de medida 
flexómetro, balanza de precisión y  micrómetro. No registra las incidencias de calidad. 

 
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 
    

Selecciona la cola  adecuada al producto. Adecua y/o modifica  las características de viscosidad 
verificando con el viscosímetro, y prepara la cantidad estrictamente necesaria. 
 

4 

    
Selecciona la cola  adecuada al producto. Adecua y/o modifica  las características de 
viscosidad verificando con el viscosímetro, y prepara la cantidad necesaria con desviaciones 
inferiores al 10%. 
 

3 

    
Selecciona la cola adecuada al producto. Adecua y/o modifica  las características de viscosidad no 
verificando con el viscosímetro, y prepara la cantidad necesaria con desviaciones superiores al 10% 
e inferiores a 20%.  
 

2 
    

Selecciona la cola  adecuada al producto. No adecua y/o modifica  las características de viscosidad, 
y prepara la cantidad necesaria con desviaciones superiores al 20%. 
 

1 
    

No selecciona la cola adecuada al producto. No adecua y/o modifica las características de 
viscosidad, y no prepara la cola. 
 

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

 
 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

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

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

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

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

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

 
 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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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, preparar las materias primas y los productos auxiliares para la 
transformación de papel, cartón y otros materiales,  se le someterá, al 
menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista 
profesional estucturada 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 
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de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

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

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

g) Si se utiliza la entrevista  profesional  para comprobar lo explicitado por  la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
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) Esta unidad de competencia es transversal para las cualificaciones 

“ARG415_2: Elaboración de cartón ondulado” y “ARG416_2: Fabricación 
de complejos, envases, embalajes y otros artículos de papel y cartón”, la 
situación profesional de evaluación deberá adaptarse al contexto de la 
cualificación en la que está integrada. 
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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   UC 1336_2: Operar en equipos e 
instalaciones auxiliares en el proceso de elaboración de cartón ondulado 
 

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 
operación en calderas e instalaciones auxiliares en el proceso de 
elaboración de cartón ondulado, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Efectuar operaciones de puesta en marcha de las calderas en el proceso 
de elaboración de cartón ondulado según procedimientos establecidos. 
  
1.1 Comprobar la limpieza del quemador verificando la ausencia de partículas o 

residuos. 
1.2 Revisar los circuitos de combustible y agua comprobando la ausencia de 

obstrucciones o fugas para que den respuesta a las necesidades de la caldera. 
1.3 Efectuar el soplado del hogar, con aire comprimido,  comprobando que no 

existan condensaciones de gases de arranque. 
1.4 Purgar y comprobar el indicador de nivel de agua de acuerdo al plan de 

mantenimiento. 
1.5 Ajustar las unidades auxiliares de la caldera según las instrucciones técnicas 

de puesta en marcha. 
1.6 Recargar los tanques de combustible comprobando su nivel y siguiendo la 

normativa de manipulación de combustibles.  
1.7 Efectuar el encendido de las calderas según procedimiento establecido en las 

instrucciones de puesta en marcha. 
 

- Desarrollar las operaciones de puesta en marcha de las calderas aplicando el 
procedimiento establecido y cumpliendo el plan de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental de la empresa. 

 
2. Ejecutar las operaciones de conducción de las calderas en  la 

elaboración de cartón ondulado en función de los requerimientos del 
proceso. 

 
2.1 Comprobar la calidad de la llama mediante la observación visual del color y la 

forma de la llama. 
2.2 Limpiar los mecheros de acuerdo al plan de mantenimiento para mantener la 

calidad de la llama. 
2.3 Mantener los valores requeridos de temperatura y presión según instrucciones 

técnicas para el funcionamiento de la caldera. 
2.4 Efectuar las purgas de la caldera, eliminando los lodos y las espumas que 

contiene la caldera, realizando purgas de superficie y fondo siguiendo el plan 
de mantenimiento. 

2.5 Comprobar que el consumo de agua de alimentación se mantiene dentro de los 
parámetros de funcionamiento. 

2.6 Efectuar las operaciones de parada de la caldera siguiendo la secuencia 
establecida en el manual de procedimiento. 

2.7 Registrar las  principales maniobras e incidencias en los Libros de Registro 
existentes de acuerdo al manual de procedimiento. 
 

- Desarrollar las operaciones de conducción de las calderas aplicando el 
procedimiento establecido y cumpliendo el plan de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental de la empresa. 
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3. Ejecutar las operaciones de mantenimiento  de primer nivel en las 
calderas e instalaciones auxiliares de la industria del cartón ondulado, 
de acuerdo al plan de mantenimiento de la empresa. 
 
3.1 Limpiar el quemador de acuerdo al procedimiento y la periodicidad 

establecidos en el plan de mantenimiento de la empresa. 
3.2 Comprobar el estado de los elementos de la caldera que requieren supervisión 

periódica con la periodicidad establecida en el Plan de Mantenimiento. 
3.3 Sustituir los elementos defectuosos incluidos en el mantenimiento de primer 

nivel siguiendo el  Plan de Mantenimiento y las instrucciones técnicas. 
3.4 Comprobar el funcionamiento de los dispositivos de control de la caldera: 

válvulas de seguridad, termopares, niveles, manómetros, entre otros, de 
acuerdo al procedimiento y la periodicidad establecidos en el plan de 
mantenimiento de la empresa. 

3.5 Mantener operativos los dispositivos de los dispositivos de control de la 
caldera: válvulas de seguridad, termómetro, niveles, manómetros, entre otros, 
siguiendo el  Plan de Mantenimiento y las instrucciones técnicas. 

3.6 Tratar el agua de la caldera según procedimiento establecido. 
3.7 Comprobar el funcionamiento las medidas de seguridad de la caldera, de 

acuerdo al procedimiento y la periodicidad establecidos en el plan de 
mantenimiento de la empresa.  

3.8 Limpiar los filtros de combustible según indicaciones del plan de mantenimiento 
para garantizar su operatividad durante el proceso de elaboración de cartón 
ondulado. 

3.9 Cambiar los filtros de combustible según indicaciones del plan de 
mantenimiento que garantice su operatividad durante el proceso de 
elaboración de cartón ondulado. 

3.10 Comprobar el estado de los elementos de aislamiento, con la periodicidad 
establecidos en el plan de mantenimiento de la empresa 
 

- Desarrollar las operaciones de mantenimiento de  las calderas y sus elementos 
auxiliares, aplicando el procedimiento establecido y cumpliendo el plan de 
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental de la empresa. 
 

4. Ejecutar las operaciones de servicio en los equipos auxiliares que 
intervienen en el proceso de elaboración de cartón ondulado, siguiendo 
los procedimientos de trabajo establecidos. 

 
4.1 Efectuar la puesta en marcha de los equipos auxiliares: sistemas de 

refrigeración (generadores, tubos, intercambiadores y otros), equipos 
hidráulicos, calentadores y compresores de aire, entre otros, siguiendo las 
secuencias establecidas en el manual de puesta en marcha. 

4.2 Ajustar las condiciones y parámetros de de funcionamiento de los sistemas de 
refrigeración, equipos hidráulicos, calentadores  y compresores de air, entre 
otros, actuando sobre los  reguladores y medios de control, de acuerdo a la 
orden de producción.  

4.3 Poner fuera de servicio los equipos auxiliares: sistemas de refrigeración 
(generadores, tubos, intercambiadores y otros.), equipos hidráulicos, 
calentadores y compresores de aire, entre otros, siguiendo el procedimiento 
establecido. 
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- Desarrollar las operaciones de servicio de equipos auxiliares del proceso de 
elaboración de cartón ondulado, aplicando el procedimiento establecido y 
cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental de la empresa. 
 

5. Ejecutar las operaciones de  mantenimiento de primer nivel de los 
equipos de cogeneración de energía y equipos de depurado de aguas en 
procesos de elaboración de cartón ondulado, siguiendo las 
instrucciones de trabajo. 

