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

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

Ataguías: son dispositivos eléctricos, neumáticos o mecánicos situados al final 
del recorrido de un elemento móvil. 

Cámara de carga: Depósito que alimenta con agua a la tubería de presión, evita 
el ingreso de materiales extraños que puedan perturbar el funcionamiento de la 
turbina. Se equipa con: compuertas de derivación y limpia, rejillas y rebose 

Caudal ecológico: referida a un río o a cualquier otro cauce de agua corriente, 
es una expresión que puede definirse como el agua necesaria para preservar los 
valores ecológicos en el cauce del mismo 

Cojinete: o rodamiento, es un elemento mecánico que reduce la fricción entre un 
eje y las piezas conectadas a éste, que le sirve de apoyo y facilita su 
desplazamiento. 

Retofit: se entiende la obtención de un resultado (un determinado proceso, la 
obtención de un producto, la realización de un servicio, etc) minimizando el 
consumo de energía. Asimismo eficiencia energética hace referencia a todas las 
acciones que tienden a reducir el consumo de energía. 

Stock: existencias o reserva de alguna cosa (repuesto) disponible para un uso 
futuro. 

Turbina: es una turbo máquina motora hidráulica, que aprovecha la energía de 
un fluido que pasa a través de ella para producir un movimiento de rotación que, 
transferido mediante un eje, mueve directamente una máquina o bien un 
generador que transforma la energía mecánica en eléctrica, así son el órgano 
fundamental de una Central hidroeléctrica 

Válvula: es un dispositivo mecánico con el cual se puede iniciar, detener o 
regular la circulación (paso) de líquidos o gases mediante una pieza movible que 
abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más orificios o conductos. Las 
válvulas son unos de los instrumentos de control más esenciales. Debido a su 
diseño y materiales, las válvulas pueden abrir y cerrar, conectar y desconectar. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Neum%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cauce
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Eje
http://es.wikipedia.org/wiki/Existencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbom%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Generador
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A9ctrica
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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 UC1528_3: Operar desde el centro 
de control las centrales hidroeléctricas. 
 

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 de centrales hidroeléctricas, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Controlar los parámetros de operación de las diferentes centrales 

hidroeléctricas desde el centro de control para asegurar las condiciones 
óptimas de funcionamiento con criterios de fiabilidad, eficiencia 
energética y seguridad para las personas, medio ambiente e 
instalaciones. 
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1.1 Controlar el caudal, avenidas, caudal ecológico, trasvases y otras variables 
hidráulicas de las instalaciones asignadas siguiendo su evolución. 

1.2 Determinar la situación y comportamiento operativo de las turbinas, 
generadores, cojinetes, distribuidores, servomotores, bombas, compresores, 
desagües, sistemas eléctricos, sistemas de control, instrumentación y demás 
equipos y sistemas a partir de la información obtenida por los sistemas SCADA 
de adquisición de datos y supervisión del control. 

1.3 Obtener, a partir de la información suministrada por el personal de campo, los 
datos complementarios sobre parámetros hidráulicos y eléctricos de las 
diferentes centrales hidroeléctricas monitorizadas desde el centro de para 
controlar su estado de funcionamiento. 

1.4 Detectar las anomalías y disfunciones en equipos, sistemas y unidades a partir 
de la información monitorizada u obtenida del personal de campo. 

1.5 Registrar las anomalías informando al responsable del centro de control con 
arreglo al procedimiento establecido. 

 
- Comprobar que todas las actividades previstas se desarrollan cumpliendo las 

normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 
 

2. Efectuar las maniobras de arranque, parada, variación de carga, 
respuesta a anomalías, y otras operaciones en centrales hidroeléctricas 
desde el centro de control con criterios de fiabilidad, eficiencia 
energética y seguridad para las personas, medio ambiente e 
instalaciones y bajo la supervisión del responsable de operación o jefe 
de turno. 

 
2.1 Asignar los medios de producción de acuerdo con el programa de explotación, 

con las directrices de la jefatura y con el despacho de cargas. 
2.2 Efectuar las maniobras y actuaciones en los procesos de trasvase de caudales, 

arranque y parada de la central bajo la supervisión del responsable del centro 
de control o jefe de turno. 

2.3 Comprobar los niveles de las presas y el resto de condiciones operativas que 
garantizan el caudal necesario para conseguir las condiciones adecuadas de 
flujo según los procedimientos establecidos. 

2.4 Realizar las maniobras y actuaciones en los procesos de variación de carga y 
respuesta a incidencias de la central hasta restablecer las condiciones 
normales de funcionamiento bajo la supervisión del responsable del centro de 
control o jefe de turno. 

2.5 Comunicar al personal técnico las instrucciones necesarias para la realización 
de operaciones ordinarias en la planta de la central siguiendo el procedimiento 
establecido. 

2.6 Comunicar a los retenes de personal las instrucciones necesarias para la 
realización de operaciones extraordinarias y de respuesta a incidencias en las 
instalaciones de la central. 

2.7 Registrar en el libro de operación o elemento de seguimiento existente la 
información sobre las maniobras de operación de las centrales no operadas 
por telemando. 

2.8 Coordinar con el despacho de cargas las variaciones en el estado de 
funcionamiento de la central siguiendo el procedimiento establecido. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales aplicables. 
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3. Coordinar la realización de las pruebas periódicas y la inhabilitación 
temporal o descargos de equipos con criterios de fiabilidad y seguridad 
para las personas, medio ambiente e instalaciones y para que estas se 
realicen con la menor incidencia posible respecto al proceso de 
producción de la central. 
 
3.1 Analizar rigurosamente el alcance y entidad de la operación a realizar en el 

caso de descargos y pruebas para asegurar que el resultado proporcione todas 
las garantías de seguridad necesarias para las personas, el medio ambiente, 
los equipos y el proceso. 

3.2 Coordinar desde el centro de control la realización de las pruebas periódicas 
sobre equipos y sistemas para que la interferencia con el proceso de 
producción sea mínima. 

3.3 Coordinar desde el centro de control la inhabilitación temporal o descargo de 
equipos para que la interferencia con el proceso de producción sea mínima. 

3.4 Registrar las propuestas de modificaciones en los procedimientos de prueba, 
instrucciones de operación, procedimientos de descargo o instrucciones de 
seguridad para su eventual incorporación en los procesos de mejora. 

 
- Comprobar que todas las actividades previstas se desarrollan cumpliendo las 

normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 
 

4. Actuar desde el centro de control, según protocolos establecidos, frente 
a situaciones imprevistas o anómalas para restituir las condiciones 
normales de funcionamiento o la entrada en servicio de los dispositivos 
de emergencia. 

 
4.1 Determinar el nivel de riesgo de las anomalías cuya resolución no sea factible 

de inmediato y las medidas correctoras posibles, activando la alerta en su caso 
a fin de prevenir riesgos. 

4.2 Coordinar las actuaciones inmediatas y subsiguientes cuando se detecten 
anomalías cuya resolución no sea factible de inmediato a fin de prevenir 
riesgos. 

4.3 Detectar las roturas o fugas en tuberías, disparos del grupo, rechazos de 
carga, ceros de tensión, vertidos contaminantes y otras posibles situaciones 
anómalas valorando su entidad o alcance y trascendencia. 

4.4 Coordinar la actuación frente a avenidas siguiendo los protocolos establecidos 
bajo la supervisión del jefe de turno. 

4.5 Efectuar con precisión las actuaciones pertinentes frente a avenidas siguiendo 
los protocolos establecidos bajo la supervisión del jefe de turno. 

4.6 Comprobar que la entrada en servicio de los dispositivos de protección, 
lubricación o refrigeración de emergencia y demás equipos se realiza de 
manera automática, procediendo a su arranque manual si es preciso. 

4.7 Comunicar con la autoridad civil y con la confederación hidrográfica 
competente para coordinar las actuaciones frente a situaciones de emergencia. 

4.8 Proponer mejoras en los procedimientos de actuación ante situaciones 
imprevistas y anómalas. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales aplicables. 
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b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1528_3: Operar desde el centro de control las centrales 
hidroeléctricas. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de 
las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y 
negrita: 
 
1. Control de los parámetros de operación de las diferentes centrales 

hidroeléctricas desde el centro de control para asegurar las condiciones 
óptimas de funcionamiento. 

 
- Sistema eléctrico nacional. 
- Centros de control de varias centrales. Salas de control de central hidroeléctrica.  
- Ubicación. Disposición de componentes. 
- Monitorización del proceso. Interpretación de parámetros indicadores: 

- Control del caudal, avenidas, caudal ecológico, trasvases y otras variables 
hidráulicas. 

- Seguimiento de turbinas, generadores, cojinetes, distribuidores, servomotores 
y otros. 

- Sistemas SCADA de adquisición de datos y supervisión del control. 
- Sistemas de alarmas. Detección, interpretación y registro de anomalías. 
- Simulación y operación sobre el sistema.  
- Maniobras de variación de carga. 
- Personal en sala de control. Funciones. 
- Documentación de procedimientos. 

 
2. Maniobras y operaciones en centrales hidroeléctricas desde el centro de 

control. 
 

- Funcionamiento del sistema presa y embalse en arranques y paradas: Funciones, 
descripción general, componentes del sistema, instrumentación y control, y 
modos de operación. 

- Proceso de apertura de flujo. Proceso de cierre de flujo. 
- Niveles de las presas y resto de condiciones operativas que garantizan el 

caudal necesario. 
- Circuitos de agua de servicios, aceite y aire de instrumentación: preparación y 

puesta en marcha. 
- Comprobación y puesta en funcionamiento de los sistemas auxiliares. 
- Llenado y drenaje del sistema de turbina. 
- Preparación y puesta en servicio del grupo hidráulico. Sistema de turbina. 

Sistema de alternador. Sistema de excitación. Sistema de refrigeración y sellado 
del alternador. Sistema de lubricación e inyección del grupo. 

- Proceso de arranque del grupo. Rodaje, sincronización, acoplamiento y toma de 
carga del grupo. 

- Proceso de parada del grupo. Cierre controlado de compuertas, válvulas, 
distribuidor y otros controladores de caudal. Desacoplamiento de la red. 
Regulación de velocidad, frenado hidráulico, eléctrico o electromagnético. 

- Libro de operación, utilización y registro. 
- Situaciones anómalas en centrales hidroeléctricas: Grandes avenidas, cero de 

tensión, fallo general de tensión, disparo de turbina, rechazo parcial de carga, 
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disparo de grupo, rotura en depósitos, tuberías o en cualquier punto de las partes 
a presión, derrame de productos contaminantes. 

- Anomalías de funcionamiento de los distintos componentes del sistema, 
instrumentación y control, y modos de operación alternativos. 

 
3. Coordinación de la realización de las pruebas periódicas y la 

inhabilitación temporal o descargos de equipos.  
 

- Nociones básicas de regulación. 
- Sistemas expertos o asistentes para el seguimiento y control de una central 

hidroeléctrica. 
- Constitución y funciones de los sistemas de supervisión y mando, y los 

principales lazos de control de una central hidroeléctrica. 
- Control de sistema de agua motriz, sistema fluido de control de turbina, control de 

presiones y temperaturas, control de carga y control de tensión. Regulación de 
velocidad de las turbinas hidráulicas. 

- Inhabilitación temporal o descargo de equipos. 
- Sistemas de control medioambiental de presas, embalses y centrales 

hidroeléctricas. Tipos de vertidos contaminantes y tecnologías disponibles para 
su reducción. 

 
4. Actuar desde el centro de control, según protocolos establecidos, frente 

a situaciones imprevistas o anómalas para restituir las condiciones 
normales de funcionamiento o la entrada en servicio de los dispositivos 
de emergencia. 
 
- Planes de emergencias. 
- Normativa de aplicación en régimen transitorio y de emergencia en las centrales. 
- Protección del accidentado. 
- Valoración del accidente. 
- Solicitud de ayuda. 
- Primeros auxilios. 

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

- Normativa de aplicación: Reglamento de centrales, subestaciones y centros de 
transformación. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Normativa de seguridad.  
- Normativa medioambiental. 
- Normas UNE de obligado cumplimiento. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

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

 
1. En relación con otros trabajadores o profesionales: 

 
1.1 Tratarlos con cortesía, respeto y discreción. 
1.2 Liderar y coordinar equipos de trabajo. 
1.3 Habilidades en la resolución de conflictos. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA473_3    Hoja 7 de 23 

1.4 Transmitir indicaciones claras e inequívocas al personal bajo su 
responsabilidad. 

1.5 Comunicarse eficazmente con las personas del equipo adecuadas en cada 
momento, respetando los canales establecidos en la organización. 

1.6 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
1.7 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
1.8 Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, amable, entre 

otras. 
1.9 Demostrar un buen hacer profesional. 
1.10 Finalizar el trabajo en los plazos establecidos. 

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

 
2.1 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla, cumpliendo los objetivos y plazos 

establecidos. 
2.2 Adaptarse a la organización integrándose al sistema de relaciones técnico 

profesionales. 
2.3 Tener iniciativa para promover mejoras en los procesos y procedimientos. 
2.4 Capacidad de iniciativa para encontrar información y relacionarse con otros 

departamentos. 
2.5 Tener una actitud favorable respecto a la limpieza, reciclaje de residuos, ahorro 

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

laborales. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1528_3: Operar desde el centro de control las centrales 
hidroeléctricas”, se tienen dos situaciones profesionales de evaluación y se 
concretan en los siguientes términos: 
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1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación número 1. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para operar, poner en marcha y parar una central 
hidroeléctrica, desde un centro de control, formada por presas, canales, 
cámaras de carga, tuberías, compuertas ataguías, válvulas, bombas, 
ventiladores, turbinas hidráulicas, generadores eléctricos, cuadros eléctricos, 
paneles de control, estaciones eléctricas de baja y alta tensión, sistemas de c. 
a. y c. c., así como diferentes sistemas eléctricos. Esta situación comprenderá 
al menos las siguientes actividades: 

 
1. Detectar las anomalías y disfunciones en equipos, sistemas y unidades a 

partir de la información monitorizada. 
 
2. Efectuar las maniobras y actuaciones en los procesos de trasvase de 

caudales, arranque y parada de la central. 
 
3. Comprobar los niveles de las presas y el resto de condiciones operativas 

que garantizan el caudal necesario. 
 
4. Realizar las maniobras y actuaciones correspondientes en los procesos de 

variación de carga de la turbina. 
 
Condiciones adicionales: 

 
- Se tendrán en cuenta las diversas configuraciones y tipos de las centrales 

hidroeléctricas al valorar la experiencia de la persona candidata. 
 

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

 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

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

 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

simulada. 
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 1. 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Detección de anomalías y 
disfunciones en equipos, sistemas y 
unidades a partir de la información 
monitorizada.  

 
 

 

- Identificación de las disfunciones y alarmas en el sistema 
de producción eléctrica, del sistema mecánico, del 
sistema de control, del grupo hidráulico de la válvula 
principal y de los sistemas de conducción del agua. 

- Interpretación de los parámetros característicos y  rangos 
de operación (puntos de ajuste, valores admisibles y 
valores críticos). 

- Interpretación de avisos monitorizados (contadores, 
alarmas, disparos, sobretensiones, sobre intensidades, 
sobre excitación, rotura fusibles mecánicos del rodete, 
sobre temperaturas, falta de lubricación, niveles bajos, 
falta de presión, filtros obstruidos, suciedad). 

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

Realización de maniobras y 
actuaciones en los procesos de 
trasvase de caudales, arranque y 
parada de la central. 
 
 

- Control monitorizado del nivel máximo  y mínimo de la 
cámara de carga, presa, caudales ecológicos, tuberías, 
presiones y chimeneas de equilibrio. 

- Control de la compuerta del canal, del caudal ecológico, 
control de válvula principal y de la válvula by-pass.  

- Ejecución de maniobras de arranque y parada desde el 
telemando: 

- Secuencia establecida. 
- Control de los parámetros durante el arranque. 
- Detección de anomalías. 