 
5.1 Comprobar que los valores de los reactivos del equipo de depurado de aguas 

están en el margen indicado en las instrucciones de trabajo. 
5.2 Efectuar la recogida de residuos generados por colas, adhesivos y otros, 

atendiendo a los procedimientos establecidos en las normas de recogida de 
residuos. 

5.3 Comprobar que los valores de consumo de gas y energía producida se 
mantienen en el margen indicado en los procedimientos de conducción de 
equipos de cogeneración. 

5.4 Limpiar los filtros siguiendo los procedimientos y la periodicidad establecidos 
en las instrucciones específicos de mantenimiento.  

5.5 Lubricar los equipos introduciendo el fluido apropiado en los puntos de 
engrase, siguiendo los procedimientos y la periodicidad establecidos en las 
instrucciones específicas de mantenimiento. 

 
- Desarrollar las  actividades aplicando el procedimiento establecido y 

cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental de la empresa. 
 

6. Ejecutar las operaciones de compactación y empaquetado de los 
recortes de papel y cartón mediante equipos específicos. 

 
6.1 Efectuar operaciones de compactación y empaquetado, mediante equipos 

específicos, siguiendo las pautas establecidas en el manual técnico de 
operaciones.  

6.2 Resolver las deficiencias en el empaquetado repitiendo el corte y enhebrado 
del alambre. 

6.3 Solucionar los posibles atascos producidos en la máquina de compactación y 
empaquetado, empujando manualmente los recortes 

6.4 Comprobar el atado de las balas observando que se ha realizado siguiendo las 
instrucciones. 
 

- Desarrollar las  actividades aplicando el procedimiento establecido y 
cumpliendo el plan de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental de la empresa. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
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de la UC1336_2: Operar en equipos e instalaciones auxiliares en el 
proceso de elaboración de cartón ondulado  
 

1. Operaciones de puesta en marcha de las calderas en el proceso de 
elaboración de cartón ondulado. 

 
- Características técnicas de las calderas. 
- Operaciones de puesta en marcha.  
- Mantenimiento del hogar y del quemador 
- Procedimiento de recarga de combustible. 
- Registro de incidencias en el proceso.  
- Parámetros de regulación. 
- Circuitos de combustible y de agua. 
- Normas de seguridad, salud y protección ambiental vinculadas a la puesta en 

marcha de calderas 
 

2. Conducción de calderas en el proceso de elaboración de cartón 
ondulado. 

 
- Regulación y mantenimiento de los parámetros de la caldera: 

- Temperatura 
- Presión 
- Control de la llama: color y forma 
- Purgado de lodos y espumas 

- Regulación de circuitos de combustible y agua. 
- Procedimiento de parada de la caldera. 
- Registro de maniobras e incidencias,  
- Normas de seguridad, salud y protección ambiental vinculadas a la conducción 

de calderas y equipos auxiliares. 
 

3. Mantenimiento  de primer nivel en las calderas e instalaciones auxiliares 
de la industria del cartón ondulado. 

 
- Operaciones básicas de mantenimiento de calderas  
- Normas de mantenimiento recogidas en el Reglamento de Aparatos a Presión. 
- Dispositivos de seguridad de calderas. 
- Dispositivos de medición y control de calderas:  

- Indicadores de nivel 
- Válvulas de seguridad 
- Filtros de combustible 

- Limpieza y sustitución de  los elementos susceptibles de desgaste. 
- quemador 
- filtros de combustible 
- aislamientos 

- Mantenimiento de juntas y engrases. 
- Detección de fugas de vapor y combustible.  

 
4. Puesta en macha, servicio  y parada de  equipos auxiliares en el proceso 

de elaboración de cartón ondulado. 
 

- Operaciones en equipos de presión. Reguladores y medios de control automático  
- Equipos de presión:  
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- circuitos de refrigeración 
- equipos hidráulicos 
- compresores de aire. 

- Procedimiento de puesta en marcha y parada:  
- de sistemas de refrigeración,  
- de equipos hidráulicos   
- de compresores de aire 

- Mantenimiento y ajuste de parámetros en equipos de presión: 
- Presión  
- Temperatura 
- Caudal 

 

5. Operaciones de  mantenimiento de primer nivel de los equipos de 
cogeneración de energía y equipos de depurado de aguas, en procesos 
de elaboración de cartón ondulado. 

 
- Operaciones en grupos de cogeneración. Valores de funcionamiento 
- Operaciones en grupos de depurado de agua. Valores de funcionamiento 
- Parámetros de control en sistemas de cogeneración: 

- Consumo de combustible: gas o gasoil. 
- Energía producida 

- Parámetros de control en los equipos de depurado de aguas. 
- pH 
- Oxígeno disuelto 
- Dureza 
- Caudal  

- Mantenimiento de primer nivel de los elementos de los grupos de cogeneración  y 
de depurado de aguas: Limpieza de filtros y lubricación. 

- Normas de seguridad, salud y protección ambiental vinculadas a la cogeneración 
de energía y depurado de aguas. 

- Reglamento de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles. 
 

6. Operaciones  de compactación y empaquetado de los recortes de papel 
y cartón. 

 
- Operaciones de compactación y empaquetado de recortes. 
- Pautas de trabajo y manuales técnicos de operaciones 
- Resolución de incidencias durante el proceso de compactación y empaquetado. 
- Normas de seguridad, salud y protección ambiental vinculadas a los equipos 

auxiliares de compactación y empaquetado  
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

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

1.1 Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así 
como a situaciones o contextos nuevos. 
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1.2 Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa y a sus cambios. 
1.3 Demostrar flexibilidad para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus 

cambios. 
1.4 Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos 

establecidos, priorización de tareas). 
1.5 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con 

esta finalidad. 
1.6 Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento 

amplio de la organización y sus procesos. 
 

2. En relación con las personas deberá: 
 

2.1 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo. Transmitir la información 
con claridad, de manera ordenada y estructurada y precisa a las personas 
adecuadas en cada momento. 

2.2 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 
adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 

 
3. En relación a las capacidades internas deberá: 
 

3.1 Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o 
estrés. 

3.2 Cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así como las 
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

3.3 Tener pensamiento creativo en la búsqueda de la solución de problemas. 
3.4 Tener iniciativa y autonomía personal en la toma de decisiones. Actuar con 

rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
 
 

1.2 Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
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En el caso de la UC1336_2: Operar en equipos e instalaciones auxiliares en 
el proceso de elaboración de cartón ondulado, se tiene 1 situación profesional 
de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1 Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para la puesta en marcha, conducción  y parada de 
una  caldera y los equipos auxiliares, con una producción de vapor mínima de  
160 kg/h con una presión de servicio de 10 a 18 bar, siguiendo el 
procedimiento establecido. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  
 
1. Desarrollar la secuencia de puesta en marcha de la caldera y sus servicios 

auxiliares. 
 

2. Efectuar la conducción de la caldera durante el proceso. 
 

3. Poner fuera de servicio la caldera y sus equipos auxiliares. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá del material y documentación requerida para el desarrollo de 
la SPE. 
 

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

 
- Se valorará la competencia de respuesta a las contingencias, generando 

una incidencia durante el proceso. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  
 

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

Puesta en marcha de la caldera. - Verificación  de la conexión y operatividad de los 
sistemas auxiliares 

- Comprobación de las válvulas de seguridad y de la 
presión en los manómetros de los circuitos de 
combustible y agua. 

- Comprobación de la limpieza del quemador. 
- Soplado del hogar con aire comprimido. 
- Comprobación nivel de agua 
- Encendido de la caldera siguiendo la secuencia 

establecida. 
- Registro de las principales maniobras e incidencias 

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

Conducción y parada de calderas. - Mantenimiento del color y forma de la llama del 
quemador 

- Mantenimiento de los valores requeridos de nivel de 
agua, temperatura y presión.  

- Parada de la caldera siguiendo la secuencia 
determinada. 

- Parada de los equipos auxiliares siguiendo las 
secuencias determinadas. 

- Registro de las principales maniobras e incidencias 
en el libro de registro. 