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

Comprobación de los niveles de las 
presas y el resto de condiciones 
operativas que garantizan el caudal 
necesario. 

El umbral de desempeño requiere el cumplimiento total de 
este criterio de mérito. 
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Realización de las maniobras y 
actuaciones correspondientes en los 
procesos de variación de carga de la 
turbina. 
 
 

- Control de rangos de operatividad de la turbina según 
nivel de la cámara de carga, rangos turbina- cámara de 
carga-presa, rangos de carga de la turbina-generador. 

- Obtención de los parámetros característicos a partir de 
los datos disponibles en el puesto de monitorización. 

- Operación de maniobra de la turbina. Secuencia idónea. 
- Control y ajuste de los  valores admisibles y valores 

críticos de los parámetros característicos: válvulas, 
niveles, carga de la turbina, carga del generador, 
sobreaceleraciones.  

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

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

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

Cumplimiento de los requerimientos 
de prevención de riesgos laborales. 

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

5 

    
Los parámetros característicos y los rangos de operación, así como las alarmas, contadores y  
disparos, que indican que hay anomalías y disfunciones de funcionamiento en equipos, sistemas y 
unidades,  se han interpretado y comprobado. Desde el puesto de telemando de la central se han 
detectado las anomalías y disfunciones en equipos, sistemas y unidades. Todas estas actuaciones 
se han desarrollado satisfactoriamente y en su totalidad. 
 

4 

    
Los parámetros característicos y los rangos de operación, así como las alarmas, contadores 
y  disparos, que indican que hay anomalías y disfunciones de funcionamiento en equipos, 
sistemas y unidades,  se han interpretado y comprobado. Desde el puesto de telemando de la 
central se han detectado las anomalías y disfunciones en equipos, sistemas y unidades. 
Todas estas actuaciones se han desarrollado satisfactoriamente y en su totalidad. Todas 
estas actuaciones se han desarrollado en su mayor parte y en sus aspectos más relevantes. 
 

3 

    
Los parámetros característicos y los rangos de operación, así como las alarmas, contadores y  
disparos, que indican que hay anomalías y disfunciones de funcionamiento en equipos, sistemas y 
unidades,  no se interpretan ni se  comprueban en su totalidad. Desde el puesto de telemando de la 
central no se han detectado en su totalidad las anomalías y disfunciones en equipos, sistemas y 
unidades.  
 

2 

    
Los parámetros característicos y los rangos de operación, así como las alarmas, contadores y  
disparos, que indican que hay anomalías y disfunciones de funcionamiento en equipos, sistemas y 
unidades,  se interpretan y comprueban de forma incompleta. Desde el puesto de telemando de la 
central se han detectado parte de las anomalías y disfunciones en equipos, sistemas y unidades. 
 

1 

    
Los parámetros característicos y los rangos de operación, así como las alarmas, contadores y  
disparos, que indican que hay anomalías y disfunciones de funcionamiento en equipos, sistemas y 
unidades,  no se interpretan ni comprueban. Desde el puesto de telemando de la central no se han 
detectado las anomalías y disfunciones en equipos, sistemas y unidades. 
 

 
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 

    
Desde el puesto de telemando de la central se han realizado todas las maniobras y actuaciones en 
los procesos de trasvase de caudales a la perfección, controlando la compuerta del canal, el 
caudal ecológico, presa, la válvula principal y la válvula by-pass y sus parámetros, pudiendo dar 
paso a las maniobras de arranque y parada desde el telemando según secuencia establecida, 
vigilando posibles anomalías. 

 

4 

    
Desde el puesto de telemando de la central se han realizado la mayor parte de las maniobras 
y actuaciones en los procesos de trasvase de caudales, controlando la compuerta del canal, 
el caudal ecológico, la válvula principal y la válvula by-pass y sus parámetros pudiendo dar 
paso a las maniobras de arranque y parada desde el telemando según secuencia 
establecida, vigilando posibles anomalías. 

 

3 

    
Desde el puesto de telemando de la central se han realizado las maniobras y actuaciones en los 
procesos de trasvase de caudales con alguna dificultad, controlando la compuerta del canal, el 
caudal ecológico, la válvula principal y la válvula by-pass y sus parámetros pudiendo dar paso a las 
maniobras de arranque y parada desde el telemando según secuencia establecida, vigilando 
posibles anomalías. 

 

2 

    
Desde el puesto de telemando de la central se han realizado todas las maniobras y actuaciones en 
los procesos de trasvase de caudales con mucha dificultad, controlando la compuerta del canal, el 
caudal ecológico, la válvula principal y la válvula by-pass y sus parámetros pudiendo dar paso a las 
maniobras de arranque y parada desde el telemando según secuencia establecida, vigilando 
posibles anomalías. 

 

1 
    

Desde el puesto de telemando de la central no se han realizado las maniobras y actuaciones en los 
procesos de trasvase de caudales. 
 

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

5 

    
Desde el puesto de telemando de la central se han realizado todas las maniobras y actuaciones 
correspondientes en los procesos de variación de carga de la turbina a la perfección, siguiendo la 
secuencia establecida, controlando sus rangos de operatividad, obteniendo los parámetros 
característicos y detectando posibles anomalías. 

 

4 

    
Desde el puesto de telemando de la central se han realizado la mayor parte de las  
maniobras y actuaciones correspondientes en los procesos de variación de carga de la 
turbina, siguiendo la secuencia establecida, controlando sus rangos de operatividad, 
obteniendo los parámetros característicos y detectando posibles anomalías. 

 

3 

    
Desde el puesto de telemando de la central se han realizado las maniobras y actuaciones 
correspondientes en los procesos de variación de carga de la turbina con dificultad, no ha seguido 
la secuencia establecida, controlando sus rangos de operatividad con dificultad, obteniendo 
algunos parámetros característicos y detectando alguna posible anomalía. 

 

2 

    
Desde el puesto de telemando de la central se han realizado las maniobras y actuaciones 
correspondientes en los procesos de variación de carga de la turbina con bastante dificultad, 
obteniendo algún parámetro característico. 

 

1 
    

Desde el puesto de telemando de la central no se han realizado las maniobras y actuaciones 
correspondientes en los procesos de variación de carga de la turbina. 
 

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

 
 

1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para desde el puesto de telemando de una central 
hidroeléctrica supervisar la inhabilitación temporal o descargo y pruebas 
periódicas de equipos de una central hidroeléctrica formada por presas, 
canales, cámaras de carga, tuberías, compuertas ataguías, válvulas, bombas, 
ventiladores, turbinas hidráulicas, generadores eléctricos, cuadros eléctricos, 
paneles de control, estaciones eléctricas de baja y alta tensión, sistemas de c. 
a. y c. c., así como diferentes sistemas. Esta situación comprenderá al menos 
las siguientes actividades:  
 
1. Detectar las roturas o fugas en tuberías, disparos del grupo, rechazos de 

carga, ceros de tensión, vertidos contaminantes y otras posibles 
situaciones anómalas. 
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2. Coordinar las actuaciones inmediatas y subsiguientes cuando se detecten 

anomalías a fin de prevenir riesgos. 
 

3. Efectuar las actuaciones pertinentes frente a avenidas siguiendo los 
protocolos establecidos bajo la supervisión del jefe de turno. 

 
4. Comprobar que la entrada en servicio de los dispositivos de protección, 

lubricación o refrigeración de emergencia y demás equipos se realiza de 
manera automática, procediendo a su arranque manual si es preciso. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se tendrán en cuenta las diversas configuraciones y tipos de las centrales 

hidroeléctricas al valorar la experiencia de la persona candidata. 
 

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

 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

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

 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

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

número 2. 
 

En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios de evaluación 
se especifican en el cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Detección de las roturas o fugas en 
tuberías, disparos del grupo, 
rechazos de carga, ceros de tensión, 
vertidos contaminantes y otras 
posibles situaciones anómalas, 
coordinando las actuaciones 
inmediatas y subsiguientes. 

- Detección de las roturas o fugas en tuberías, disparos del 
grupo, rechazos de carga, ceros de tensión, vertidos 
contaminantes y otras posibles situaciones anómalas. 

- Interpretación de alarmas en sensores de 
encharcamiento, en caudalímetros, en grupos hidráulicos, 
de caída de tensión, de contaminantes. 

- Ajuste a los procedimientos establecidos. 
- Utilización de equipos de detección. 
- Coordinación y secuencias de actuación en la detección 
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de averías. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala D. 

Ejecución de las actuaciones 
pertinentes frente a avenidas 
siguiendo los protocolos establecidos 
bajo la supervisión del jefe de turno. 
 

- Parámetros característicos y funcionamiento de los 
equipos frente a avenidas. 

- Control de las predicciones meteorológicas, comunicación 
con protección civil, comunicación con confederaciones 
hidrográficas, comunicación con telemando. 

- Protocolo de actuación frente a avenidas. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala E. 

Comprobación de la entrada en 
servicio de los dispositivos de 
protección, lubricación o refrigeración 
de emergencia y demás equipos, 
procediendo a su arranque manual si 
es preciso. 

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

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

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

Cumplimiento de los requerimientos 
de prevención de riesgos laborales. 

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

5 

    
Las comprobaciones y pruebas realizadas en los equipos o sistemas de detección de las roturas o 
fugas en tuberías, disparos del grupo, rechazos de carga, ceros de tensión, vertidos contaminantes 
y otras posibles situaciones anómalas se ajustan totalmente a los procedimientos establecidos, 
utilizando los equipos de detección de anomalías y coordinando la secuencia de intervención. 

 

4 

    
Las comprobaciones y pruebas realizadas en los equipos o sistemas de detección de las 
roturas o fugas en tuberías, disparos del grupo, rechazos de carga, ceros de tensión, 
vertidos contaminantes y otras posibles situaciones anómalas se ajustan en su mayor parte 
a los procedimientos establecidos, utilizando los equipos de detección de anomalías y 
coordinando la secuencia de intervención. 

 

3 

    
Las comprobaciones y pruebas realizadas en los equipos o sistemas de detección de las roturas o 
fugas en tuberías, disparos del grupo, rechazos de carga, ceros de tensión, vertidos contaminantes 
y otras posibles situaciones anómalas se ajustan parcialmente a los procedimientos establecidos, 
utilizando los equipos de detección de anomalías y coordinando la secuencia de intervención. 

 

2 

    
Las comprobaciones y pruebas realizadas en los equipos o sistemas de detección de las roturas o 
fugas en tuberías, disparos del grupo, rechazos de carga, ceros de tensión, vertidos contaminantes 
y otras posibles situaciones anómalas se ajustan pero con carencias a los procedimientos 
establecidos, utilizando alguno de los equipos de detección de anomalías y coordinando la 
secuencia de intervención. 

 

1 

    
Las comprobaciones y pruebas realizadas en los equipos o sistemas de detección de las roturas o 
fugas en tuberías, disparos del grupo, rechazos de carga, ceros de tensión, vertidos contaminantes 
y otras posibles situaciones anómalas no se ajustan a los procedimientos establecidos, no 
utilizando los equipos de detección de anomalías. 

 
 

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

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA473_3    Hoja 17 de 23 

Escala E 
 

5 

    
Las actuaciones pertinentes en el telemando y en la planta frente a avenidas y el control del 
funcionamiento de los equipos siguiendo los protocolos establecidos bajo la supervisión del jefe de 
turno, se ajustan totalmente a los procedimientos establecidos, cumpliendo las medidas de 
seguridad, verificando todos sus parámetros característicos y teniendo muy presente la influencia de 
las condiciones meteorológicas. 
 

4 

    
Las actuaciones pertinentes en el telemando y en la planta frente a avenidas y el control del 
funcionamiento de los equipos siguiendo los protocolos establecidos bajo la supervisión del 
jefe de turno, se ajustan en su mayoría a los procedimientos establecidos, cumpliendo las 
medidas de seguridad, verificando todos sus parámetros característicos y teniendo muy 
presente la influencia de las condiciones meteorológicas. 
 

3 

    
Las actuaciones pertinentes en el telemando y en la planta frente a avenidas y el control del 
funcionamiento de los equipos siguiendo los protocolos establecidos bajo la supervisión del jefe de 
turno, se ajustan parcialmente a los procedimientos establecidos, cumpliendo las medidas de 
seguridad, verificando todos sus parámetros característicos y teniendo muy presente la influencia de 
las condiciones meteorológicas. 
 

2 

    
Las actuaciones pertinentes en el telemando y en la planta frente a avenidas y el control del 
funcionamiento de los equipos siguiendo los protocolos establecidos bajo la supervisión del jefe de 
turno, se ajustan en parte a los procedimientos establecidos, verificando alguno de sus parámetros 
característicos no teniendo presente la influencia de las condiciones meteorológicas. 
 

1 

    
Las actuaciones pertinentes en el telemando y en la planta frente a avenidas y el control del 
funcionamiento de los equipos siguiendo los protocolos establecidos bajo la supervisión del jefe de 
turno, no se ajustan a los procedimientos establecidos. 
 

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

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

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

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

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

 
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S D

E C
UA

LIF
ICA

CIÓ
N

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

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

experiencia en la operación de centrales hidroeléctricas, se le someterá, al 
menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista 
profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y 
“saber estar” de la competencia profesional.  

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

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

c) Si se evalúa  a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

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

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  
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e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) 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. 
 

g) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a 
contingencias. Un profesional competente en la unidad para la que se 
desarrolla esta guía de evidencias debe ser capaz de resolver, al menos, 
los siguientes casos: 

 
- Problemáticas más frecuentes relacionadas con la desviación de los 

parámetros característicos de los valores de consigna. 
 

- Problemáticas más frecuentes relacionadas con el disparo de 
protecciones y activación de alarmas. 
 

- Soluciones ante hipotéticas situaciones de emergencia. 
 

- Al candidato, previa advertencia, pueden facilitársele documentos con 
“ausencias o errores” que deberá detectar y corregir mediante las 
correspondientes propuestas. 
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h) En la concreción práctica de la situación profesional de evaluación se 

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

i) En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada además de 
en ésta, en la Unidad de Competencia UC1527_3: Controlar las maniobras 
de operación en centrales hidroeléctricas, se podrá utilizar una sola 
situación profesional de evaluación por la afinidad de los procesos 
implicados. Como referente de evaluación deben tomarse las UCs y las 
GECs correspondientes.  

 
La situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de situaciones 
profesionales de evaluación de las dos UCs (UC1527_3; UC1528_3), sería 
la indicada a continuación: 

 
La persona candidata demostrará la competencia requerida para supervisar 
los procesos de operación de una central hidroeléctrica así como las 
maniobras para su puesta en marcha y parada respondiendo ante posibles 
anomalías. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  
 
1. Comprobar en la sala de control de la central que las variables de 

válvulas, turbinas, generadores, cojinetes, distribuidores, servomotores, 
bombas, compresores, desagües, sistemas eléctricos, sistemas de 
control, instrumentación y demás equipos son las adecuadas para la 
instalación. 

 
2. Realizar las pruebas periódicas de alarmas, arranque de equipos de 

reserva y emergencia y disparos de equipos y sistemas de la central 
hidroeléctrica. 

 
3. Seguir los procedimientos para la inhabilitación temporal o descargo de 

equipos. 
 

4. Planificar tareas habituales de mantenimiento de primer nivel en 
centrales definiendo criterios para su supervisión. 

 

5. Supervisar las maniobras durante el arranque de la central, trabajo de la 
turbina con variación de carga y después de su parada. 

 
6. Diagnosticar las anomalías comunes de funcionamiento en válvulas, 

turbinas, generadores, cojinetes, distribuidores, servomotores, bombas, 
compresores, desagües, sistemas eléctricos, sistemas de control, 
instrumentación y demás equipos basándose en el análisis de los 
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parámetros relevantes que caracterizan su funcionamiento y proponer 
las actuaciones o procedimientos estandarizados para contrarrestarlas. 