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

5 

    
En los sistemas auxiliares de la caldera se verifica  la conexión y operatividad, y se comprueba la 
posición de las válvulas y la presión de los circuitos de combustible y agua. Se comprueba la 
limpieza del quemador y se realiza el soplado del hogar. Se enciende la caldera siguiendo la 
secuencia establecida. Las principales maniobras e incidencias se registran en el libro de registro. 
 

4 

    
En los sistemas auxiliares de la caldera se verifica la conexión y operatividad, y se 
comprueba la posición de las válvulas y la presión de los circuitos de combustible y agua. Se 
comprueba la limpieza del quemador y se realiza el soplado del hogar. Se enciende la caldera 
siguiendo la secuencia establecida. Las principales maniobras e incidencias no se registran 
en el libro de registro. 
 

3 

    
En los sistemas auxiliares de la caldera no se verifica  la conexión y operatividad, y se comprueba la 
posición de las válvulas y la presión de los circuitos de combustible y agua. Se comprueba la 
limpieza del quemador y se realiza el soplado del hogar. Se enciende la caldera siguiendo la 
secuencia establecida. Las principales maniobras e incidencias no se registran en el libro de 
registro. 
 

2 

    
En los sistemas auxiliares de la caldera no se verifica  la conexión y operatividad, y se comprueba la 
posición de las válvulas y la presión de los circuitos de combustible y agua. No se comprueba la 
limpieza del quemador y se realiza el soplado del hogar. Se enciende la caldera siguiendo la 
secuencia establecida. Las principales maniobras e incidencias  no se registran en el libro de 
registro. 
 

1 

    
En los sistemas auxiliares de la caldera no se verifica  la conexión y operatividad, y se comprueba la 
posición de las válvulas y la presión de los circuitos de combustible y agua. No se comprueba la 
limpieza del quemador y se realiza el soplado del hogar. No se enciende la caldera siguiendo la 
secuencia establecida. Las principales maniobras e incidencias no se registran en el libro de 
registro. 
 

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

5 

    
Se mantienen el color y la forma de la llama del quemador. La temperatura y la presión se 
mantienen en los márgenes establecidos. Se realiza la parada de la caldera  y de los equipos 
auxiliares siguiendo la secuencia determinada. Se comprueba la ausencia de presión en los 
manómetros. Registra las  principales maniobras e incidencias en el libro de registro. 
 

4 

    
Se mantienen el color y la forma de la llama del quemador. La temperatura y la presión se 
mantienen en los márgenes establecidos. Se realiza la parada de la caldera y de los equipos 
auxiliares siguiendo la secuencia determinada. Se comprueba la ausencia de presión en los 
manómetros. No registra las  principales maniobras e incidencias en el libro de registro. 
 

3 

    
Se mantiene el color y la forma de la llama del quemador. La temperatura y la presión no se 
mantienen en los márgenes establecidos. Se realiza la parada de la caldera y de los equipos 
auxiliares siguiendo la secuencia determinada. No se comprueba la ausencia de presión en los 
manómetros. No registra las  principales maniobras e incidencias en el libro de registro. 
 

2 

    
No se mantiene el color y la forma de la llama del quemador. La temperatura y la presión no se 
mantienen en los márgenes establecidos. Se realiza la parada de la caldera y de los equipos 
auxiliares siguiendo la secuencia determinada. No se comprueba la ausencia de presión en los 
manómetros. No registra las  principales maniobras e incidencias en el libro de registro. 
 

1 

    
Se mantienen el color y la forma de la llama del quemador. La temperatura y la presión se 
mantienen en los márgenes establecidos. Se realiza la parada de la caldera y de los equipos 
auxiliares alterando la secuencia determinada. No se comprueba la ausencia de presión en los 
manómetros. No registra las  principales maniobras e incidencias en el libro de registro. 
 

 
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). 
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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 operar en calderas y equipos auxiliares en el proceso de 
elaboración de cartón ondulado, se le someterá, al menos, a una prueba 
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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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, por lo que en función del método 

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

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

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
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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)  Ante cualquier desviación del procedimiento respecto al reglamento de 

aparatos de presión, se procederá a la detención de la prueba, para evitar 
cualquier riesgo.
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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  UC1337_2: Realizar operaciones de elaboración de cartón 
ondulado 
 

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 
manipulación de cargas de materiales y productos, utilizando como medio 
de transporte carretillas elevadoras, y que se indican a continuación: 
 

Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 

1. Operar las unidades alimentadoras y empalmadoras de elaboración de 
cartón, cumpliendo la  orden de trabajo. 
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1.1 Comprobar el funcionamiento de los elementos y mecanismos de alimentación: 

portabobinas, cuerpos de tensión, elementos de transporte y otros, de acuerdo 
al manual de procedimiento de la empresa. 

1.2 Ajustar las bobinas que entran en fase de producción, supervisando el 
paralelismo con el resto de bobinas una vez cargadas para evitar deficiencias 
de producción. 

1.3 Adaptar los elementos y mecanismos de las unidades de alimentación: 
portabobinas, cuerpos de tensión, elementos de transporte y otros  a las 
características físicas y necesidades de los papeles que forman el cartón 
ondulado. 

1.4 Comprobar la ausencia de defectos en las bobinas que entran en fase de 
producción, siguiendo el procedimiento de calidad de la empresa. 

1.5 Cargar las bobinas en el portabobinas, asegurando el paralelismo con el resto 
de bobinas cargadas. 

1.6 Retirar los testeros, flejes, el mandril y los sobrantes de papel de las bobinas 
utilizando las herramientas especificas en cada caso, depositándolos en el 
contenedor de desperdicios de acuerdo a la normativa de gestión de residuos. 

1.7 Colocar la bobina en el cabezal empalmador utilizando los mandos oportunos, 
comprobando que la cara visible sea la especificada y posibilitando su entrada 
en máquina en condiciones de seguridad. 

1.8 Etiquetar los restos de bobina no consumidos según los procedimientos de 
trabajo establecidos. 

1.9 Preparar la unidad empalmadora, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos, cuando la bobinas este próxima a consumirse o cuando 
corresponda por cambio de pedido. 
 

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

2. Preparar los cuerpos de ondulado y pegado de acuerdo a las 
necesidades de producción de cartón ondulado indicadas en las 
instrucciones de trabajo. 

 
2.1 Comprobar los indicadores correspondientes al vapor, agua de refrigeración, 

aire comprimido e hidráulico verificando que estén en condiciones de comenzar 
el trabajo de acuerdo a las especificaciones técnicas. 

2.2 Ajustar los calentadores y humectadores, atendiendo a los valores de 
producción establecidos en la orden de producción para que los materiales 
entren en la doble encoladora en condiciones óptimas. 

2.3 Ajustar las presiones de los rodillos onduladores de la prensa y el freno del 
portabobinas comprobando que se ajustan a las especificaciones del material y 
a las instrucciones de trabajo. 

2.4 Posicionar los limitadores de los rodillos encoladores ajustándolos a los anchos 
y gramajes del material. 

2.5 Comprobar la temperatura  de los precalentadores y de la mesa de secado 
mediante indicadores, manteniéndolos en los valores adecuados para trabajar.  

2.6 Comprobar visualmente la posición de los precalentadores y de la mesa de 
secado manteniéndolos en los valores adecuados para trabajar. 

2.7 Situar el rodillo de prensa a la altura adecuada mediante sistemas mecánicos 
en función de la onda a fabricar para evitar aplastamientos o bolsas de aire. 
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2.8 Modificar la composición de las colas añadiendo en su preparación resinas 
especiales, cuando los cartones deban resistir la humedad,  de acuerdo a las 
especificaciones técnicas.  

2.9 Regular los dispositivos de ajuste del espesor de la película de cola a aplicar 
en la cresta de los canales, según las indicaciones de la orden de trabajo y las 
características de los materiales  

2.10 Ajustar los parámetros de todo el conjunto de forma manual o mediante 
sistemas electrónicos verificando su adecuación a las velocidades de 
producción y los gramajes del material. 
 

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

3. Ajustar la slitter o parte seca de la máquina teniendo en cuenta los datos 
técnicos del pedido de cartón ondulado de acuerdo al plan de 
producción establecido. 
 
3.1 Comprobar que los parámetros de temperatura y humedad están en los valores 

determinados para evitar malformaciones del producto. 
3.2 Colocar las cuchillas de corte y hendido, según las instrucciones del pedido y 

las especificaciones de la orden de trabajo. 
3.3 Ajustar las cuchillas de corte y hendido, según las instrucciones del pedido y 

las especificaciones de la orden de trabajo respetando la distancia y altura 
correcta respecto a la contra cuchilla. 

3.4 Regular la posición, ángulo y perfil de corte de las cuchillas de corte transversal 
según las indicaciones de la orden de trabajo y las características del material 
para garantizar la calidad establecida. 

3.5 Ajustar los dispositivos de apilado de las planchas de cartón ondulado 
formateadas, atendiendo al tamaño y a las indicaciones definidas en la orden 
de trabajo. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales aplicables. 
 

4. Elaborar el cartón ondulado según los parámetros de calidad 
establecidos siguiendo las instrucciones técnicas de producción. 
 
4.1 Determinar la velocidad del tren de ondulado en función de las necesidades de 

la producción y siguiendo las indicaciones de la orden de trabajo. 
4.2 Comprobar la tensión de las bobinas colocadas en los portabobinas verificando 

que es constante y se ajusta a los requerimientos del papel 
4.3 Efectuar el ondulado y el pegado de las caras en los diferentes cuerpos del 

tren de ondulado comprobando que se cumplen las indicaciones técnicas de 
producción. 

4.4 Cortar transversalmente en la slitter comprobando que se produce un corte 
simétrico y sin cortes incorrectos o defectuosos. 

4.5 Conformar las piladas de las planchas de cartón ondulado imbricadas mediante 
la cinta transportadora y el sistema de recogida de planchas. 

4.6 Cumplimentar los partes de producción, registrando las anomalías observadas 
durante la tirada para facilitar la valoración y el control de la producción.  
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4.7 Registrar los metros de papel utilizados junto con los sobrantes de acuerdo al 
procedimiento establecido por la empresa para posibilitar el cálculo automático 
de los pesos correspondientes. 
 

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

. 
5. Efectuar el mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones 

del tren de ondulado cumpliendo el plan de seguridad de la empresa.  
 

5.1 Cambiar  los elementos que sufren desgaste por el uso siguiendo los 
procedimientos del plan de mantenimiento de primer nivel. 

5.2 Calibrar los instrumentos o equipos a utilizar en la realización de ensayos 
(galgas extensiométricas, termómetros, cuentavueltas, higrómetros), siguiendo 
indicaciones del plan de mantenimiento de primer nivel. 

5.3 Efectuar el engrase y otras operaciones de mantenimiento de primer nivel de 
los equipos e instalaciones  según las instrucciones del fabricante y el plan de 
mantenimiento establecido. 

5.4 Mantener los dispositivos de seguridad comprobando su funcionalidad de 
acuerdo al plan de prevención de riesgos vigente. 

5.5 Limpiar los elementos fijos e intercambiables, cuchillas y contracuchillas,  
manteniéndolos en los niveles de operatividad establecidos en el plan de 
mantenimiento de la empresa y según las recomendaciones del fabricante.  

5.6 Revisar los elementos fijos e intercambiables, cuchillas y contracuchillas, 
manteniéndolos en los niveles de operatividad establecidos en el plan de 
mantenimiento de la empresa y según las recomendaciones del fabricante.  

5.7 Afilar las cuchillas, manteniéndolas en los niveles de operatividad establecidos 
en el plan de mantenimiento de la empresa y según las recomendaciones del 
fabricante. 
 

- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales aplicables en el plan de seguridad. 
 

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 UC1337_2: Realizar operaciones de elaboración de 
cartón ondulado. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de 
las actividades profesionales principales  que aparecen en cursiva y 
negrita: 

 
1. Funcionamiento de las unidades alimentadoras y empalmadoras en la 

elaboración de cartón. 
 

- Funcionamiento de la unidad empalmadora. 
- Control de variables y parámetros del proceso de entrada y empalmado. 
- Elementos de ajuste.  
- Programación de las unidades. 
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- Ajuste de las unidades de entrada a las características técnicas de los soportes y 
materiales auxiliares. 

- Identificación de los sistemas de seguridad de las unidades de alimentación y      
empalme. 

 
2. Preparación de los cuerpos de ondulado y pegado en la elaboración de 

cartón 
 
- Funcionamiento del cuerpo de ondulado y pegado. 
- Preparación de los grupos de ondulado 

- Preparación, conducción y mantenimiento de equipos. 
- Regulación de calentadores y humectadores 
- Ajuste de presiones de los rodillos onduladores 

- Preparación de los grupos de encolado 
- Elementos mecánicos del grupo de encolado. 
- Preparación de las unidades encoladoras.  
- Ajuste de la película de encolado. 
- Ajuste de la mesa de secado 
- Control de los parámetros de utilización colas 

 
3. Ajuste de la slitter o parte seca de la máquina teniendo en cuenta los 

datos técnicos del pedido de acuerdo al plan de producción. 
 

- Procedimientos de ajuste de la slitter o parte seca. Parámetros de control 
- Funcionamiento del sistema de cuchillas transversal, longitudinal y de hendido. 
- Ajuste de la mesa de secado. 
- Ajustes de las cuchillas de corte y hendido. 
- Ajustes transversales y de desplazamiento de la cortadora rotativa. 

 
4. Proceso de obtención de cartón ondulado 

 
- Operaciones en las unidades de simple cara, doble cara y triple cara. 
- Control de variables y parámetros del tren de ondulado. 
- Control de parámetros de producción: 

- Tensiones 
-  Humedad  
-  Temperaturas  
-  Velocidad 

- Control de aplicación de colas. 
- Control de marcadores. 
- Control de las variables y parámetros  del proceso de secado y corte. 
- Sistemas de control manual y automático de la máquina 
- Chequeos de comprobación en la elaboración 

 
5. Mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones del tren de 

cartón ondulado. 
 
- Mantenimiento del tren de ondulado. 
- Instrucciones técnicas de mantenimiento 
- Afilado de cuchillas 
- Limpieza de la máquina.  
- Elementos de engrase y periodicidad. 
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- Sistemas de seguridad de los cuerpos de la máquina. 
 

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de 
esta unidad de competencia.  
 
- Normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

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

 
 

1. En relación con la empresa deberá: 
 

1.1 Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así 
como a situaciones o contextos nuevos. 

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

cambios. 
1.4 Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos 

establecidos, priorización de tareas). 
1.5 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con 

esta finalidad. 
1.6 Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento 

amplio de la organización y sus procesos. 
 

2. En relación con las personas deberá: 
 

2.1 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo. Transmitir la información 
con claridad, de manera ordenada y estructurada y precisa a las personas 
adecuadas en cada momento. 

2.2 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 
adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 

 
3. En relación a las capacidades internas deberá: 

 
3.1 Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o 

estrés. 
3.2 Cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así como las 

normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
3.3 Tener pensamiento creativo en la búsqueda de la solución de problemas. 
3.4 Tener iniciativa y autonomía personal en la toma de decisiones. Actuar con 

rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
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1.2.    Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1337_2: Realizar operaciones de elaboración de cartón 
ondulado”, se tiene 1 situación profesional de evaluación y se concreta en los 
siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para la puesta en marcha de un cuerpo de ondulado, 
encolado y de la slitter o parte seca de un tren de ondulado para la 
elaboración de una plancha de 720 x 1560 mm de doble cara (Canal B) de 
papel Kraft  de 150 g/m2, reciclado 105 g/m2 y Kraft 150g/m2 a partir de las 
instrucciones de producción especificadas en una orden de trabajo. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Preparar el tren de ondulado y pegado.  