 
7. Seguir los procedimientos de actuación en casos simulados de 

accidentes severos, incendios y emergencias medioambientales. 
 
Son de aplicación las condiciones adicionales y los criterios de mérito, 
indicadores de evaluación, escalas y umbrales de desempeño competentes 
de las correspondientes GECs de las UCs. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia  generadas por cada persona 
candidata, el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de 
competencia (siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño 
en el puesto de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, 
referente que explicita la competencia recogida en las realizaciones 
profesionales y criterios de realización de la UC1527_3: Controlar en planta la 
operación y el mantenimiento de centrales hidroeléctricas. 
 

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

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

 
La persona candidata  demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el 
control en planta de la operación y el mantenimiento de centrales 
hidroeléctricas, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Controlar en la planta de una central hidroeléctrica el estado de las 

instalaciones y los parámetros del proceso en general para asegurar las 
condiciones óptimas de funcionamiento con criterios de fiabilidad, 
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eficiencia energética y seguridad para las personas, medio ambiente e 
instalaciones. 

 
1.1 Determinar la situación y comportamiento operativo de válvulas, turbinas, 

generadores, cojinetes, distribuidores, servomotores, bombas, compresores, 
desagües, sistemas eléctricos, sistemas de control, instrumentación y demás 
equipos a partir de la información obtenida en planta. 

1.2 Determinar los caudales, presiones, niveles, temperaturas, ruidos, vibraciones, 
posición de válvulas, compuertas, ataguías y finales de carrera y demás 
parámetros del proceso a partir de las medidas que proporcionan los diversos 
instrumentos de campo y las observaciones realizadas en la planta. 

1.3 Identificar los valores de ajuste y los valores límites correspondientes a cada 
parámetro fundamental del proceso detectando, en su caso, los desvíos o 
anomalías. 

1.4 Detectar las pérdidas de lubricantes, caudal ecológico y demás factores 
relacionados con el control medioambiental aplicando acciones correctoras 
inmediatas, a fin de evitar las afecciones perjudiciales al medio ambiente. 

1.5 Efectuar el seguimiento y diagnosis del funcionamiento de la central utilizando 
las bases de datos históricos y protocolos establecidos. 

1.6 Proponer los cambios en los parámetros o procedimientos de operación que 
supongan mejoras en el funcionamiento de la instalación y puedan lograr 
avances en materia de eficiencia energética, fiabilidad, eficacia o seguridad de 
los procesos para su consideración. 

1.7 Realizar los programas de supervisión de centrales para asegurar el correcto 
funcionamiento de la planta. 

1.8 Elaborar los informes sobre el estado e incidencias relacionadas con las tomas 
de agua, avenidas, aforadores, estanqueidad, galerías y otros componentes de 
la central según el procedimiento establecido. 

 
- Comprobar que todas las actividades previstas se desarrollan cumpliendo las 

normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.  
 

2. Controlar la operación de equipos tanto en funcionamiento ordinario 
como en paradas y arranques con criterios de fiabilidad, eficiencia 
energética y seguridad para las personas, medio ambiente e 
instalaciones. 

 
2.1 Supervisar las maniobras en compuertas, ataguías, válvulas, reguladores, 

interruptores eléctricos, bombas y otros elementos de maniobra comprobando 
que se ejecutan según la secuencia establecida en los procedimientos, con las 
medidas de seguridad requeridas y en coordinación con los responsables de 
operación en la sala de control. 

2.2 Supervisar los rodajes de turbina, maniobras de sincronización, acoplamiento, 
desacoplamiento y variaciones de carga comprobando que se realizan según 
procedimientos establecidos. 

2.3 Observar rigurosamente los protocolos, limitaciones y condiciones de arranque, 
variaciones de carga, funcionamiento y parada de turbinas y otros equipos 
fundamentales, prestando especial atención a los parámetros significativos de 
que el proceso se ejecuta en condición segura. 

2.4 Efectuar la vigilancia de niveles, caudales, presiones, temperaturas y demás 
parámetros eléctricos e hidráulicos del proceso, de modo continuo y 
comprobando que están en consonancia con los valores de referencia. 

2.5 Detectar las situaciones anómalas o de riesgo potencial para las personas, 
medio ambiente, instalaciones, o para la estabilidad del proceso, adoptando las 
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medidas adecuadas para recuperar la condición segura, transmitiendo la 
información a los responsables del centro de control. 

 
- Comprobar que todas las actividades previstas se desarrollan cumpliendo las 

normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 
 

3. Verificar que las pruebas periódicas en equipos y sistemas de la central 
hidroeléctrica se realizan de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 
3.1 Efectuar las pruebas de actuación de las protecciones tales como alarmas y 

disparos según procedimientos establecidos. 
3.2 Garantizar la coordinación con el centro de control de la central hidroeléctrica, 

utilizando los procedimientos de comunicación correspondientes. 
3.3 Adoptar las medidas de seguridad en la realización de pruebas de equipos. 
3.4 Proponer las modificaciones en los procedimientos de prueba, instrucciones de 

operación, procedimientos de descargo o instrucciones de seguridad, que de 
acuerdo con la experiencia adquirida se consideren apropiadas, utilizando los 
procedimientos de comunicación correspondientes. 

3.5 Organizar las maniobras y procedimientos para la  rotación de equipos 
duplicados con la menor interferencia posible en el proceso de producción. 

 
- Comprobar que todas las actividades previstas se desarrollan cumpliendo las 

normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables y 
especialmente las cinco reglas de oro. 

 
4. Controlar la inhabilitación temporal o descargos de equipos y sistemas, 

tanto eléctricos como hidráulicos con criterios de fiabilidad, eficiencia 
energética y seguridad para las personas, medio ambiente e 
instalaciones 

 
4.1 Planificar las operaciones a realizar en la inhabilitación temporal o descargo de 

equipos y sistemas. 
4.2 Comprobar el adecuado aislamiento eléctrico, puesta a tierra, ventilación, 

posicionamiento y enclavamiento de compuertas y ataguías, válvulas de 
aislamiento y drenaje para asegurar las condiciones óptimas de intervención 
aplicando las cinco reglas de oro y los procedimientos y normas establecidos. 

4.3 Efectuar la certificación de que el equipo o sistema queda dispuesto, 
debidamente señalizado y en condición totalmente segura para que pueda ser 
intervenido, en coordinación con el responsable del centro de control, 
aplicando las cinco reglas de oro y los procedimientos y normas establecidos. 

4.4 Asegurar la recuperación de las condiciones iniciales y la disposición correcta 
del equipo o sistema para su puesta en servicio una vez solicitado el 
levantamiento del descargo y cumplidas todas las condiciones y protocolos 
establecidos. 

 
- Desarrollar las actividades siguiendo procedimientos establecidos y 

cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
aplicables y especialmente las cinco reglas de oro. 

 
5. Organizar y supervisar los procesos de mantenimiento en las 

instalaciones de centrales hidroeléctricas con criterios de fiabilidad, 
eficiencia energética y seguridad para las personas, medio ambiente e 
instalaciones,  a partir de documentación técnica y administrativa. 

 



  
 
 

 

 

 

 
 
GEC_ENA473_3  Hoja 5 de 27 

5.1 Establecer los criterios para la comprobación del estado general de los equipos 
en lo que afecte a su eficiente funcionamiento nominal con el objetivo de 
conseguir que la mayor parte del mantenimiento sea de tipo preventivo. 

5.2 Elaborar las especificaciones de los distintos materiales y equipos empleados 
en el mantenimiento de instalaciones de centrales hidroeléctricas para la 
gestión de su adquisición. 

5.3 Gestionar el stock de materiales del almacén y los sistemas para su 
distribución, si es de su responsabilidad, bajo premisas de eficiencia y calidad. 

5.4 Organizar las operaciones de limpieza y engrase de los equipos e instalaciones 
con criterios de eficiencia, calidad y optimización de recursos. 

5.5 Supervisar las operaciones de limpieza y engrase de los equipos e 
instalaciones con criterios de eficiencia, calidad y optimización de recursos. 

5.6 Supervisar la reposición de fungibles con criterios de eficiencia, calidad y 
optimización de recursos para conseguir la menor interferencia en el proceso 
de producción de energía. 

5.7 Cumplimentar las fichas de control e informes concernientes a las tareas 
realizadas con los datos obtenidos fruto de las revisiones o del mantenimiento. 

 
- Desarrollar las actividades utilizando la documentación técnica y administrativa  

 
6. Supervisar la aplicación de las medidas de protección y prevención de 

riesgos laborales requeridas en los procesos de operación y 
mantenimiento de centrales hidroeléctricas. 

 
6.1 Conocer las normas y documentación sobre evaluación de riesgos y 

planificación preventiva de los procesos en la central hidroeléctrica y su 
contenido se aplica con rigor. 

6.2 Detectar los riesgos profesionales de carácter general y los relacionados con 
cada uno de los subsistemas de la central con arreglo a los procedimientos 
establecidos, comunicándolo según los procedimientos establecidos. 

6.3 Supervisar, las medidas de protección y de prevención de riesgos en las 
operaciones en los sistemas de toma de agua y sus sistemas auxiliares 
relacionados con maniobras y reparaciones en cámara espiral, turbinas, 
bombas, válvulas, galerías, canales, rejillas compuertas y ataguías con arreglo 
a los procedimientos establecidos. 

6.4 Supervisar las medidas de prevención de riesgos en las operaciones y 
reparaciones relacionadas con excitatrices, alternadores, interruptores, 
seccionadores y el aparellaje eléctrico de baja y alta tensión con arreglo a los 
procedimientos establecidos. 

6.5 Supervisar las medidas de prevención de riesgos relacionados con animales 
salvajes, presencia de personal ajeno a las instalaciones y otros factores 
debidos a las habituales ubicaciones remotas de las instalaciones con arreglo a 
los procedimientos establecidos. 

6.6 Supervisar las operaciones de apertura de compuertas, ataguías, aliviaderos, y 
otras de especial riesgo con arreglo a los procedimientos de maniobra y 
seguridad de la planta. 

6.7 Comprobar la operatividad de las señales acústicas y luminosas que sea 
necesario activar con arreglo a los procedimientos de maniobra y seguridad de 
la planta. 

6.8 Responsabilizarse del equipo de primera intervención con garantía, en caso 
necesario. 

6.9 Poner en práctica los procedimientos de actuación ante accidentes causados 
por fenómenos de origen eléctrico, térmico, mecánico o derivados de 
incendios, derrames o fugas de productos inflamables, tóxicos o corrosivos, o 
de cualquier otro tipo con el rigor necesario. 
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6.10 Seleccionar las fichas de riesgos y de actuación en emergencias 
correspondientes al incidente o accidente en cuestión. 

6.11 Revisar los procedimientos o instrucciones relacionados con las medidas de 
seguridad actualizándolos en función de la experiencia adquirida. 

6.12 Colaborar con el responsable de seguridad en la realización de la formación, 
prácticas, simulacros y manejo de equipos de señalización, protección, 
confinamiento y extinción y en la difusión de las líneas maestras de los planes 
de emergencias con la periodicidad establecida. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1527_3: Controlar en planta la operación y el mantenimiento de 
centrales hidroeléctricas. Estos conocimientos se presentan agrupados a 
partir de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva 
y negrita: 
 
1. Control en la planta de una central hidroeléctrica el estado de las 

instalaciones y los parámetros del proceso en general para asegurar las 
condiciones óptimas de funcionamiento.  
 
- Fundamentos mecánicos e hidráulicos de centrales hidroeléctricas: 

- Materiales. Estructura, propiedades mecánicas y defectos de homogeneidad. 
- Fenómenos de corrosión en los materiales metálicos. 
- Propiedades, estática y dinámica de los fluidos. 
- Aplicaciones de la ecuación de Bernouilli. Ecuación de Torricelli. Medidas de 

presión y caudales. Otras aplicaciones. 
- Máquinas hidráulicas: Clasificación. Turbinas, Bombas, Válvulas, 

Ventiladores. 
- Interpretación de planos y esquemas de sistemas mecánicos e hidráulicos. 

- Sistemas funcionales y equipos principales de centrales hidroeléctricas. 
- Parámetros fundamentales del proceso de operación.  
- Programas de supervisión de centrales hidroeléctricas. 

 
2. Control de la operación de equipos tanto en funcionamiento ordinario 

como en paradas y arranques. 
 
- Sistemas de control de velocidad según demanda de carga solicitada al grupo. 

Reguladores automáticos de velocidad para situación estable, variaciones 
transitorias de velocidad, máxima variación transitoria de velocidad y velocidad de 
embalamiento (según tipo de turbina). Control de desconexión por exceso de 
velocidad. 

- Dispositivos para supervisión de posición del rotor, expansiones diferenciales y 
tensiones en turbina y alternador, durante el rodaje o parada, y en cambios de 
carga. 

- Sistemas de monitorización continua para máquinas rotativas. 
- Inhabilitación temporal. 

 
3. Control de las pruebas periódicas en equipos y sistemas de la central 

hidroeléctrica se realizan de acuerdo a los procedimientos establecidos 
para eliminar la posibilidad de fallos latentes. 
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- Pruebas de equipos en planta. 
- Protecciones de las turbinas hidráulicas y de sus equipos. Protecciones 

mecánicas (temperaturas, presiones, niveles, caudales, velocidad). Protecciones 
eléctricas (del alternador, transformador de grupo, los sistemas auxiliares c.a. y 
c.c., y sistemas y componentes del parque eléctrico). 

- Dispositivos para supervisión de posición del rotor, expansiones diferenciales y 
tensiones en turbina y alternador, durante el rodaje o parada, y en cambios de 
carga. 

- Sistemas de monitorización continua para máquinas rotativas. 
- Análisis de vibraciones en protecciones mecánicas. 

 
4. Control de la inhabilitación temporal o descargos de equipos y 

sistemas, tanto eléctricos como hidráulicos.  
 

- Elaboración de un plan de trabajo para los tiempos en que la central 
hidroeléctrica o parte de ella esta inoperante por falta de recursos hidráulicos. 
- Inhabilitación temporal y pruebas de equipos en planta. 
- Planificación del tiempo para realizar dichas operaciones. 
- Técnicas de planificación. 
- Organización del trabajo. 
- Aprovisionamiento de repuestos y equipos de montaje. 
- Pruebas de seguridad mecánica a realizar que cuando la central esta 

operativa no se pueden realizar. 
- Pruebas de seguridad eléctrica realizar  que cuando la central esta operativa 

no se pueden realizar. 
 

5. Organización y supervisión de los procesos de mantenimiento en las 
instalaciones de centrales hidroeléctricas. 

 
- Organización del mantenimiento de centrales hidroeléctricas: 

- Organización de los procesos de mantenimiento teniendo en cuenta criterios 
medioambientales. 

- Eficiencia energética. 
- Utilización de recursos (maquinaria, repuestos, lubricantes) que sean 

reciclables. 
- Utilización de bandejas debajo de máquinas para recoger pérdidas de aceite, 

grasas, productos contaminantes para evitar vertidos a los ríos. 
- Elaboración de los procesos de mantenimiento introduciendo la seguridad en 

dichos procesos como criterio fundamental. 
- Mantenimiento. Función, objetivos y tipos. Mantenimiento preventivo y 

correctivo. 
- Planificación y programación del mantenimiento. Planes de mantenimiento. 
- Stock de materiales del almacén. 
- Operaciones de mantenimiento preventivo en centrales hidroeléctricas. 
- Limpieza y engrase de los equipos e instalaciones con criterios de eficiencia. 
- Cálculo de necesidades. Planificación de cargas. Determinación de tiempos. 
- Documentación para la planificación y programación. La orden de trabajo. 
- Optimización del mantenimiento. Calidad en la prestación del servicio. 

 
6. Supervisar la aplicación de las medidas de protección y prevención de 

riesgos laborales requeridas en los procesos de operación y 
mantenimiento de centrales hidroeléctricas. 