 
2. Preparar la slitter o parte seca.  

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá del material y documentación requerida para el desarrollo de 

la SPE. 
 

- Se  asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
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- Se valorará la competencia de respuesta a las contingencias, generando 

una incidencia durante el proceso. 
 

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

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
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 tren de ondulado y 
pegado. 

- Respecto del cuerpo de ondulado: 
-   Ajuste de la temperatura de los calentadores. 
-   Ajuste del vapor y la presión de los humectadores 
- Ajuste de la presión y temperatura del rodillo  
ondulador 

- Respecto del cuerpo de encolado: 
-  Ajuste de la posición de los limitadores de  los rodillos 

encoladores. 
-  Ajuste de la película de cola 
- Selección EPI correspondiente 

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

Preparación de la slitter o parte seca.  
 

- Ajuste de las cuchillas de corte y hendido. 
- Regulación de la posición de las cuchillas transversales 
- Selección EPI correspondiente. 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala B 
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Escala A 
 

5  

   
La temperatura de los calentadores,  la cantidad de vapor y su presión en los humectadores y la 
presión y temperatura del rodillo ondulador se mantiene en los valores  especificados en la orden de 
trabajo. La posición de los limitadores de los rodillos encoladores y el ajuste de la película de cola es 
la especificada al tipo de cartón a obtener. Todas las tareas se realizan con los EPIs 
correspondientes 
 

4  

   
La temperatura de los calentadores, la cantidad de vapor y su presión en los humectadores, y 
la presión y temperatura del rodillo ondulador son las especificadas en la orden de trabajo 
con pequeñas desviaciones dentro de las tolerancias establecidas. La posición de los 
limitadores de los rodillos encoladores y el ajuste de la película de cola es la especificada al 
tipo de cartón a obtener. Todas las tareas se realizan con los EPIs correspondientes 
 

3  

   
La temperatura de los calentadores,  la cantidad de vapor y su presión en los humectadores y la 
presión y temperatura del rodillo ondulador presentan grandes desviaciones respecto de las 
especificadas en la orden de trabajo. La posición de los limitadores de los rodillos encoladores y el 
ajuste de la película de cola presenta variaciones respecto de la especificada al tipo de cartón a 
obtener. Todas las tareas se realizan con los EPIs correspondientes. 
 

2  

   
La temperatura de los calentadores,  la cantidad de vapor y su presión en los humectadores y la 
presión y temperatura del rodillo ondulador presentan grandes desviaciones respecto de las 
especificadas en la orden de trabajo. La posición de los limitadores de los rodillos encoladores y el 
ajuste de la película de cola presenta grandes variaciones respecto de la especificada al tipo de 
cartón a obtener. No se utilizan los EPIs correspondientes. 
 

1  
   

No se realiza el ajuste de los parámetros relacionados con el cuerpo de ondulado y encolado. No 
utiliza los EPIs correspondientes. 
 

 
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 ajuste de las cuchillas de corte y hendido y la regulación de las cuchillas  transversales es la 
especificada con tolerancia 0,5 mm. . Todas las tareas se realizan con los EPIs correspondientes 
 

4 

    
El ajuste de las cuchillas de corte y hendido y la regulación de las cuchillas  transversales es 
la especificada con tolerancia 1 mm. Todas las tareas se realizan con los EPIs 
correspondientes. 
 

3 
    

El ajuste de las cuchillas de corte y hendido y la regulación de las cuchillas  transversales es la 
especificada con tolerancia 2 mm. . Todas las tareas se realizan con los EPIs correspondientes 
 

2 
    

El ajuste de las cuchillas de corte y hendido y la regulación de las cuchillas  transversales es la 
especificada con tolerancia 3 mm.  No se utilizan los EPIs correspondientes. 
 

1 
    

No se efectúa la preparación de la parte seca con el ajuste de cuchillas de corte y hendido y la 
regulación de las cuchillas transversales. No se utilizan los EPIs correspondientes 
 

 
 

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

 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

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

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

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

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
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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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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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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 la manipulación de cargas con carretillas elevadoras, 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 
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de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

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

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

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

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
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 utilizar para el desarrollo de la SPE  papel Kraft 150 g/m2 y 
papel reciclado 105 g/m2. 
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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   UC1338_2:  Controlar mediante 
paneles electrónicos la elaboración de cartón ondulado 
 

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  
Controlar mediante paneles electrónicos la elaboración de cartón 
ondulado, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1.   Coordinar las operaciones de la puesta en marcha del tren de ondulado y 
del proceso de producción siguiendo los procedimientos de trabajo 
establecidos. 

 
1.1 Comprobar que los parámetros de la producción a realizar: cantidad a producir, 

tipo de papel, adhesivos, altura de la onda, y de control de calidad se ajusta a 
los establecidos en la orden de trabajo. 

1.2 Planificar el trabajo de las diferentes partes del proceso teniendo en cuenta los 
datos sobre la agrupación de pedidos que aparece en la programación para 
reducir el desecho en el cambio de formato  

1.3 Conectar los sistemas electrónicos de control del proceso de elaboración del 
cartón ondulado situando los parámetros: temperatura, presión, dimensiones, y 
el tipo de onda, en la posición inicial. 

1.4 Comprobar visualmente los indicadores de vapor y colas asegurando que se 
encuentran en los valores iniciales de producción correctos  

1.5 Ajustar los parámetros de producción: velocidad, temperatura y presión en los 
pupitres de control de acuerdo a la orden de trabajo y a las especificaciones 
técnicas para alcanzar la calidad y productividad deseada. 

1.6 Coordinar los operarios de las distintas unidades del tren de ondulado 
sincronizando sus funciones para que los diferentes ciclos de producción 
coincidan en el tiempo. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo la normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales aplicables. 
 

2. Comprobar el proceso de elaboración de las planchas de cartón 
ondulado, a través de la información recibida en los paneles de control, 
modificando los parámetros necesarios o dando instrucciones al resto 
del equipo. 

 
2.1 Comprobar el funcionamiento del tren de ondulado visualizando las gráficas de 

evolución de los parámetros del proceso: variables de temperatura, presiones, 
humedad y otros, desde la cabina para evitar modificaciones en el producto 
final. 

2.2 Controlar la velocidad  del tren de ondulado manteniendo la producción en los 
niveles establecidos en la orden de trabajo. 

2.3 Comprobar que los consumos de energía, materias primas y consumibles de 
las diferentes unidades del tren de ondulado están dentro de los rangos 
establecidos.  

2.4 Corregir las incidencias o desviaciones que surjan durante el proceso 
ajustando los parámetros necesarios mediante los paneles de control de la 
cabina o dando 

2.5 Transmitir, en su caso, al resto del equipo las instrucciones técnicas de ajuste  
necesarias para su resolución. 

2.6 Comprobar la formación de la onda identificando los posibles defectos y dando 
instrucciones al resto del equipo para su modificación. 

2.7 Mantener la cantidad de cola en el depósito en los valores necesarios para el 
constante suministro a la onduladora durante la producción.  

2.8 Comprobar la posición de las cuchillas laterales de corte y de los mecanismos 
de hendido del cartón durante la producción con la frecuencia establecida en el 
plan de calidad o en la orden de trabajo. 
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2.9 Comprobar el funcionamiento del sistema de recogida de los recortes laterales 
en cada cambio de formato verificando que los recortes se introducen 
correctamente en los sumideros o aspiradores.  

2.10 Efectuar las operaciones de paletizado de las planchas de cartón, 
identificándolas  según las especificaciones de la orden de trabajo. 
 

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

 
3. Comprobar la calidad del cartón ondulado realizando las acciones 

correctoras oportunas para asegurar el cumplimiento de la calidad 
establecida en la orden de trabajo. 

  
3.1 Controlar el cartón ondulado producido de forma rutinaria y a pie de máquina, 

observando el desarrollo de la producción en las distintas unidades del tren de 
ondulado. 

3.2 Tomar muestras del producto con la frecuencia establecida siguiendo la 
frecuencia establecida por la oficina técnica o las indicaciones de la orden de 
trabajo. 