 
- Riesgos profesionales en la operación de centrales hidroeléctricas: 
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- Establecer el mantenimiento teniendo como primer criterio la seguridad en los 
procesos de mantenimiento. 

- Procesos tecnológicos e identificación de riesgos. 
- Manual de seguridad. 
- Riesgos de origen mecánico. 
- Riesgos de tipo eléctrico. Las «cinco reglas de oro» para trabajar en 

instalaciones eléctricas. 
- Riesgos asociados a sustancias y materiales peligrosos. 
- Prevención y control de riesgos profesionales en las maniobras de operación 

de compuertas y ataguías, motores, bombas, valvulas, compresores y 
ventiladores. 

- Prevención y control de riesgos profesionales en las maniobras de operación 
del grupo turbogenerador. 

- Equipos de seguridad en centrales hidroeléctricas: 
- Equipos y sistemas de seguridad automáticos. 
- Equipos de protección individual. 
- Equipos auxiliares de seguridad. 
- Elevación de cargas. 
- Sistemas de señalización. 
- Mantenimiento de equipos de seguridad. 

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

- Tipos de presas y elementos asociados: Concepto y funciones de la presa. Zonas 
estructurales. Clasificación. Aliviaderos. Depósitos o cámaras de carga. Canales. 
Tuberías forzadas. Chimeneas de equilibrio. Desagües de fondo y medio fondo. 
Galerías de inspección. Escala de peces. 

- Clasificación de las centrales hidroeléctricas.  
- Sistemas funcionales y equipos principales de centrales hidroeléctricas: 

- Constitución y funciones de los equipos y sistemas principales de centrales 
hidroelécticas. 

- Compuertas y ataguías. Bombas. Válvulas. Ventiladores. 
- Turbinas hidráulicas, tipos usuales de turbinas. Características. 
- Sistemas de arranque de turbina y sistemas de lubricación, refrigeración y 

estanquidad de cojinetes. 
- Alternadores: excitación, sistema de refrigeración y sellado del alternador. 

Operaciones para reemplazamiento del aire por hidrógeno y viceversa. 
Transformadores de grupo. 

- Sistemas eléctricos de AT -subestación-, BT, corriente continua y tensión 
segura. 

- Sistemas y equipos auxiliares de centrales hidroeléctricas: 
- Constitución y funciones de los sistemas de servicios auxiliares de c.a., c.c. y 

grupos auxiliares, tensión segura y sus utilidades. 
- Constitución y funciones de los sistemas de tratamiento de agua, sistemas 

para control y tratamiento de efluentes.  
- Sistemas y equipos auxiliares: megafonía y telefonía, telemando, auxiliares 

de refrigeración, agua de servicios, aire comprimido y aire de 
instrumentación, alumbrado y grupos auxiliares. 

- Proyectos, memorias, planos y manuales de operación. 
- Planos simbólicos, esquemas y diagramas lógicos, lazos de control. Diagramas, 

flujogramas y cronogramas. 
- Reglamentos sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de 

transformación. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Normativa de aplicación para aparatos a presión. 
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- Normativa de seguridad. Normativa medioambiental. Normas UNE de obligado 
cumplimiento. 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 
 

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

 
1.  En relación con otros trabajadores o profesionales: 

 
1.1 Tratarlos con cortesía, respeto y discreción. 
1.2 Liderar y coordinar equipos de trabajo. 
1.3 Habilidades en la resolución de conflictos. 
1.4 Transmitir indicaciones claras e inequívocas al personal bajo su 

responsabilidad. 
1.5 Comunicarse eficazmente con las personas del equipo adecuadas en cada 

momento, respetando los canales establecidos en la organización. 
1.6 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
1.7 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
1.8 Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, amable, entre 

otras. 
1.9 Demostrar un buen hacer profesional. 
1.10 Finalizar el trabajo en los plazos establecidos. 

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

 
2.1 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla, cumpliendo los objetivos y plazos 

establecidos. 
2.2 Adaptarse a la organización integrándose al sistema de relaciones técnico 

profesionales. 
2.3 Tener iniciativa para promover mejoras en los procesos y procedimientos. 
2.4 Capacidad de iniciativa para encontrar información y relacionarse con otros 

departamentos. 
2.5 Tener una actitud favorable respecto a la limpieza, reciclaje de residuos, ahorro 

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

laborales. 
 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
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práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC1527_3: Controlar en planta la operación y el 
mantenimiento de centrales hidroeléctricas, se tienen dos situaciones de 
evaluación y se concretan en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para supervisar los procesos de operación de una 
central hidroeléctrica formada por presas, canales, cámaras de carga, 
tuberías, compuertas ataguías, válvulas, bombas, ventiladores, turbinas 
hidráulicas, generadores eléctricos, cuadros eléctricos, paneles de control, 
estaciones eléctricas de baja y alta tensión, sistemas de c. a. y c. c., así como 
diferentes sistemas. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades:  

 
1. Comprobar en la sala de control de la central que los parámetros 

característicos de operación de válvulas, turbinas, generadores, cojinetes, 
distribuidores, servomotores, bombas, compresores, desagües, sistemas 
eléctricos, sistemas de control, instrumentación y demás equipos son los 
adecuados para la instalación. 

 
2. Comprobar en la sala de control de la central que los caudales, presiones, 

niveles, temperaturas, ruidos, vibraciones, posición de válvulas, 
compuertas, ataguías y finales de carrera y demás parámetros del proceso 
son los adecuados para la instalación. 

 
3. Comprobar en la sala de control de la central las pérdidas de lubricantes, 

caudal ecológico y demás factores relacionados con el control 
medioambiental aplicando acciones correctoras inmediatas, a fin de evitar 
las afecciones perjudiciales al medio ambiente. 

 
4. Comprobar en planta los diferentes parámetros, localizando los puntos 

críticos de supervisión de la central hidroeléctrica. 
 

5. Cumplimentar informes sobre el estado e incidencias relacionadas con las 
tomas de agua, avenidas, aforadores, estanqueidad, galerías y otros 
componentes de la central según el procedimiento establecido. 
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Condiciones adicionales: 

 
- Se tendrán en cuenta las diversas configuraciones y tipos de las centrales 

hidroeléctricas al valorar la experiencia de la persona candidata. 
 

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

 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

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

 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

simulada. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 1. 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Comprobación en la sala de control 
de la central de los parámetros 
característicos de operación de 
válvulas, turbinas, generadores, 
cojinetes, distribuidores, 
servomotores, bombas, compresores, 
desagües, sistemas eléctricos, 
sistemas de control, instrumentación 
y demás equipos. 

- Comprobación del proceso, características técnicas y 
funciones de la turbina, elementos y sus sistemas 
auxiliares.  

- Determinación de los valores de los parámetros 
característicos de operación de los principales elementos 
a partir de los datos disponibles en la sala de control.  

- Indicación de operaciones de ajuste de los parámetros. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala A. 

Comprobación en la sala de control 
de la central de los parámetros 
característicos de proceso: caudales, 

- Comprobación del proceso, características técnicas y 
funciones de la turbina y sus sistemas auxiliares: 
válvulas, compuertas, ataguías y finales de carrera. 
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presiones, niveles, temperaturas, 
ruidos, vibraciones, posición de 
válvulas, compuertas, ataguías y 
finales de carrera. 

- Verificación de los rangos de operación (puntos de ajuste, 
valores admisibles y valores críticos) de los parámetros 
característicos: presiones, niveles y temperaturas, 
caudales, ruidos, vibraciones y otros. 

- Determinación de los parámetros característicos de 
proceso a partir de los datos disponibles en la sala de 
control.  

- Indicación de operaciones de ajuste de los parámetros. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala B. 

Comprobación en la sala de control 
de la central de las pérdidas de 
lubricantes, caudal ecológico y demás 
factores relacionados con el control 
medioambiental.  
 

- Determinación de los parámetros característicos a partir 
de los instrumentos y observaciones en planta.  

- Detección de anomalías ordinarias en planta (fugas, 
deterioros de cojinetes, derrames…) 

- Detección de puntos críticos de supervisión. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala C. 

Comprobación en planta de los 
diferentes parámetros. 

- Determinación de los parámetros característicos a partir 
de los instrumentos y observaciones en planta.  

- Detección de anomalías ordinarias en planta (fugas, 
deterioros de cojinetes, derrames…) 

- Detección de puntos críticos de supervisión. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala C. 

Cumplimentación de informes sobre 
el estado e incidencias relacionadas 
con las tomas de agua, avenidas, 
aforadores, estanqueidad, galerías y 
otros componentes de la central. 

El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 25% en la cumplimentación de informes 
respecto al procedimiento establecido. 

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

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

Cumplimiento de los requerimientos 
de prevención de riesgos laborales. 

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

5 

    
El proceso, características técnicas y funciones de válvulas, turbinas, generadores, cojinetes, 
distribuidores, servomotores, bombas, compresores, desagües, sistemas eléctricos, sistemas de 
control, instrumentación y demás elementos, así como los valores de los parámetros característicos 
de operación, se interpretan y comprueban. Las operaciones a realizar sobre el sistema para ajustar 
los valores de los parámetros característicos de operación a los rangos de referencia se indican. 
Todas estas actuaciones se han desarrollado satisfactoriamente y en su totalidad.  
 

4 

    
El proceso, características técnicas y funciones de válvulas, turbinas, generadores, cojinetes, 
distribuidores, servomotores, bombas, compresores, desagües, sistemas eléctricos, 
sistemas de control, instrumentación y demás elementos, así como los valores de los 
parámetros característicos de operación, se interpretan y comprueban. Las operaciones a 
realizar sobre el sistema para ajustar los valores de los parámetros característicos de 
operación a los rangos de referencia se indican. Todas estas actuaciones se han desarrollado 
en su mayor parte y en sus aspectos más relevantes. 
 

3 

    
El proceso, características técnicas y funciones de los principales elementos, así como los valores 
de los parámetros característicos de operación, no se interpretan ni se  comprueban en su totalidad. 
Las operaciones a realizar sobre el sistema para ajustar los valores de los parámetros 
característicos de operación a los rangos de referencia se indican de modo insuficiente.   
 

2 

    
El proceso, características técnicas y funciones de los principales elementos, así como los valores 
de los parámetros característicos de operación, se interpretan y  comprueban de forma incompleta. 
Las operaciones a realizar sobre el sistema para ajustar los valores de los parámetros 
característicos de operación a los rangos de referencia se indican  superficialmente.   
 

1 

    
El proceso, características técnicas y funciones de los principales elementos, así como los valores 
de los parámetros característicos de operación, no se interpretan y ni comprueban. Las operaciones 
a realizar sobre el sistema para ajustar los valores de los parámetros característicos de operación a 
los rangos de referencia no se indican.   
 

 
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 proceso, características técnicas y funciones de los elementos y sistemas de una central, así 
como los valores de los parámetros característicos de operación, se interpretan y comprueban. Las 
operaciones a realizar sobre el sistema para ajustar los valores de los parámetros característicos de 
operación a los rangos de referencia se indican. Todas estas actuaciones se han desarrollado 
satisfactoriamente y en su totalidad.  
 

4 

    
El proceso, características técnicas y funciones de los elementos y sistemas de una central, 
así como los valores de los parámetros característicos de operación, se interpretan y 
comprueban. Las operaciones a realizar sobre el sistema para ajustar los valores de los 
parámetros característicos de operación a los rangos de referencia se indican. Todas estas 
actuaciones se han desarrollado satisfactoriamente y en su totalidad. Todas estas 
actuaciones se han desarrollado en su mayor parte y en sus aspectos más relevantes. 
 

3 

    
El proceso, características técnicas y funciones de los elementos y sistemas de una central, así 
como los valores de los parámetros característicos de operación, no se interpretan ni se  
comprueban en su totalidad. Las operaciones a realizar sobre el sistema para ajustar los valores de 
los parámetros característicos de operación a los rangos de referencia se indican de modo 
insuficiente.   
 

2 

    
El proceso, características técnicas y funciones de los elementos y sistemas de una central, así 
como los valores de los parámetros característicos de operación, se interpretan y  comprueban de 
forma incompleta. Las operaciones a realizar sobre el sistema para ajustar los valores de los 
parámetros característicos de operación a los rangos de referencia se indican  superficialmente.   
 
 

1 

    
El proceso, características técnicas y funciones de los elementos y sistemas de una central, así 
como los valores de los parámetros característicos de operación, no se interpretan y ni comprueban.  
Las operaciones a realizar sobre el sistema para ajustar los valores de los parámetros 
característicos de operación a los rangos de referencia no se indican.   
 

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

5 

    
Las anomalías detectadas en planta (fugas, deterioros de cojinetes, derrames) y otros puntos 
críticos de supervisión, se corrigen, ajustando los parámetros de funcionamiento. Todas estas 
actuaciones se han desarrollado satisfactoriamente y en su totalidad.  
 

4 

    
Las anomalías detectadas en planta (fugas, deterioros de cojinetes, derrames) y otros puntos 
críticos de supervisión, se corrigen, ajustando los parámetros de funcionamiento. Todas 
estas actuaciones se han desarrollado en su mayor parte y en sus aspectos más relevantes. 
 

3 

    
Las anomalías detectadas en planta (fugas, deterioros de cojinetes, derrames) y otros puntos 
críticos de supervisión, no se corrigen en su totalidad, ajustando parte de los parámetros de 
funcionamiento. 
 

2 

    
Las anomalías detectadas en planta (fugas, deterioros de cojinetes, derrames) y otros puntos 
críticos de supervisión, se corrigen insuficientemente, ajustando solo algún parámetro de 
funcionamiento. 
 

1 
    

Las anomalías detectadas en planta (fugas, deterioros de cojinetes, derrames) y otros puntos 
críticos de supervisión, no se corrigen, ni se ajustan los parámetros de funcionamiento. 
 

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

 
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para supervisar la inhabilitación temporal o descargo y 
pruebas periódicas de equipos de una central hidroeléctrica formada por 
presas, canales, cámaras de carga, tuberías, compuertas ataguías, válvulas, 
bombas, ventiladores, turbinas hidráulicas, generadores eléctricos, cuadros 
eléctricos, paneles de control, estaciones eléctricas de baja y alta tensión, 
sistemas de c. a. y c. c., así como diferentes sistemas. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades:  
 
1. Realizar las pruebas periódicas de alarmas y disparos de equipos y 

sistemas de la central hidroeléctrica. 
 
2. Supervisar las maniobras en compuertas, ataguías, válvulas, reguladores, 

interruptores eléctricos, bombas y otros elementos de maniobra. 
 
3. Supervisar los protocolos, limitaciones y condiciones de arranque, 
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variaciones de carga, funcionamiento y parada de turbinas y otros equipos 
fundamentales. 

 
4. Seguir los procedimientos para la inhabilitación temporal o descargo de 

equipos. 
 

5. Cumplimentar documentación relacionada con la inhabilitación temporal o 
descargo y pruebas periódicas de equipos. 

 
6. Planificar tareas habituales de mantenimiento de primer nivel en centrales 

definiendo criterios para su supervisión. 
 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

número 2. 
 

En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 
 
 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Realización de las pruebas periódicas 
de alarmas y disparos de equipos y 
sistemas de la central hidroeléctrica. 
 

- Comprobaciones y pruebas realizadas en los equipos o 
sistemas de la turbina según procedimientos 
establecidos.  

- Comprobaciones y pruebas realizadas en los equipos o 
sistemas de generadores, cojinetes, distribuidores, 
servomotores, bombas, compresores, desagües, 
sistemas eléctricos y disparos de turbina según 
procedimientos establecidos.  

- Observación de las medidas de seguridad. 
- Definición de los protocolos ante la puesta en servicio de 

un equipo. 
 

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

Supervisión de las maniobras en 
compuertas, ataguías, válvulas, 
reguladores, interruptores eléctricos, 
bombas y otros elementos de 
maniobra. 
 