3.3 Comprobar la ausencia de defectos en el alabeado, encolado, acanalado y 
otros del producto terminado, mediante los ensayos establecidos en el plan de 
calidad. 

3.4 Aplicar las acciones de corrección precisas para la solución de los defectos de 
alabeado, encolado, acanalado y otros de acuerdo a  las instrucciones del 
procedimiento de trabajo y los valores del  plan de calidad.  

3.5 Comprobar el tamaño, el formato, el espesor y la consistencia del cartón 
ondulado utilizando el flexómetro, el micrómetro, el COBB y el estallido Mullen, 
de forma metódica y con las frecuencias establecidas. 

3.6 Comprobar el color y la consistencia del cartón, y los posibles defectos del 
papel tales como manchas, motas, abollados, abarquillado y otros, mediante la 
observación visual y dactilar de las planchas y de la bobina. 

3.7 Corregir los defectos detectados durante la producción: encolado, formación de 
la onda, planeidad de la plancha de cartón u otros, modificando desde el panel 
de control los parámetros necesarios: presión del grupo de encolado, 
viscosidad y temperatura de colas, temperatura de secado del cartón, 
aportación de vapor en la onduladora y otros. 

3.8 Registrar los datos obtenidos en los controles de calidad realizados durante la 
producción en el documento habilitado por la empresa. 

3.9 Etiquetar las muestras representativas del producto fabricado de acuerdo a las 
indicaciones del plan de calidad de la empresa para los análisis posteriores de 
calidad. 
 

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

 
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 
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de la UC1338_2: Controlar mediante paneles electrónicos la elaboración 
de cartón ondulado.  

 
1. Operaciones de puesta en marcha del tren de ondulado y del proceso de 

producción. 
 

- Programación de la producción en trenes de ondulado 
- Programación establecida 
- Agrupación de pedidos.  
- Secuencialidad en el proceso 
- Elementos de arranque 
- Parámetros de producción 
- Cantidad a producir,  
- Tipo de papeles de las caras y a ondular.  
- La formación y altura de la onda. 
- Velocidad del tren de ondulado. 
- Regulación de los parámetros 
- temperatura precalentadores 
- presión precalentadores 
- humedad 
- Porcentaje de  vapor en las mesas de secado  
- Nivel de colas 
- Condiciones de elaboración 

- Coordinación del proceso de elaboración de cartón ondulado 
- Arranque de máquinas. Coordinación con el equipo de trabajo. 
- Sincronización de las diferentes partes de la máquina. 
- Equipos de trabajo. Coordinación de funciones. 

- Verificación de los elementos que intervienen en el proceso. 
 

2. Control del proceso de elaboración de las planchas de cartón ondulado. 
  

- Control del proceso de elaboración del cartón ondulado 
- Sistemas electrónicos de control.  
- Control de los elementos auxiliares. 
- Control de las gráficas de evolución. 
- Verificación y control del proceso de elaboración. 

- Regulación en los sistemas electrónicos del pupitre de control. 
- velocidad del tren de ondulado. 
- temperatura precalentadores 
- presión precalentadores 
- humedad 
- % de  vapor en las mesas de secado  
- formación de la onda, paso de onda y número de canales por metro.  
- Nivel de la cola y tipo 
- Posicionamiento de las cuchillas y contra-cuchillas de la Slitter-Scorer  y la 

cortadora transversal. 
-  Posicionamiento del sistema de la recogida de deshechos lateral y reciclado 

de residuos.  
- Consumo de: energía, materias primas y auxiliares. 
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3. Comprobación de  la calidad del cartón ondulado  
 

- Aspectos de calidad en el  cartón ondulado 
- Puntos de control y ensayos a realizar. Valores de referencia. 
- Preparación, toma e identificación de muestras para análisis y control de la 

calidad. 
- Herramientas y útiles de control.  

- Técnicas de medición. 
- Útiles de medida: Micrómetro. Balanza precisión, flexómetro, Estallido Mullen, 

COBB  
- Estándares de calidad en la elaboración de cartón ondulado.  

- Registro de resultados. 
- Defectos de elaboración de cartón ondulado.  
- Papel de las caras del cartón,  manchas, motas, abollado, abarquillado y 

otros defectos del papel.  
- Color, consistencia, alabeado, encolado, acanalado  
- Ensayos de laboratorio 

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

 
- Normas de seguridad, salud y protección ambiental vinculadas al proceso de 

control del proceso de elaboración de cartón ondulado aplicables. 
- Sistemas de seguridad de las máquinas empleada en los procesos de obtención  

de cartón 
- Plan de Seguridad y de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa. 

 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

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

1. En relación con la empresa deberá: 
 

1.1 Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos así 
como a situaciones o contextos nuevos 

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

cambios  
1.4 Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos 

establecidos, priorización de tareas, etc 
1.5 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con 

esta finalidad 
1.6 Demostrar interés y compromiso por la empresa así como por el conocimiento 

amplio de la organización y sus procesos 
 

2. En relación con las personas deberá: 
 

2.1 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo.  
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2.2 Transmitir la información con claridad, de manera ordenada y estructurada y 
precisa a las personas adecuadas en cada momento.  

2.3 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 
adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 

2.4 Dar, compartir y recibir información con el equipo y con otros trabajadores y 
profesionales. 

 
3. En relación a las capacidades internas deberá: 
 

3.1 Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o 
estrés. 

3.2 Interpretar y ejecutar las instrucciones de trabajo 
3.3 Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así 

como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
3.4 Tener pensamiento creativo en la búsqueda de la solución de problemas. 
3.5 Iniciativa y autonomía personal en la toma de decisiones.  
3.6 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar.   

 

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 UC1338_2: Controlar mediante paneles electrónicos la 
elaboración de cartón ondulado se tienen 1 situación profesional de 
evaluación y se concretan en los siguientes términos: 

 
1.2.1 Situación profesional de evaluación.  

 
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para controlar a través de los paneles electrónicos la 
elaboración de planchas de cartón ondulado a partir de las características del 
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pedido tales como calidad, cantidad a producir, tipo de papel, adhesivos, 
dimensiones, tipo de onda (canal), y de los parámetros iniciales de 
producción, indicados en una orden de trabajo, proponiendo las medidas 
correctoras necesarias para mantener la calidad especificada a partir de 
diferentes muestras de cartón con deficiencias. Esta situación comprenderá al 
menos las siguientes actividades:  
 
1. Puesta en marcha del tren de ondulado  

 
2. Comprobación de la calidad del cartón ondulado, proponiendo posibles 

mejoras. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá del material y documentación requerida para el desarrollo 
de la SPE. 

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

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

una incidencia durante el proceso. 
 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
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 

Puesta en marcha del tren de 
ondulado  

- Conexión de los sistemas electrónicos de control en la 
posición inicial. 

- Introducción parámetros iniciales: dimensiones,  
temperatura, presión, vapor y tipo de onda (canal). 

- Establecimiento de la velocidad. 
- Establecimiento del correcto tipo de onda (canal), la 

posición de las cuchillas laterales de corte y los 
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mecanismos de hendido. 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala A. 

Control de la calidad del cartón 
ondulado 

- Comprobación del  formato, espesor y consistencia del 
cartón ondulado especificados. 

- Medición de las dimensiones, espesor y tipo de onda 
(canal) mediante mediciones, con el flexómetro y el 
micrómetro respetando los márgenes de tolerancia. 

- Verificación de la ausencia de defectos externos: 
manchas, motas, abollado y ,abarquillado 

- Corrección de defectos en el panel de control relativos 
al encolado, formación de onda y planeidad de las 
muestras presentadas. 
 

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

 
 
Escala A 

 

5 
    

Introduce  los parámetros iniciales en los paneles de control: dimensiones,  temperatura, presión, 
vapor y tipo de onda (canal) y establece la velocidad según la orden de fabricación. Posiciona 
correctamente las cuchillas laterales de corte y los mecanismos de hendido. 