- Comprobaciones y pruebas realizadas en los equipos o 
sistemas de compuertas, ataguías, válvulas, reguladores, 
interruptores eléctricos, bombas y otros elementos  según 
procedimientos establecidos.  

- Funcionamiento y características de dichos elementos. 
- Definición de los rangos de operación (puntos de ajuste, 

valores admisibles y valores críticos) de los parámetros 
característicos: presiones niveles y temperaturas, 
caudales, ruidos, vibraciones y otros. 

- Obtención de los parámetros característicos a partir de 
los datos disponibles en la sala de control.  

- Indicación de operaciones de ajuste. 
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El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala E. 

Supervisión de los protocolos, 
limitaciones y condiciones de 
arranque, variaciones de carga, 
funcionamiento y parada de turbinas y 
otros equipos fundamentales. 
 
 

- Control de los parámetros característicos y 
funcionamiento de los elementos e instrumentos 
implicados en el arranque, variación de carga y parada de 
la turbina 

- Detección de puntos críticos de supervisión. 
- Detección de anomalías. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala F. 

Seguimiento de los procedimientos 
para la inhabilitación temporal o 
descargo de equipos. 
 

- Seguimiento del procedimiento de descargo o 
inhabilitación de un equipo o sistema según 
procedimientos establecidos. 

- Aislamiento mecánico. 
- Aislamiento eléctrico. 
- Comprobación de puestas a tierra. 
- Bloqueos. 
- Señalización y comunicación. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala G. 

Cumplimentación de documentación 
relacionada con la inhabilitación 
temporal o descargo y pruebas 
periódicas de equipos.  

El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 25% en la cumplimentación de 
documentación respecto al procedimiento establecido. 

Planificación de tareas habituales de 
mantenimiento de primer nivel en 
centrales definiendo criterios para su 
supervisión. 

- Determinación de las herramientas, documentación y 
equipo necesarios. 

- Descripción de los criterios de comprobación de los 
equipos en cuanto a su funcionamiento nominal.  

- Descripción de los criterios de comprobación de los 
equipos en cuanto a su estado de conservación general 
(estanqueidad, corrosión…). 

- Determinación de las medidas de seguridad en las 
operaciones de mantenimiento. 

- Redacción de informe de resultado de inspecciones o 
actuaciones de mantenimiento. 

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

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

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

Cumplimiento de los requerimientos 
de prevención de riesgos laborales. 

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

5 

    
Las comprobaciones y pruebas realizadas de alarmas y disparos de equipos y sistemas de la central 
se ajustan totalmente a los procedimientos establecidos, observándose escrupulosamente las 
medidas de seguridad. Los protocolos a seguir antes de la puesta en servicio de un equipo se 
definen en su totalidad. 
 

4 

    
Las comprobaciones y pruebas realizadas de alarmas y disparos de equipos y sistemas de la 
central se ajustan a los procedimientos establecidos, cumpliendo las medidas de seguridad. 
Los protocolos a seguir antes de la puesta en servicio de un equipo se definen  prácticamente 
en su totalidad. 
 

3 

    
Las comprobaciones y pruebas realizadas de alarmas y disparos de equipos y sistemas de la central 
se ajustan en parte a los procedimientos establecidos, cumpliendo parte de las medidas de 
seguridad. Los protocolos a seguir antes de la puesta en servicio de un equipo se definen con 
alguna dificultad. 
 

2 

    
Las comprobaciones y pruebas realizadas de alarmas y disparos de equipos y sistemas de la central 
se ajustan de forma incompleta a los procedimientos establecidos, cumpliendo en parte las medidas 
de seguridad. Los protocolos a seguir antes de la puesta en servicio de un equipo se definen 
superficialmente.   
 

1 
    

Las comprobaciones y pruebas realizadas de alarmas y disparos de equipos y sistemas de la central 
no se ajustan a los procedimientos establecidos, no cumpliendo las medidas de seguridad. Los 
protocolos a seguir antes de la puesta en servicio de un equipo no se definen. 

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



  
 
 

 

 

 

 
 
GEC_ENA473_3  Hoja 19 de 27 

Escala E 
 

5 

    
Las comprobaciones y pruebas realizadas en los equipos o sistemas de compuertas, ataguías, 
válvulas, reguladores, interruptores eléctricos, bombas y otros elementos establecidos se ajustan 
totalmente a los procedimientos establecidos, observándose escrupulosamente las medidas de 
seguridad y verificando todos sus parámetros característicos  
 

4 

    
Las comprobaciones y pruebas realizadas en los equipos o sistemas de compuertas, 
ataguías, válvulas, reguladores, interruptores eléctricos, bombas y otros elementos 
establecidos se ajustan a los procedimientos establecidos, cumpliendo las medidas de 
seguridad y verificando sus parámetros característicos prácticamente en su totalidad. 
  

3 

    
Las comprobaciones y pruebas realizadas en los equipos o sistemas de compuertas, ataguías, 
válvulas, reguladores, interruptores eléctricos, bombas y otros elementos establecidos se ajustan en 
parte a los procedimientos establecidos, cumpliendo en parte las medidas de seguridad y verificando 
algunos de sus parámetros característicos. 
 

2 

    
Las comprobaciones y pruebas realizadas en los equipos o sistemas de compuertas, ataguías, 
válvulas, reguladores, interruptores eléctricos, bombas y otros elementos establecidos se ajustan de 
forma incompleta a los procedimientos establecidos, cumpliendo en parte las medidas de seguridad 
y verificando algunos de sus parámetros característicos.  
 

1 

    
Las comprobaciones y pruebas realizadas en los equipos o sistemas de compuertas, ataguías, 
válvulas, reguladores, interruptores eléctricos, bombas y otros elementos establecidos no se ajustan 
a los procedimientos establecidos, no cumpliendo las medidas de seguridad y no verificando algunos 
de sus parámetros característicos. 
 

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

5 

    
Supervisión del arranque, funcionamiento variando la carga y parada de la turbina, controlando 
todos los parámetros característicos y el funcionamiento de los elementos e instrumentos implicados 
y detectando todos los puntos críticos y posibles anomalías durante el proceso. 

 

4 

    
Supervisión del arranque, funcionamiento variando la carga y parada de la turbina, 
controlando los parámetros característicos y el funcionamiento de los elementos e 
instrumentos implicados y detectando los puntos críticos y posibles anomalías durante el 
proceso. 
 

3 

    
Supervisión del arranque, funcionamiento variando la carga y parada de la turbina, controlando parte 
de los parámetros característicos y el funcionamiento de los elementos e instrumentos implicados y 
detectando alguno de los puntos críticos y posibles anomalías durante el proceso. 
 

2 

    
Supervisión del arranque, funcionamiento variando la carga y parada de la turbina con dificultad, 
controlando parte de los parámetros característicos y el funcionamiento de los elementos e 
instrumentos implicados y detectando alguno de los puntos críticos y posibles anomalías durante el 
proceso. 
 

1 

    
Supervisión del arranque, funcionamiento variando la carga y parada de la turbina con mucha 
dificultad, no controlando los parámetros característicos y el funcionamiento de los elementos e 
instrumentos implicados y no detectando los puntos críticos y posibles anomalías durante el 
proceso. 
 

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

5 

    
El descargo o inhabilitación de equipos se ajusta totalmente a los procedimientos establecidos, 
consiguiendo un efectivo aislamiento mecánico y eléctrico, adecuada puesta a tierra y completa 
señalización. Los protocolos de comunicación se han seguido en su totalidad. 
 

4 

    
El descargo o inhabilitación de equipos se ajusta a los procedimientos establecidos, 
consiguiendo un efectivo aislamiento mecánico y eléctrico, adecuada puesta a tierra y 
completa señalización. Los protocolos de comunicación se han seguido en su totalidad. 
 

3 

    
El descargo o inhabilitación de equipos se ajusta parcialmente a los procedimientos establecidos, 
consiguiendo el aislamiento mecánico y eléctrico, adecuada puesta a tierra y señalización. Los 
protocolos de comunicación se han seguido parcialmente. 
 

2 

    
El descargo o inhabilitación de equipos no se ajusta suficientemente a los procedimientos 
establecidos no consiguiendo un total aislamiento mecánico y eléctrico, adecuada puesta a tierra y 
completa señalización. Los protocolos de comunicación se han seguido parcialmente. 
 

1 

    
El descargo o inhabilitación de equipos no se ajusta a los procedimientos establecidos, no 
consiguiendo un efectivo aislamiento mecánico y eléctrico ni adecuada puesta a tierra y 
señalización.  
 

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

5 

    
En la planificación de las tareas de mantenimiento de primer nivel se han determinado las 
herramientas, documentación y equipo necesarios, descrito los criterios de comprobación de los 
equipos en cuanto a su funcionamiento nominal y en cuanto a su estado de conservación general, 
determinado las medidas de seguridad y redactado el informe de resultado de inspecciones o 
actuaciones de mantenimiento. Todas estas actuaciones se han desarrollado satisfactoriamente en 
su totalidad. 
 

4 

    
En la planificación de las tareas de mantenimiento de primer nivel se han determinado las 
herramientas, documentación y equipo necesarios, descrito los criterios de comprobación de 
los equipos en cuanto a su funcionamiento nominal y en cuanto a su estado de conservación 
general, determinado las medidas de seguridad y redactado el informe de resultado de 
inspecciones o actuaciones de mantenimiento. Todas estas actuaciones se han desarrollado 
satisfactoriamente en su mayor parte y en sus aspectos más relevantes.  
 

3 

    
En la planificación de las tareas de mantenimiento de primer nivel se han determinado las 
herramientas, documentación y equipo necesarios, descrito los criterios de comprobación de los 
equipos en cuanto a su funcionamiento nominal y en cuanto a su estado de conservación general, 
determinado las medidas de seguridad y redactado el informe de resultado de inspecciones o 
actuaciones de mantenimiento. Todas estas actuaciones se han desarrollado parcialmente. 
 

2 

    
En la planificación de las tareas de mantenimiento de primer nivel se han determinado las 
herramientas, documentación y equipo necesarios, descrito los criterios de comprobación de los 
equipos en cuanto a su funcionamiento nominal y en cuanto a su estado de conservación general, 
determinado las medidas de seguridad y redactado el informe de resultado de inspecciones o 
actuaciones de mantenimiento. Todas estas actuaciones se han desarrollado insuficientemente. 
 

1 

    
En la planificación de las tareas de mantenimiento de primer nivel no se han determinado las 
herramientas, documentación y equipo necesarios, ni descrito los criterios de comprobación de los 
equipos en cuanto a su funcionamiento nominal y en cuanto a su estado de conservación general. 
 

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

 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

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

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

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

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

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S D

E C
UA

LIF
ICA

CIÓ
N

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

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

experiencia profesional en la operación de centrales termoeléctricas, se le 
someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

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

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

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

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

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  
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e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) 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. 
 

g) Se considerará en el conjunto de la situación profesional de evaluación la 
aplicación de la normativa básica así como de las medidas de prevención 
de riesgos y protección medioambiental. 
 

h) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a 
contingencias. Un profesional competente en la unidad para la que se 
desarrolla esta guía de evidencias debe ser capaz de resolver, al menos, 
los siguientes casos: 

 
- Problemáticas más frecuentes relacionadas con la desviación de los 

parámetros característicos de los valores de consigna. 
 

- Problemáticas más frecuentes relacionadas con el disparo de 
protecciones y activación de alarmas. 
 

- Soluciones ante hipotéticas situaciones de emergencia. 
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- Al candidato, previa advertencia, pueden facilitársele documentos con 

“ausencias o errores” que deberá detectar y corregir mediante las 
correspondientes propuestas. 

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

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

j) En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada además de 
en ésta, en la Unidad de Competencia UC1528_3: Operar desde el centro 
de control las centrales hidroeléctricas, se podrá utilizar una sola situación 
profesional de evaluación por la afinidad de los procesos implicados. Como 
referente de evaluación deben tomarse las UCs y las GECs 
correspondientes.  

 
La situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de situaciones 
profesionales de evaluación de las dos UCs (UC1527_3; UC1528_3), sería 
la indicada a continuación: 

 
La persona candidata demostrará la competencia requerida para supervisar 
los procesos de operación de una central hidroeléctrica así como las 
maniobras para su puesta en marcha y parada respondiendo ante posibles 
anomalías. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  
 
1. Comprobar en la sala de control de la central que las variables de 

válvulas, turbinas, generadores, cojinetes, distribuidores, servomotores, 
bombas, compresores, desagües, sistemas eléctricos, sistemas de 
control, instrumentación y demás equipos son las adecuadas para la 
instalación. 

 
2. Realizar las pruebas periódicas de alarmas, arranque de equipos de 

reserva y emergencia y disparos de equipos y sistemas de la central 
hidroeléctrica. 

 
3. Seguir los procedimientos para la inhabilitación temporal o descargo de 

equipos. 
 

4. Planificar tareas habituales de mantenimiento de primer nivel en 
centrales definiendo criterios para su supervisión. 

 
5. Supervisar las maniobras durante el arranque de la central, trabajo de la 

turbina con variación de carga y después de su parada. 
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6. Diagnosticar las anomalías comunes de funcionamiento en válvulas, 
turbinas, generadores, cojinetes, distribuidores, servomotores, bombas, 
compresores, desagües, sistemas eléctricos, sistemas de control, 
instrumentación y demás equipos basándose en el análisis de los 
parámetros relevantes que caracterizan su funcionamiento y proponer 
las actuaciones o procedimientos estandarizados para contrarrestarlas. 

 
7. Seguir los procedimientos de actuación en casos simulados de 

accidentes severos, incendios y emergencias medioambientales. 
 
Son de aplicación las condiciones adicionales y los criterios de mérito, 
indicadores de evaluación, escalas y umbrales de desempeño competentes 
de las correspondientes GECs de las UCs. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1529_2: Operar en planta y realizar el mantenimiento de 
primer nivel de centrales hidroeléctricas. 
 

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 planta y realización del mantenimiento de primer nivel de centrales 
hidroeléctricas, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Operar en planta los sistemas, equipos e instrumentos de centrales 

hidroeléctricas en régimen normal de funcionamiento y en los procesos 
de arranque y parada, siguiendo los procedimientos establecidos. 
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1.1 Operar los equipos e instrumentos relacionados con los sistemas de presa, 
embalse y suministro de agua. 

1.2 Operar los equipos e instrumentos relacionados con las turbinas y sus 
sistemas de lubricación, control y protecciones. 

1.3 Operar los equipos e instrumentos relacionados con el alternador, su 
excitación, sistema de refrigeración y demás equipos auxiliares. 

1.4 Operar los equipos e instrumentos relacionados con los sistemas eléctricos de 
AT -subestación-, BT, corriente continua y tensión segura. 

1.5 Operar los equipos e instrumentos relacionados con el control y sus sistemas 
auxiliares. 

1.6 Operar las rejillas de tomas de agua, sistemas de decantación, filtros, 
depuradoras y otros equipos y sistemas relacionados con el tratamiento de 
agua. 

1.7 Recoger los datos por medio de listas de comprobación, trasvasando la 
información a los sistemas de gestión. 

1.8 Detectar las posibles disfunciones comunicándolas con la prontitud necesaria. 
 
- Desarrollar las actividades siguiendo los procedimientos establecidos y 

cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

 
2. Preparar el trabajo de mantenimiento de primer nivel de instalaciones de 

centrales hidroeléctricas con arreglo a las directrices y especificaciones 
establecidas. 

 
2.1 Identificar los diferentes componentes de la instalación a partir de las 

instrucciones recibidas o de los planos y especificaciones técnicas. 
2.2 Localizar el emplazamiento de los diferentes componentes de la instalación a 

partir de las instrucciones recibidas o de los planos y especificaciones técnicas. 
2.3 Establecer la secuencia de intervención de mantenimiento a partir de 

instrucciones, planos y documentación técnica, optimizando el proceso en 
cuanto a seguridad, método y tiempo. 

2.4 Seleccionar los materiales, herramientas, equipos y otros recursos técnicos 
necesarios según el tipo de tarea a realizar. 

2.5 Preparar el área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la propia 
central y según procedimientos de trabajo establecidos. 

 
- Desarrollar las actividades siguiendo los procedimientos establecidos y 

cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

 
3. Efectuar las operaciones de mantenimiento preventivo de primer nivel, 

de las instalaciones de centrales hidroeléctricas a partir de 
especificaciones técnicas, siguiendo procedimientos establecidos y 
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 
 
3.1 Efectuar el engrase y cambio de aceite según los procedimientos establecidos 

y en las condiciones de seguridad exigidas. 
3.2 Limpiar rejillas, equipos e instalaciones con los medios adecuados y según 

procedimientos establecidos. 
3.3 Comprobar la estanqueidad y la ausencia de corrosión de los equipos e 

instalaciones con la periodicidad correspondiente. 
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3.4 Comprobar el estado de aislamiento térmico y eléctrico de los equipos e 
instalaciones con la periodicidad correspondiente. 

3.5 Inspeccionar el nivel de ruido y vibraciones de equipos mecánicos con la 
periodicidad correspondiente. 

3.6 Mantener los equipos e instalaciones relacionados con el control 
medioambiental cumpliendo con los requisitos reglamentados. 

3.7 Mantener los equipos y herramientas empleados en perfecto estado de 
operación. 

3.8 Recoger los resultados de las intervenciones de mantenimiento realizadas en 
el informe correspondiente. 

 
- Desarrollar las actividades siguiendo procedimientos establecidos y 

cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
aplicables. 

- Mantener en condiciones de orden y limpieza las zonas de trabajo con el fin de 
evitar accidentes. 

 
4. Efectuar las operaciones de mantenimiento correctivo de primer nivel 

en las instalaciones de centrales hidroeléctricas a partir de 
especificaciones técnicas siguiendo procedimientos establecidos y 
cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

 
4.1 Detectar las diferentes averías. valorando sus posibles causas. 
4.2 Establecer la secuencia de actuación para la reparación optimizando el 

proceso en cuanto a seguridad, método y tiempo. 
4.3 Seleccionar los equipos, herramientas, materiales, útiles y medios auxiliares 

necesarios para la actuación a realizar. 
4.4 Sustituir o reparar los consumibles y otros elementos básicos deteriorados 

siguiendo la secuencia del proceso de desmontaje y montaje establecido. 
4.5 Comprobar el funcionamiento de los elementos sustituidos. 
4.6 Restituir la funcionalidad de la instalación siguiendo procedimientos 

establecidos. 
4.7 Cumplimentar los partes e informes de la reparación realizada de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 
 
- Desarrollar las actividades siguiendo procedimientos establecidos y 

cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 
aplicables. 

- Mantener en condiciones de orden y limpieza las zonas de trabajo con el fin de 
evitar accidentes. 

 
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 UC1529_2: Operar en planta y realizar el mantenimiento de primer 
nivel de centrales hidroeléctricas. Estos conocimientos se presentan 
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que 
aparecen en cursiva y negrita: 
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1. Operación en planta de los sistemas, equipos e instrumentos de 
centrales hidroeléctricas en régimen normal de funcionamiento y en los 
procesos de arranque y parada, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
 
- Operación de compuertas y ataguías. Bombas. Válvulas. Ventiladores. 
- Operación de los sistemas de arranque de turbina y sistemas de lubricación, 

refrigeración y estanquidad de cojinetes. 
- Alternadores:  

- Excitación, sistema de refrigeración y sellado del alternador. 
- Operaciones para reemplazamiento del aire por hidrógeno y viceversa.  

- Los sistemas de control de velocidad según demanda de carga solicitada al 
grupo.  

- Reguladores automáticos de velocidad para situación estable, variaciones 
transitorias de velocidad, máxima variación transitoria de velocidad y velocidad de 
embalamiento (según tipo de turbina). Control de desconexión por exceso de 
velocidad. 

- Protecciones de las turbinas hidráulicas y de sus equipos.  
- Protecciones mecánicas (temperaturas, presiones, niveles, caudales, velocidad).  
- Protecciones eléctricas (del alternador, transformador de grupo, los sistemas 

auxiliares c.a. y c.c., y sistemas y componentes del parque eléctrico). 
- Control de los dispositivos para supervisión de posición del rotor, expansiones 

diferenciales y tensiones en turbina y alternador, durante el rodaje o parada, y en 
cambios de carga. 

- Manipulación de los sistemas de monitorización continua para máquinas 
rotativas. 

- Maniobra de inhabilitación temporal y pruebas de equipos en planta. 
- Interpretación de análisis de vibraciones en protecciones mecánicas. 
- Sistemas y equipos auxiliares de centrales hidroeléctricas: 

- Constitución y funciones de los sistemas de servicios auxiliares de c.a., c.c. y 
grupos auxiliares, tensión segura y sus utilidades. 

- Constitución y funciones de los sistemas de tratamiento de agua, sistemas 
para control y tratamiento de efluentes.  

- Conocimiento de los sistemas y equipos auxiliares: megafonía y telefonía, 
telemando, auxiliares de refrigeración, agua de servicios, aire comprimido y 
aire de instrumentación, alumbrado y grupos auxiliares. 

- Registro de procedimientos. 
 

2. Preparación del trabajo de mantenimiento de primer nivel de 
instalaciones de centrales hidroeléctricas con arreglo a las directrices y 
especificaciones establecidas. 
 
- Instalaciones mecánicas de una central hidroeléctrica. 
- Instalaciones eléctricas de la central hidroeléctrica. 
- Sistemas de control. 
- Mantenimiento. Función, objetivos y tipos. Mantenimiento preventivo y correctivo. 
- Planificación y programación del mantenimiento. Planes de mantenimiento. 
- Cálculo de necesidades. Planificación de cargas. Determinación de tiempos. 
- Documentación para la planificación y programación. La orden de trabajo. 
- Optimización del mantenimiento. Calidad en la prestación del servicio. 
- Coordinación de equipos. 
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3. Realización de las operaciones de mantenimiento preventivo de primer 
nivel, de las instalaciones de centrales hidroeléctricas a partir de 
especificaciones técnicas, siguiendo procedimientos establecidos. 
 
- Mantenimiento preventivo de centrales hidroeléctricas: 

- Plan de lubricación y engrase de las instalaciones. 
- Puntos de engrase y lubricación. 
- Lubricantes, especificaciones. 

- Plan de limpieza de las instalaciones según procedimientos. 
- Puntos de limpieza. 
- Control de fugas de agua, lubricantes, corrosión de las instalaciones, 

aislamientos térmicos y eléctricos. 
- Control de vibraciones y ruido de las instalaciones. 

 
4. Efectuar las operaciones de mantenimiento correctivo de primer nivel en 

las instalaciones de centrales hidroeléctricas a partir de 
especificaciones técnicas siguiendo procedimientos establecidos. 
 
- Mantenimiento correctivo de centrales hidroeléctricas. 
- Análisis de anomalías de las instalaciones mediante: ruidos extraños, bajo 

rendimiento, calor excesivo, alarmas en el panel de control. 
- Sistemas de diagnostico de averías: análisis de vibraciones, cámaras 

termográficas, contadores de partículas extrañas. Utilización y manejo. 
- Organización de medios, herramientas necesarias. 
- Informes de mantenimiento. 

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

 
- Riesgos profesionales en la operación de centrales hidroeléctricas: 

- Procesos tecnológicos e identificación de riesgos. 
- Manual de seguridad. 
- Riesgos de origen mecánico. 
- Riesgos de tipo eléctrico. Las «cinco reglas de oro» para trabajar en 

instalaciones eléctricas. 
- Riesgos asociados a sustancias y materiales peligrosos. 
- Prevención y control de riesgos profesionales en las maniobras de operación 

de compuertas y ataguías, motores, bombas, válvulas, compresores y 
ventiladores. 

- Prevención y control de riesgos profesionales en las maniobras de operación 
del grupo turbogenerador.  

- Equipos de seguridad en centrales hidroeléctricas: 
- Equipos y sistemas de seguridad automáticos. 
- Equipos de protección individual. 
- Equipos auxiliares de seguridad. 
- Elevación de cargas. 
- Sistemas de señalización. 
 

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: 
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1. En relación con otros trabajadores o profesionales: 
 

1.1 Tratarlos con cortesía, respeto y discreción. 
1.2 Liderar y coordinar equipos de trabajo. 
1.3 Habilidades en la resolución de conflictos. 
1.4 Transmitir indicaciones claras e inequívocas al personal bajo su 

responsabilidad. 
1.5 Comunicarse eficazmente con las personas del equipo adecuadas en cada 

momento, respetando los canales establecidos en la organización. 
1.6 Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
1.7 Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
1.8 Cumplir las normas de comportamiento profesional: ser puntual, amable, entre 

otras. 
1.9 Demostrar un buen hacer profesional. 
1.10 Finalizar el trabajo en los plazos establecidos. 

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

 
2.1 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla, cumpliendo los objetivos y plazos 

establecidos. 
2.2 Adaptarse a la organización integrándose al sistema de relaciones técnico 

profesionales. 
2.3 Tener iniciativa para promover mejoras en los procesos y procedimientos. 
2.4 Capacidad de iniciativa para encontrar información y relacionarse con otros 

departamentos. 
2.5 Tener una actitud favorable respecto a la limpieza, reciclaje de residuos, ahorro 

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

laborales. 
 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
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En el caso de la “UC1529_2: Operar en planta y realizar el mantenimiento de 
primer nivel de centrales hidroeléctricas”, se tienen dos situaciones 
profesionales de evaluación y se concretan en los siguientes términos: 

 
 
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para operar, siguiendo instrucciones o procedimientos 
establecidos, los equipos e instrumentos de planta de una central 
hidroeléctrica formada por presas, canales, cámaras de carga, tuberías, 
compuertas ataguías, válvulas, bombas, ventiladores, turbinas hidráulicas, 
generadores eléctricos, cuadros eléctricos, paneles de control, estaciones 
eléctricas de baja y alta tensión, sistemas de c. a. y c. c., así como diferentes 
sistemas eléctricos. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades: 

 
1. Operar los equipos e instrumentos relacionados con los sistemas de 

presa, embalse y suministro de agua. 
 
2. Operar los equipos e instrumentos relacionados con las turbinas y sus 

sistemas de lubricación, control y protecciones. 
 
3. Operar los equipos e instrumentos relacionados con el alternador, su 

excitación, sistema de refrigeración y demás equipos auxiliares. 
 
4. Operar los equipos e instrumentos relacionados con los sistemas 

eléctricos de AT -subestación-, BT, corriente continua y tensión segura.  
 
5. Operar las rejillas de tomas de agua, sistemas de decantación, filtros, 

depuradoras y otros equipos y sistemas relacionados con el tratamiento 
de agua.  

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se tendrán en cuenta las diversas configuraciones y tipos de las centrales 

hidroeléctricas al valorar la experiencia de la persona candidata. 
 

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

 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

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

 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

simulada. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 1. 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Operación de los equipos e 
instrumentos relacionados con los 
sistemas de presa, embalse y 
suministro de agua. 
 

 
 
 

 

- Manipulación de compuertas, ataguías y válvulas. 
- Inspección de caudales en canales. 
- Interpretación de niveles de presa, de cámara de 

carga, de caudales ecológicos, y actuación en caso 
de desviaciones. 

- Obtención de los parámetros con los medios o 
instrumentos necesarios. 

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

Operación de los equipos e 
instrumentos relacionados con las 
turbinas y sus sistemas de 
lubricación, control y protecciones. 
 
 

- Realización y comprobación de: 
- Apertura válvula by-pass, válvula principal. 
- Puesta en marcha de la turbina. 
- Acoplamiento del generador. 
- Puesta en marcha del sistema de engrase cojinete 

principal. 
- Puesta en marcha del equipo de control automático 

y sistema de protección. 
- Obtención de los parámetros con los medios o 

instrumentos necesarios. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la Escala A. 
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Operación de los equipos e 
instrumentos relacionados con el 
alternador, su excitación, sistema de 
refrigeración y demás equipos 
auxiliares. 
 
 

- Puesta en marcha, comprobación y ajuste si fuera 
necesario de: 
- Equipo de excitación autónomo o a red. 
- Generador. 
- Sistema de refrigeración por aire. 
- Grupo hidráulico. 

- Obtención de los parámetros con los medios o 
instrumentos necesarios. 

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

Operación de los equipos e 
instrumentos relacionados con los 
sistemas eléctricos de AT-
subestación-, BT, corriente continua y 
tensión segura. 
 
 
 

- Obtención de los parámetros con los medios o 
instrumentos necesarios. 

- Puesta en marcha, comprobación y ajuste si fuera 
necesario de: 
- Sistema autónomo de excitación de corriente 

continua. 
- Control de la energía de BT. 
- Acoplamiento transformador. 
- Control de líneas de AT. 

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

Operación de las rejillas de tomas de 
agua, sistemas de decantación, 
filtros, depuradoras y otros equipos y 
sistemas relacionados con el 
tratamiento de agua. 
 
 

- Detección de obstáculos voluminosos como ramas, 
animales, y procedimientos y medios necesarios para 
su retirada. 

- Limpieza de las rejas, cámara de carga, aforadores. 
- Comprobación y limpieza del decantador- recolector 

de vertidos de aceite, bandejas recolectoras de aceite 
y estado de pureza del agua. 

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

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

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

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

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

5 

    
Las operaciones y comprobación de apertura válvula by-pass, válvula principal puesta en marcha 
turbina, acoplamiento generador, puesta en marcha del sistema de engrase cojinete principal, 
puesta en marcha equipo de control automático y sistema de protección y la obtención de los 
parámetros con los medios o instrumentos necesarios se han realizado a la perfección. 
 

4 

    
Las operaciones y comprobación de apertura válvula by-pass, válvula principal puesta en 
marcha turbina, acoplamiento generador, puesta en marcha del sistema de engrase cojinete 
principal, puesta en marcha equipo de control automático y sistema de protección y la 
obtención de los parámetros con los medios o instrumentos necesarios se han realizado 
correctamente. 
 

3 

    
Las operaciones y comprobación de apertura válvula by-pass, válvula principal puesta en marcha 
turbina, acoplamiento generador, puesta en marcha del sistema de engrase cojinete principal, 
puesta en marcha equipo de control automático y sistema de protección y la obtención de los 
parámetros con los medios o instrumentos necesarios no se han realizado en su totalidad y con 
alguna dificultad. 
 

2 

    
Las operaciones y comprobación de apertura válvula by-pass, válvula principal puesta en marcha 
turbina, acoplamiento generador, puesta en marcha del sistema de engrase cojinete principal, 
puesta en marcha equipo de control automático y sistema de protección y la obtención de los 
parámetros con los medios o instrumentos necesarios se han realizado parcialmente y con bastante 
dificultad. 
 

1 

    
Las operaciones y comprobación de apertura válvula by-pass, válvula principal puesta en marcha 
turbina, acoplamiento generador, puesta en marcha del sistema de engrase cojinete principal, 
puesta en marcha equipo de control automático y sistema de protección y la obtención de los 
parámetros con los medios o instrumentos necesarios no se han realizado. 
 

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

5 

    
La puesta en marcha, comprobación y ajuste del equipo excitación autónomo o a red, del 
generador, del sistema de refrigeración, del grupo hidráulico y la obtención de los parámetros con 
los medios o instrumentos necesarios se han realizado a la perfección. 
 

4 

    
La puesta en marcha, comprobación y ajuste del equipo excitación autónomo o a red, del 
generador, del sistema de refrigeración, del grupo hidráulico y la obtención de los 
parámetros con los medios o instrumentos necesarios se han realizado correctamente. 
 

3 

    
La puesta en marcha, comprobación y ajuste del equipo excitación autónomo o a red, del 
generador, del sistema de refrigeración, del grupo hidráulico y la obtención de los parámetros con 
los medios o instrumentos necesarios no se han realizado en su totalidad y con alguna dificultad. 
 