4 

    
Introduce los parámetros iniciales en los paneles de control: dimensiones, temperatura, 
presión, vapor y tipo de onda (canal). Establece la velocidad según la orden de fabricación 
con una  variación máxima del 10%. Posiciona correctamente las cuchillas laterales de corte y 
los mecanismos de hendido. 

3 

    
Introduce los parámetros iniciales en los paneles de control: dimensiones, temperatura, presión, 
vapor y  con el tipo de onda (canal) incorrecto.  Establece la velocidad según la orden de fabricación 
con una variación máxima del 10%. Posiciona correctamente las cuchillas laterales de corte y los 
mecanismos de hendido. 

2 

    
Introduce los parámetros iniciales con errores del 4% en los paneles de control: dimensiones, 
temperatura, presión, vapor y tipo de onda (canal) incorrecto. Establece la velocidad según la orden 
de fabricación con una variación máxima del 10%. Posiciona correctamente las cuchillas laterales de 
corte y los mecanismos de hendido. 

1 

    
Introduce los parámetros iniciales con errores del 4% en los paneles de control: dimensiones, 
temperatura, presión, vapor y el tipo de onda (canal) incorrecto. Establece la velocidad según la 
orden de fabricación con una variación máxima del 10%.  Posiciona  las cuchillas laterales de corte y 
los mecanismos de hendido con errores superiores al 4%. 

 
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 

    
Comprueba el  formato, espesor y consistencia de la muestra de cartón. Realiza la medición de las 
dimensiones, el espesor y el tipo de onda (canal) mediante el flexómetro y micrómetro dentro del 
margen de tolerancia. Detecta todos los defectos externos presentes en las muestras: manchas, 
motas, abollado y abarquillado. Aplica las medidas correctoras oportunas para resolver los defectos 
de todas las muestras. 
 

4 

    
Comprueba el  formato, espesor y consistencia de la muestra de cartón. Realiza la medición 
de las dimensiones, el espesor y el tipo de onda (canal) mediante el flexómetro y micrómetro 
dentro del margen de tolerancia. No detecta todos los defectos externos presentes en las 
muestras: manchas, motas, abollado y abarquillado. Aplica las medidas correctoras 
oportunas para resolver los defectos de la mayoría de las muestras. 
 

3 

    
Comprueba el  formato, espesor y consistencia de la muestra de cartón. Realiza la medición de las 
dimensiones, el espesor y el tipo de onda (canal) mediante el flexómetro y micrómetro dentro del 
margen de tolerancia. No detecta todos los defectos externos presentes en las muestras: manchas, 
motas, abollado y abarquillado. Con la aplicación de las medidas correctoras no consigue resolver la 
mayoría de los defectos presentes en las muestras. 
 

2 

    
Comprueba el  formato, espesor y consistencia de la muestra de cartón con errores superiores al 
4%. Realiza la medición de las dimensiones, el espesor y el tipo de onda (canal) mediante el 
flexómetro y micrómetro dentro del margen de tolerancia. No detecta todos los defectos externos 
presentes en las muestras: manchas, motas, abollado y abarquillado. Con la aplicación de las 
medidas correctoras no consigue resolver la mayoría de los defectos presentes en las muestras. 
 

1 

    
Comprueba el  formato, espesor y consistencia de la muestra de cartón con errores superiores al 
4%. Realiza la medición de las dimensiones, el espesor y el tipo de onda (canal) mediante el 
flexómetro y micrómetro fuera del margen de tolerancia. No detecta todos los defectos externos 
presentes en las muestras: manchas, motas, abollado y abarquillado. No propone medidas 
correctoras. 
 

 
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 Control mediante paneles electrónicos la elaboración de 
cartón ondulado se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
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evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión 
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
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. 

 
 Se recomienda valorar la competencia de respuesta a las contingencias, 
para ello se sugiere crear una incidencia en el proceso o entregar  muestras 
defectuosas de cartón al candidato, para que éste aporte posibles 
soluciones  para resolver los defectos.  
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Abarquillado: distorsión de una hoja en estado de reposo como consecuencia de 
diferencias estructurales o de influencia de revestimientos entre un lado y otro. La 
tensión actúa en el lado cóncavo de la curvatura de la hoja. 
 
Abollado: ver “ampolla”. 
 
Acanalado: configuración de un papel o cartón en forma de ondas u ondulaciones al 
hacerlo pasar por pares de rodillos metálicos en presencia de calor que van 
grabados con desigualdades superficiales. 
 
Adhesivo: producto que, aplicado en estado fluido –en solución, dispersión o por 
fusión– entre dos superficies, permite asegurar una adhesión estable, pasando al 
estado sólido o muy viscoso. 
 
Aditivo: sustancias que se añaden a las tintas, barnices, colas para modificar sus 
características y mejorar, por tanto, su comportamiento y aplicación. 
 
Alabeo: distorsión que se produce en la forma plana de los materiales unidos 
mediante adhesivo y que se exterioriza después del secado. 
 
Alimentadora: dispositivo para abastecer de papel en bobinas. 
 
Almidón: substancia que se extrae de materias vegetales como por ejemplo el 
maíz, la patata, etc. y que se acostumbra a utilizar en la formulación de adhesivos. 
 
Altos y bajos: defecto en el cartón ondulado debido a una formación no uniforme de 
ondas, comúnmente causado por un funcionamiento inadecuado de la máquina 
onduladora en cuanto a la utilización de una cantidad insuficiente de calor y 
humedad. 
 
Ampolla: pequeña área en el papel cuya superficie queda hinchada por causa de la 
expansión del gas o fluido atrapado por debajo de la superficie provocada por el 
secado mediante calor. 
 
Barniz: revestimiento transparente, líquido y resinoso, ya sea con acabado mate o 
brillante, que se aplica a un producto impreso para mejorar su aspecto y protección. 
 
Bobina: tira o banda de papel, cartulina u otro material debidamente arrollada sobre 
un núcleo para la utilización en continuo. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS ELABORACIÓN DE 
CARTÓN ONDULADO 
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Caldera: recipiente hermético que se utiliza para la generación de vapor de agua, 
agua caliente o aceite térmico, mediante la absorción del calor liberado en la 
combustión de un combustible o de elementos eléctricos. 
 
Caldera pirotubular: caldera en la cual los gases de combustión fluyen por fuera de 
los tubos, los cuales están totalmente sumergidos en agua contenida en el recipiente 
hermético o vasija de presión de la caldera. 
 
Caldera acuotubular: caldera, en la cual los tubos contienen en su interior mezcla 
de agua y vapor y el calor es aplicado sobre su superficie exterior. El agua circula 
por dentro de los tubos y los gases de la combustión por el exterior. 
 
Canal: cada una de las ondulaciones del papel ondulado que se incluye en la 
fabricación del cartón ondulado. 
 
Cartón: hoja de papel o de otra sustancia fibrosa cuyo gramaje es superior a 250 
g/m2. Es difícil establecer un límite entre lo que es cartón, lo que puede llamarse 
cartulina y el papel grueso. 
 
Cogeneración: proceso de producción combinada de energía eléctrica y Calor Útil 
que forma parte integrante de una actividad productiva, en el cual la energía 
eléctrica es destinada al consumo de dicha actividad productiva y cuyo excedente es 
comercializado en el mercado eléctrico. 
 
Cola: material adhesivo que se aplica en frío a una o ambas superficies para formar 
una unión entre las dos. 
 

Compresor: equipo para producir aire comprimido.  
 
Control de calidad: planificación, medición y control sistemáticos de la combinación 
de mano de obra, material y máquinas que participan en la fabricación de un 
producto de forma que se cumpla con los niveles establecidos de calidad y 
rendimiento de la empresa. 
 
Cuchillas: herramientas que afiladas adecuadamente son capaces de cortar el 
papel. 
 
Curvado: distorsión de una hoja en estado de reposo como consecuencia de 
diferencias estructurales o de influencia de revestimientos entre un lado y otro. La 
tensión actúa en el lado cóncavo de la curvatura de la hoja. 
 