2 

    
La puesta en marcha, comprobación y ajuste del equipo excitación autónomo o a red, del 
generador, del sistema de refrigeración, del grupo hidráulico y la obtención de los parámetros con 
los medios o instrumentos necesarios se han realizado parcialmente y con bastante dificultad. 
 

1 

    
La puesta en marcha, comprobación y ajuste del equipo excitación autónomo o a red, del 
generador, del sistema de refrigeración, del grupo hidráulico y la obtención de los parámetros con 
los medios o instrumentos necesarios no se han realizado. 
 

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

5 

    
Se han realizado totalmente las operaciones y ajustes en el sistema autónomo de excitación de 
corriente continua, el control de la energía de BT, el control de líneas de AT y se supervisa el 
acoplamiento del transformador, obteniendo los parámetros con los medios e instrumentos 
necesarios y comparándolos con los de referencia. 
 

4 

    
Se han realizado las operaciones y ajustes en el sistema autónomo de excitación de 
corriente continua, el control de la energía de BT, el control de líneas de AT y se supervisa el 
acoplamiento del transformador, obteniendo los parámetros con los medios e instrumentos 
necesarios y comparándolos con los de referencia. 
 

3 

    
Se han realizado con alguna dificultad las operaciones y ajustes en el sistema autónomo de 
excitación de corriente continua, el control de la energía de BT, el control de líneas de AT y se 
supervisa el acoplamiento del transformador, obteniendo alguno de los parámetros con los medios 
e instrumentos necesarios y comparándolos con los de referencia. 
 

2 

    
Se han realizado con bastante dificultad las operaciones y ajustes en el sistema autónomo de 
excitación de corriente continua, el control de la energía de BT, el control de líneas de AT y se 
supervisa el acoplamiento del transformador, obteniendo alguno de los parámetros con los medios 
e instrumentos necesarios y comparándolos con los de referencia. 
 

1 

    
No se han realizado las operaciones y ajustes en el sistema autónomo de excitación de corriente 
continua, el control de la energía de BT, el control de líneas de AT y se supervisa el acoplamiento 
del transformador. 
 

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

 
 

1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para realizar operaciones de mantenimiento de primer 
nivel de los equipos e instrumentos de una central hidroeléctrica formada por 
presas, canales, cámaras de carga, tuberías, compuertas ataguías, válvulas, 
bombas, ventiladores, turbinas hidráulicas, generadores eléctricos, cuadros 
eléctricos, paneles de control, estaciones eléctricas de baja y alta tensión, 
sistemas de c. a. y c. c., así como diferentes sistemas eléctricos. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Preparar el trabajo de mantenimiento de primer nivel seleccionando los 

materiales y herramientas en función de las operaciones a realizar, 
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determinando la secuencia idónea de actuación y los requisitos del área 
de trabajo. 

 
2. Comprobar, mediante los procedimientos establecidos, el estado de 

limpieza, estanqueidad, ausencia de corrosión, aislamiento térmico y 
eléctrico, y nivel de ruido y vibraciones de equipos e instalaciones. 

 
3. Detectar averías, a su nivel, en las instalaciones. 
 
4. Reparar elementos básicos o sustituir consumibles u otros. 

 
5. Cumplimentar documentación de mantenimiento. 

 

Condiciones adicionales: 
 

- Se tendrán en cuenta las diversas configuraciones y tipos de las centrales 
hidroeléctricas al valorar la experiencia de la persona candidata. 

 
- Se asignará un período de tiempo determinado para la correspondiente 

actividad, en función del tiempo invertido por un profesional. 
 

- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 
requeridas por la situación profesional de evaluación. 

 
- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 

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

 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

simulada. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
número 2. 

 
En la situación profesional de evaluación número 2, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparación del trabajo de 
mantenimiento de primer nivel.  
 

 
 
 

- Determinación de las herramientas, documentación y 
equipo necesarios. 

- Comprobación de los equipos en cuanto a su 
funcionamiento nominal y a su estado de 
conservación general. 

- Determinación de las medidas de seguridad en las 
operaciones de mantenimiento. 
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 - Redacción de informe de resultado de inspecciones o 
actuaciones de mantenimiento. 

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

Comprobación mediante los 
procedimientos establecidos del 
estado de limpieza, estanqueidad, 
ausencia de corrosión, aislamiento 
térmico y eléctrico, y nivel de ruido y 
vibraciones de equipos e 
instalaciones. 

- Supervisión visual del estado de limpieza, 
estanqueidad y ausencia de corrosión de las partes 
de la instalación susceptibles. 

-  Comprobación del aislamiento térmico y eléctrico de 
la instalación, con los elementos de medición 
pertinentes. 

-  Comprobación del nivel de ruido con los elementos 
de medición pertinentes. 

-  Comprobación de vibraciones de equipos e 
instalaciones, con el analizador de vibraciones, para 
la detección de daños en rodamientos y cojinetes. 

- Ajuste a los procedimientos establecidos. 
- Cumplimiento de las medidas de seguridad. 
- Verificación de los parámetros característicos. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la escala E. 

Detección de averías, a su nivel, en 
las instalaciones. 

- Obtención de los parámetros característicos a partir 
de los instrumentos y observaciones en planta.  

- Detección de anomalías ordinarias en planta 
(alarmas, fugas, ruidos, deterioros de cojinetes, 
derrames…) 

- Detección de puntos de supervisión. 
- Operación de instrumentos. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la escala F. 

Reparación de elementos básicos o 
sustituir consumibles u otros. 

- Engrase y cambio de aceite y filtros según los 
procedimientos establecidos y en las condiciones de 
seguridad exigidas. 

- Utilización de medios y herramientas para el 
mantenimiento. 

- Secuencias de actuación de mantenimiento. 
- Sustitución de elementos fungibles. 
- Sustitución de elementos (válvulas, motores, relés, 

fusibles, correas). 
- Reparación de componentes mediante soldadura. 
- Reparación de componentes mediante la sustitución 

del mismo. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la escala G. 
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Cumplimentación de la 
documentación de mantenimiento. 

- Comprobación de listados de actuaciones de 
mantenimiento. 

- Redacción de informe de ejecución de mantenimiento. 
- Redacción de informe de conformidad para la puesta 

en servicio de un equipo intervenido. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total del procedimiento establecido. 

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

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

Cumplimiento de los requerimientos 
de prevención de riesgos laborales. 

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

 
Escala D 
 

5 

    
En la planificación de las tareas de mantenimiento de primer nivel se han determinado las 
herramientas, documentación y equipos necesarios, descrito los criterios de comprobación de los 
equipos en cuanto a su funcionamiento nominal y en cuanto a su estado de conservación general, 
determinado las medidas de seguridad y redactado el informe de resultado de inspecciones o 
actuaciones de mantenimiento. Todas estas actuaciones se han desarrollado satisfactoriamente en 
su totalidad. 
 

4 

    
En la planificación de las tareas de mantenimiento de primer nivel se han determinado las 
herramientas, documentación y equipos necesarios, descrito los criterios de comprobación 
de los equipos en cuanto a su funcionamiento nominal y en cuanto a su estado de 
conservación general, determinado las medidas de seguridad y redactando el informe de 
resultado de inspecciones o actuaciones de mantenimiento. Todas estas actuaciones se han 
desarrollado satisfactoriamente en su mayor parte y en sus aspectos más relevantes.  
 

3 

    
En la planificación de las tareas de mantenimiento de primer nivel se han determinado las 
herramientas, documentación y equipo necesarios, descrito los criterios de comprobación de los 
equipos en cuanto a su funcionamiento nominal y en cuanto a su estado de conservación general, 
determinado las medidas de seguridad y redactado el informe de resultado de inspecciones o 
actuaciones de mantenimiento. Todas estas actuaciones se han desarrollado parcialmente. 
 

2 

    
En la planificación de las tareas de mantenimiento de primer nivel se han determinado las 
herramientas, documentación y equipo necesarios, descrito los criterios de comprobación de los 
equipos en cuanto a su funcionamiento nominal y en cuanto a su estado de conservación general, 
determinado las medidas de seguridad y redactado el informe de resultado de inspecciones o 
actuaciones de mantenimiento. Todas estas actuaciones se han desarrollado insuficientemente. 
 

1 
    

En la planificación de las tareas de mantenimiento de primer nivel no se han determinado las 
herramientas, documentación y equipo necesarios, ni descrito los criterios de comprobación de los 
equipos en cuanto a su funcionamiento nominal y en cuanto a su estado de conservación general. 

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

5 

    
Las comprobaciones y pruebas realizadas mediante los procedimientos establecidos del estado de 
limpieza, estanqueidad, ausencia de corrosión, aislamiento térmico y eléctrico y nivel de ruido y 
vibraciones de equipos e instalaciones y otras posibles situaciones anómalas, se ajustan totalmente 
a los procedimientos establecidos, observando escrupulosamente las medidas de seguridad y 
verificando todos sus parámetros característicos.  
 

4 

    
Las comprobaciones y pruebas realizadas mediante los procedimientos establecidos del 
estado de limpieza, estanqueidad, ausencia de corrosión, aislamiento térmico y eléctrico y 
nivel de ruido y vibraciones de equipos e instalaciones y otras posibles situaciones 
anómalas, se ajustan en su mayoría de los procedimientos establecidos, cumpliendo las 
medidas de seguridad y verificando todos sus parámetros característicos. 
 

3 

    
Las comprobaciones y pruebas realizadas mediante los procedimientos establecidos del estado de 
limpieza, estanqueidad, ausencia de corrosión, aislamiento térmico y eléctrico y nivel de ruido y 
vibraciones de equipos e instalaciones y otras posibles situaciones anómalas, se ajustan en parte a 
los procedimientos establecidos, cumpliendo en parte las medidas de seguridad y no verificando en 
su totalidad sus parámetros característicos. 
 

2 

    
Las comprobaciones y pruebas realizadas mediante los procedimientos establecidos del estado 
de limpieza, estanqueidad, ausencia de corrosión, aislamiento térmico y eléctrico y nivel de ruido 
y vibraciones de equipos e instalaciones y otras posibles situaciones anómalas se ajustan en 
parte a los procedimientos establecidos, no cumpliendo las medidas de seguridad y verificando 
alguno sus parámetros característicos. 
 

1 

    
Las comprobaciones y pruebas realizadas mediante los procedimientos establecidos del estado 
de limpieza, estanqueidad, ausencia de corrosión, aislamiento térmico y eléctrico y nivel de ruido 
y vibraciones de equipos e instalaciones y otras posibles situaciones anómalas no se ajustan a 
los procedimientos establecidos, no cumpliendo las medidas de seguridad y no verificando 
alguno de sus parámetros característicos.  
 

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

5 

    
La detección de averías en planta se realiza obteniendo in situ inequívocamente la totalidad de 
los parámetros característicos de funcionamiento y posibles anomalías de los diferentes sistemas 
de la central a partir de los correspondientes instrumentos u observaciones. 
  

4 

    
La detección de averías en planta se realiza obteniendo in situ inequívocamente la mayoría 
de los parámetros característicos de funcionamiento y posibles anomalías de los 
diferentes sistemas de la central a partir de los correspondientes instrumentos u 
observaciones. 
 

3 

    
La detección de averías en planta se realiza parcialmente, obteniendo in situ parte de los 
parámetros característicos de funcionamiento y posibles anomalías de los diferentes sistemas de 
la central a partir de los correspondientes instrumentos u observaciones. 
  

2 

    
La detección de averías en planta no se realiza suficientemente, obteniendo in situ algunos 
parámetros característicos de funcionamiento y posibles anomalías de los diferentes sistemas de 
la central a partir de los correspondientes instrumentos u observaciones. 
 

1 

    
La detección de averías en planta no se realiza ni se obtienen los parámetros característicos de 
funcionamiento y posibles anomalías de los diferentes sistemas de la central a partir de los 
correspondientes instrumentos u observaciones. 
 

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

5 

    
La reparación o sustitución de componentes, con repuestos o elementos fungibles, cambios de 
aceite y filtros, engrases, se realiza totalmente siguiendo la secuencia idónea de trabajo y 
utilizando los medios y herramientas adecuados con los procedimientos establecidos en las 
ordenes de trabajo, cumpliendo escrupulosamente las medidas de seguridad. 
 

4 

    
La reparación o sustitución de componentes, con repuestos o elementos fungibles, 
cambios de aceite y filtros, engrases, se realiza en su mayoría siguiendo la secuencia 
idónea de trabajo y utilizando los medios y herramientas adecuados con los 
procedimientos establecidos en las ordenes de trabajo, cumpliendo las medidas de 
seguridad. 
 

3 

    
La reparación o sustitución de componentes, con repuestos o elementos fungibles, cambios de 
aceite y filtros, engrases, se realiza en parte y con alguna dificultad no siguiendo la secuencia más 
idónea de trabajo y utilizando los medios y herramientas adecuados con los procedimientos 
establecidos en las ordenes de trabajo, cumpliendo las medidas de seguridad. 
 

2 

    
La reparación o sustitución de componentes, con repuestos o elementos fungibles, cambios de 
aceite y filtros, engrases, se realiza en parte y con bastante dificultad no siguiendo la secuencia más 
idónea de trabajo y utilizando los medios y herramientas adecuados con los procedimientos 
establecidos en las ordenes de trabajo, cumpliendo las medidas de seguridad. 
 

1 
    

La ejecución del mantenimiento de primer nivel no se realiza. 
 

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

 
 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
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a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

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

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

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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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 operación en planta y mantenimiento de primer nivel de 
centrales hidroeléctricas, 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 considerará en el conjunto de la situación profesional de evaluación la 
aplicación de la normativa básica así como de las medidas de prevención 
de riesgos y protección medioambiental. 
 

i) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a 
contingencias. Un profesional competente en la unidad para la que se 
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desarrolla esta guía de evidencias debe ser capaz de resolver, al menos, 
los siguientes casos: 

 
- Problemáticas más frecuentes relacionadas con la desviación de los 

parámetros característicos de los valores de consigna. 
 

- Problemáticas más frecuentes relacionadas con averías típicas en 
centrales hidroeléctricas. 
 

- Problemáticas más frecuentes relacionadas con los procesos de 
mantenimiento, y de montaje o restitución de elementos. 
 

- Soluciones ante hipotéticas situaciones de emergencia. 
 

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

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

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

 
k) En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada además de 

en ésta, en la Unidad de Competencia UC1530_2: Prevenir riesgos en 
instalaciones eléctricas de alta tensión, se podrá utilizar una sola situación 
profesional de evaluación por la afinidad de los procesos implicados. Como 
referente de evaluación deben tomarse las UCs y las GECs 
correspondientes.  

 
La situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de situaciones 
profesionales de evaluación de las dos UCs (UC1529_2; UC1530_2), sería 
la indicada a continuación: 

 
La persona candidata demostrará la competencia requerida para operar en 
planta y realizar el mantenimiento de primer nivel de una central 
hidroeléctrica, previniendo los riesgos en instalaciones de alta tensión. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  
 
1. Operar los equipos e instrumentos relacionados las turbinas y sus 

sistemas de lubricación, control y protecciones. 
 
2. Preparar el trabajo de mantenimiento de primer nivel seleccionando los 

materiales y herramientas en función de la actuación de mantenimiento 
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a realizar y determinando la secuencia idónea de actuación y los 
requisitos del área de trabajo. 

 
3. Comprobar mediante los procedimientos establecidos el estado de 

limpieza, estanqueidad, ausencia de corrosión, aislamiento térmico y 
eléctrico y nivel de ruido y vibraciones de equipos e instalaciones. 

 
4. Detectar averías, a su nivel, en las instalaciones. 

 
5. Identificar los riesgos profesionales derivados de los trabajos en 

presencia de tensión eléctrica. 
 

6. Seleccionar los equipos generales de protección individual y las ropas 
de trabajo con arreglo a las necesidades de la actividad. 