Dureza del agua: medida de la cantidad de sales de calcio y magnesio en el agua 
de la caldera. Normalmente se expresa en ppm de CaCO3. 
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Elementos visualizantes: sustancias colorantes –tintas, pigmentos, tóneres u 
otras– que permiten visualizar los grafismos e imágenes mediante transferencia, 
impacto, cargas electrostáticas u otros métodos de impresión. 
 
Empalmadora: dispositivo que se encuentra en el portabobinas, a la entrada de la 
máquina que se encarga de realizar automáticamente el empalme entre la bobina 
que se acaba y la nueva bobina que se va a utilizar. 
 
Empalme: operación mediante la cual se unen dos bandas de soporte, normalmente 
el extremo final de la bobina que se termina y el extremo inicial de la nueva bobina 
que se empieza. 
 
Equipo de Protección Individual (EPI): cualquier equipo destinado a proteger las 
distintas partes del cuerpo del trabajador, en función de la actividad laboral o según 
el tipo de riesgo frente al que se ha de proteger. 
 
Espesor de la hoja: distancia vertical entre los dos lados de una hoja de papel 
medida con un micrómetro bajo condiciones específicas y expresada en centésimas 
de milímetro. 
 
Estándares de calidad: normas y protocolos internacionales que deben cumplir los 
productos gráficos para su distribución y consumo por el cliente final. Un estándar se 
define como el grado de cumplimiento exigible a un criterio de calidad. Dicho en 
otros términos, define el rango en el que resulta aceptable el nivel de calidad que se 
alcanza en un determinado proceso. 
 
Filtro: instrumento de limpieza del aire comprimido por el que se separan las 
partículas de suciedad y el agua de condensación. 
 
Flexómetro: instrumento de medición constituido por una cinta metálica 
delgada y flexible, dividida en unidades de medición, que se enrolla en una 
carcasa metálica o de plástico. Más conocido como cinta métrica. 
 
Fondo: cierre de un cilindro situado en la cara opuesta a la salida del vástago del 
pistón. 
 
Gramaje: medida del peso del papel por unidad de superficie, expresada en g/m2. 
 
Hendido: estampación de un filete en una hoja de papel o en otro soporte como 
medio para indicar la posición de un pliegue así como para facilitar su realización. 
 
Higrómetro: linstrumento de medición del grado de humedad absoluta o 
relativa del aire que da una indicación cualitativa de la humedad ambiental. 
 
Humedad: cantidad de agua existente en un material. En la práctica se mide como 
la pérdida de peso de una muestra que se ha secado hasta peso constante, de 
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acuerdo con las condiciones normalizadas de ensayo. Se expresa en porcentaje 
sobre el peso original de la muestra. 
 
Humedad relativa: porcentaje de vapor de agua presente en el aire en relación 
a la cantidad total que podrá existir como máximo a la misma temperatura sin 
condensar. 
 
Indicador de nivel: instrumento utilizado para mostrar el nivel de agua y presión del 
vapor de una caldera, así como prevenir y avisar, mediante válvulas de drenaje y 
alarmas, de los peligros derivados de un exceso o defecto de presión. 
 
Junta: tipo de anillo obturador que actúa como elemento de estanqueidad. 
 
Libro de Registro de operaciones y mantenimiento: libro debidamente foliado y 
sellado por el OCV, para cada año de operación del equipo, en el cual se deben 
consignar reparaciones importantes, paradas no programadas de la caldera, 
incidentes, modificaciones de diseño. 
 
Mandril: tubo sobre el que se enrolla el papel para hacer bobinas. 
 
Manómetro: instrumento con el cual se mide la presión producida por el vapor de 
agua u otro fluido contenido en un recipiente cerrado. 
 
Mantenimiento: operación que generalmente se realiza cuando la máquina no está 
disponible para producción. Ejemplos de operaciones de mantenimiento son la 
reparación o el recambio de piezas rotas, desgastadas o dañadas; la lubricación; el 
mantenimiento preventivo, etc. El mantenimiento se realiza normalmente por 
personal de mantenimiento u operadores cualificados, que han sido formados 
respecto a los tipos de riesgos en el área en la que deben realizar sus trabajos y 
sobre cómo pueden evitarse estos riesgos. Cuando sea posible, esto debería 
realizarse con fuentes de energía aisladas. 
 
Manual de procedimiento y mantenimiento: libro expedido por el fabricante, en el 
cual se detallan todas las operaciones e instrucciones operativas del equipo que 
debe seguir el operador en condiciones de operación normal o de emergencia, e 
instrucciones precisas sobre repuestos y procedimientos de reparación que debe 
seguir el mantenedor. 
 
Maqueta: muestra de una imposición, una encuadernación o producto impreso 
completo. 
 
Mechero: elemento para la combustión de los carburantes líquidos. 
 
Mesa de secado: sección de la onduladora donde tiene lugar la unión definitiva del 
simple cara con la segunda cara, eliminando el exceso de agua de la cola. 
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Micrómetro: medidor del calibre, mide el grueso o espesor de un material. 
 
Onda: cada una de las ondulaciones del papel ondulado que se incluye en la 
fabricación del cartón ondulado. 
 
Onduladora: Combinación de varios sistemas en línea que, partiendo de papeles en 
forma de bobinas los transforman en bandas u hojas o planchas de cartón ondulado. 
 
Orden de trabajo: se refiere al conjunto de datos adicionales que se precisan para 
un trabajo en artes gráficas y que no pertenecen en sí al contenido del propio fichero 
de ese documento. Así pues, una orden de trabajo contiene información sobre la 
forma de realizarlo, el número de ejemplares, materiales necesarios, acabados y 
acondicionados del producto acebadado etc. 
 
Papel: hoja constituida esencialmente por fibras celulósicas de origen natural, a 
fieltradas y entrelazadas. Por encima de un cierto gramaje o de una cierta rigidez, el 
papel se denomina cartón. 
 
PH: es un indicativo de la concentración de iones hidrógeno en el agua de caldera. 
Su valor numérico se representa en una escala de cero a catorce. Un pH de 7 se 
considera neutro. Un pH mayor de 7 es alcalino, mientras un pH menor de 7 es 
ácido. 
 
Planchas de cartón ondulado: planchas de cartón constituido por una o más hojas 
de papel ondulado, encoladas sobre una o entre varias hojas de papel o cartón 
plano 
 
Portabinas: dispositivo en la sección de entrada de una maquina rotativa que 
soporta y controla la bobina de material. 
 
Purga: escape al exterior del aire comprimido de los elementos neumáticos. 
 
Quemador: pieza que regula la salida de combustible. 
 
Rodillos onduladores: combinación de varios sistemas en línea que, partiendo de 
papeles en forma de bobinas los transforman en bandas u hojas o planchas de 
cartón ondulado. 
 
Temperatura: el grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente. Su unidad en 
el Sistema Internacional es el kelvin (K). 
 
Testeros:  cada una de las dos caras laterales de menor longitud de la caja de 
cartón ondulado. 
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Tipos de onda (canal): existen diferentes ondas o canales: A, B, C, E, F, K, N. en el 
cartón ondulado, Cada una ellas presenta diferentes características de espesor, 
altura de onda y  número de ondas por metro. 
 
Válvula de seguridad: es un dispositivo que permite proteger el circuito de una 
subida de presión peligrosa. 
 
Viscosidad: mayor o menor facilidad de fluir que presenta un fluido. La viscosidad 
de la tinta, específicamente, debe estar ajustada para presentar una fluidez 
adecuada en la batería de la tinta de una máquina de imprimir y en su transferencia 
hacia el papel. 
 
Viscosímetro: permite realizar lecturas de viscosidad en forma rápida y que se basa 
en el tiempo que se tarda en segundos para vaciar el contenido a través de un 
orificio de tamaño conocido. Entre los tipos más conocidos están Zahn, Shell, DIN, 
Ford y Hiccup. 
 
 
 

 