 
7. Realizar la desconexión de la tensión eléctrica de una instalación y su 

posterior reposición en el caso de una intervención programada.  
 

8. Prestar primeros auxilios al accidentado con arreglo a las 
recomendaciones sanitarias. 

 
Son de aplicación las condiciones adicionales y los criterios de mérito, 
indicadores de evaluación, escalas y umbrales de desempeño competentes 
de las correspondientes GECs de las UCs. 
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“UC1530_2: Prevenir riesgos en instalaciones eléctricas de 
alta tensión”  
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 

ENA473_3 Gestión de la operación de centrales hidroeléctricas 
ENA474_3 Gestión del montaje, operación y mantenimiento de subestaciones 
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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 UC1530_2: Prevenir riesgos en instalaciones eléctricas de alta 
tensión. 
 

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

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
prevención de riesgos en instalaciones eléctricas de alta tensión, y que se 
indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1.  Identificar los riesgos profesionales derivados de los trabajos en 

presencia de tensión eléctrica, adoptando las oportunas medidas 
dirigidas a salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores, medio 
ambiente e instalaciones. 
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1.1 Promover los comportamientos seguros entre el personal fomentando el interés 
y cooperación de los trabajadores en la acción preventiva. 

1.2 Transmitir la información y las recomendaciones sobre seguridad laboral y 
prevención de riesgos. 

1.3 Efectuar un seguimiento y control de las actuaciones preventivas básicas, tales 
como orden, limpieza, señalización y mantenimiento general, comunicándolo, 
en su caso, a la persona responsable. 

1.4 Revisar el lugar de trabajo y su entorno, comprobando las condiciones de 
ruidos, ventilación, iluminación, temperatura, entre otras, aplicando los 
procedimientos de actuación previstos en el plan de prevención de riesgos y 
comunicándolo, en su caso, a la persona responsable. 

1.5 Identificar los riesgos profesionales específicos relacionados con los trabajos 
denominados de proximidad a instalaciones con tensión eléctrica proponiendo, 
en su caso, medidas preventivas que eliminen o disminuyan los mismos. 

1.6 Identificar los riesgos profesionales específicos concernientes a la electricidad 
estática relacionándolos con su influencia en los riesgos de explosión, 
proponiendo, en su caso, medidas preventivas que eliminen o disminuyan los 
mismos. 

1.7 Identificar los riesgos profesionales específicos relacionados con el manejo de 
hexafluoruro y otros componentes propios de la tecnología GIS, proponiendo, 
en su caso, medidas preventivas que eliminen o disminuyan los mismos. 

1.8 Identificar los riesgos profesionales más frecuentes presentes en el manejo de 
herramientas y equipos portátiles empleados en los trabajos en presencia de 
tensión eléctrica proponiendo, en su caso, medidas preventivas que eliminen o 
disminuyan los mismos. 

1.9 Identificar los riesgos relacionados con las maniobras para conectar o dejar sin 
tensión eléctrica una instalación proponiendo, en su caso, medidas preventivas 
que eliminen o disminuyan los mismos. 

1.10 Identificar los riesgos derivados de la reposición de fusibles y otras maniobras, 
mediciones, ensayos y verificaciones en las instalaciones de alta tensión 
proponiendo, en su caso, medidas preventivas que eliminen o disminuyan los 
mismos. 

1.11 Interpretar la señalización de conductores, canalizaciones, aparatos y equipos 
de las instalaciones de alta tensión. 

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

1.13 Colaborar con el personal responsable del plan de prevención de riesgos 
laborales en la difusión y mantenimiento del mismo. 

 
2. Controlar los riesgos profesionales derivados de los trabajos en 

presencia de tensión eléctrica aplicando las medidas preventivas 
correspondientes para salvaguardar la salud y seguridad de los 
trabajadores, medio ambiente e instalaciones. 

 
2.1 Comprobar que el método de trabajo empleado y los equipos y materiales 

utilizados aseguran la protección del trabajador frente al riesgo eléctrico, 
garantizando que el operario no pueda contactar accidentalmente con 
cualquier otro elemento a potencial distinto al suyo. 

2.2 Emplear pantallas, cubiertas, vainas y demás accesorios aislantes para el 
recubrimiento de partes activas o masas. 

2.3 Elegir las pinzas, puntas de prueba, pértigas aislantes, banquetas, alfombras, 
plataformas de trabajo, guantes, gafas, pantallas, cascos y demás 
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herramientas y equipos de protección individual frente a riesgos eléctricos 
teniendo en cuenta las características del trabajo y la tensión de servicio, 
utilizándolos siguiendo las instrucciones del fabricante. 

2.4 Asegurar la iluminación del puesto de trabajo que permita realizar el trabajo en 
condiciones de visibilidad adecuadas. 

2.5 Mantener fuera de la zona de trabajo las pulseras, relojes, cadenas o cierres 
de cremallera metálicos y otros objetos conductores que puedan contactar 
accidentalmente con elementos en tensión. 

2.6 Señalizar la zona de trabajo para que otros trabajadores o personas ajenas no 
penetren en dicha zona y accedan a elementos en tensión. 

2.7 Tener en cuenta la lluvia o viento fuerte, nevadas, tormentas y demás 
condiciones ambientales desfavorables para la posible suspensión de los 
trabajos. 

 
3. Seguir el protocolo de seguridad establecido reglamentariamente para 

dejar sin tensión eléctrica una instalación y su posterior reposición una 
vez finalizadas las intervenciones previstas. 
 
3.1 Aislar la parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo de todas las 

fuentes de alimentación. 
3.2 Asegurar los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la 

instalación contra cualquier posible reconexión, mediante el bloqueo del 
mecanismo y señalizando la prohibición de la maniobra correspondiente. 

3.3 Comprobar el correcto funcionamiento de los dispositivos de verificación de 
ausencia de tensión antes de proceder a su utilización y después de la 
verificación de ausencia de tensión. 

3.4 Verificar la ausencia de tensión en todos los elementos activos de la 
instalación. 

3.5 Poner a tierra y en cortocircuito las partes de la instalación donde se vaya a 
trabajar por delante y por detrás de la zona de trabajo, procurando sea visible 
esta conexión desde el lugar de trabajo. 

3.6 Asegurar que las puestas a tierra permanezcan correctamente conectadas 
durante el tiempo en que se realiza el trabajo. 

3.7 Delimitar la zona de trabajo frente a elementos próximos en tensión, 
estableciendo la correspondiente señalización de seguridad. 

 
4. Gestionar y mantener en perfecto estado de uso los equipos de 

seguridad y protección personal utilizados en instalaciones eléctricas, 
promoviendo su utilización, para garantizar su efectividad y adecuación 
a la normativa vigente. 

 
4.1 Seleccionar los equipos generales de protección individual y las ropas de 

trabajo con arreglo a las necesidades de la actividad y en las condiciones 
reglamentarias. 

4.2 Identificar los equipos de seguridad específicos para el control de caídas, tales 
como arnés, cinturón anticaídas y cuerda de seguridad teniendo en cuenta la 
normativa vigente. 

4.3 Gestionar los equipos de seguridad específicos para el control de caídas, tales 
como arnés, cinturón anticaídas y cuerda de seguridad teniendo en cuenta la 
normativa vigente. 

4.4 Mantener las pinzas, puntas de prueba, pértigas aislantes, banquetas, 
alfombras, plataformas de trabajo y demás herramientas de actuación en 
instalaciones eléctricas siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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4.5 Revisar regularmente los equipos de protección individual informando de los 
elementos deteriorados o no aptos para su adquisición y reposición. 

4.6 Comprobar la operatividad de los medios de telecomunicación en todos los 
casos. 

4.7 Promover la utilización de los equipos de seguridad y protección personal entre 
el personal para fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en la 
acción preventiva. 

 
5. Actuar en casos de emergencia y primeros auxilios aplicando las 

técnicas y protocolos requeridos en cada situación. 
 

5.1 Identificar con antelación los medios disponibles para las actuaciones en caso 
de emergencia asegurando que se encuentran plenamente operativos. 

5.2 Revisar los equipos de lucha contra incendios, medios de alarma, vías de 
evacuación y salidas de emergencia, comprobando que se encuentran bien 
señalizados, visibles y accesibles, para actuar en situaciones de emergencia y 
de acuerdo con la normativa. 

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

5.4 Aislar la causa que ha originado el accidente y proteger al accidentado, de 
manera inmediata. 

5.5 Efectuar la valoración de la emergencia siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

5.6 Solicitar ayuda ante la emergencia según procedimiento establecido 
garantizando la rapidez y eficacia de la misma. 

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

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

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1530_2: Prevenir riesgos en instalaciones eléctricas de alta 
tensión. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Identificación de los riesgos profesionales derivados de los trabajos en 

presencia de tensión eléctrica. 
 

- Riesgos laborales específicos y medidas de prevención en trabajos en presencia 
de tensión eléctrica: 
- Identificación y evaluación de riesgos en alta tensión. 
- Riesgos de origen mecánico. 
- Riesgos de tipo eléctrico. 
- Incendios, deflagraciones y detonaciones. Triángulo de fuego. Clases de 

fuego. 
- Riesgos de explosión e incendios. Prevención, protección y extinción. 
- Maniobras seguras para dejar sin tensión eléctrica una instalación. 
- Maniobras seguras en la reposición de tensión. 
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- Trabajos en alta tensión. Trabajos en proximidad. Procedimientos y métodos 
de trabajo. 

- Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones. Reposición de fusibles. 
- Planes de seguridad. 
- Impacto ambiental. Vertidos al medio, polución, efecto invernadero. 
- Normativa eléctrica, de seguridad y medioambiental. Las cinco reglas de oro. 
- Maquinas e instalaciones que cumplan la normativa CEE, (de riesgos 

eléctricos). 
- Manual de las instalaciones, maquinas con los protocolos de seguridad para 

su manipulación (de riesgos eléctricos). 
- Protocolo de canalización de información con el personal responsable del plan de 

prevención de riesgos laborales. 
 

2. Control de los riesgos profesionales derivados de los trabajos en 
presencia de tensión eléctrica. 
 
- Equipos de seguridad en trabajos en presencia de tensión eléctrica. 
- Técnicas de Seguridad: medidas de prevención y protección. 
- Maniobras seguras para dejar sin tensión eléctrica una instalación. 
- Maniobras seguras en la reposición de tensión. 
- Equipos auxiliares de seguridad. Sistemas de detección y extinción de incendios. 
- Sistemas de señalización. 
- Riesgos asociados a las condiciones meteorológicas. 
- Inspección y mantenimiento de equipos. 
- Consejos del fabricante, en lo que a seguridad se refiere en los procesos de 

mantenimiento de la maquina o instalación. 
- Maniobras seguras en la utilización de equipos auxiliares de trabajo (soldadura, 

taladros eléctricos, llaves de par eléctricas). 
 

3. Seguimiento del protocolo de seguridad establecido reglamentariamente 
para dejar sin tensión eléctrica una instalación y su posterior reposición 
una vez finalizadas las intervenciones previstas. 
 
- Protocolos de actuación; Comunicación con el telemando. 
- Organización del trabajo preventivo: rutinas básicas. 
- Técnicas de Seguridad: medidas de prevención y protección. 
- Maniobras seguras para dejar sin tensión eléctrica una instalación. 
- Maniobras seguras en la reposición de tensión. 
- Trabajos en alta tensión. Trabajos en proximidad. Procedimientos y métodos de 

trabajo. 
- Documentación: recogida, elaboración y archivo. 
- Normas de seguridad para trabajar con riesgo eléctrico. Las cinco reglas de oro. 

 
4. Gestión y mantenimiento en perfecto estado de uso los equipos de 

seguridad y protección personal utilizados en instalaciones eléctricas. 
 
- Equipos de seguridad en trabajos en presencia de tensión eléctrica. 
- Equipos de protección individual y colectiva: 

- Pantallas, cubiertas, vainas y demás accesorios aislantes. 
- Pinzas, puntas de prueba, pértigas aislantes, banquetas, alfombras, 

plataformas de trabajo, guantes, gafas, pantallas, cascos y demás 
herramientas y equipos de protección individual. 

- Equipos de seguridad específicos para el control de caídas: 
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- Arnés, cinturón anticaídas y cuerda de seguridad teniendo en cuenta la 
normativa vigente. 

- Medios de telecomunicación. Utilización y operatividad. 
- Inspección y mantenimiento de equipos. 
- Documentación y registro del estado de los equipos. 
- Revisión periódica según normativa de los equipos. 

 
5. Actuación en casos de emergencia y primeros auxilios aplicando las 

técnicas y protocolos requeridos en cada situación. 
 
- Emergencias en trabajos en presencia de tensión eléctrica. 
- Plan de emergencias. 
- Equipos auxiliares de seguridad. Sistemas de detección y extinción de incendios. 
- Accidentes: 

- Protección del accidentado. 
- Valoración del accidente. 
- Solicitud de ayuda. 

- Primeros auxilios:  
- Criterios básicos de actuación. 
- Coordinación de la intervención. 

- Planes de evacuación. 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 
 

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

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

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

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

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

 
2. En relación con clientes / usuarios: 

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

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

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

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

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

profesionales. 
3.5 Tener una actitud consecuente con el mundo de las energías renovables. 

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

laborales. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1530_2: Prevenir riesgos en instalaciones eléctricas de 
alta tensión”, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta 
en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para prevenir riesgos y actuar en caso de emergencia 
en instalaciones eléctricas de alta tensión. Esta situación comprenderá al 
menos las siguientes actividades: 

 
1. Identificar los riesgos profesionales derivados de los trabajos en presencia 

de tensión eléctrica. 
 

2. Seleccionar los equipos generales de protección individual y las ropas de 
trabajo con arreglo a las necesidades de la actividad. 
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3. Identificar la señalización de conductores, canalizaciones, aparatos y 
equipos de las instalaciones de alta tensión. 

 
4. Realizar la desconexión de la tensión eléctrica de una instalación y su 

posterior reposición en el caso de una intervención programada.  
 
5. Actuar en casos de emergencia y primeros auxilios aplicando las técnicas 

y protocolos requeridos en cada situación. 
 
Condiciones adicionales: 

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

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 
requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

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

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

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

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Identificación de los riesgos 
profesionales derivados de los 
trabajos en presencia de tensión 
eléctrica. 
 

- Riesgos de origen mecánico. 
- Riesgos de tipo eléctrico. 
- Incendios, deflagraciones y detonaciones.  
- Maniobras seguras para dejar sin tensión eléctrica una 

instalación. 
- Maniobras seguras en la reposición de tensión. 
- Mediciones, ensayos. 
- Reposición de fusibles. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 
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Selección de los equipos generales 
de protección individual y las ropas de 
trabajo con arreglo a las necesidades 
de la actividad. 

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

Identificación de la señalización de 
conductores, canalizaciones, 
aparatos y equipos de las 
instalaciones de alta tensión. 

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

Desconexión de la tensión eléctrica 
de una instalación y su posterior 
reposición en el caso de una 
intervención programada.  

 
 

- Seguimiento de los protocolos de actuación. 
- Maniobras seguras para dejar sin tensión eléctrica una 

instalación. 
- Maniobras seguras en la reposición de tensión. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

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

- Identificación de los medios disponibles para la actuación. 
- Aislamiento de la causa que ha originado el accidente. 
- Solicitud de ayuda ante la emergencia. 
- Aplicación de primeros auxilios al accidentado. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

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

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

 
Escala A 
 

5 

    
Los riesgos profesionales en trabajos de alta tensión se han identificado en su totalidad, tanto los de 
origen mecánico, eléctrico, de incendios, deflagraciones y detonaciones., conociendo perfectamente 
las maniobras seguras para dejar sin tensión eléctrica una instalación de alta tensión, así como las 
mediciones ensayos y reposición de fusibles. 

 

4 

    
Los riesgos profesionales en trabajos de alta tensión se han identificado en su mayoría, tanto 
los de origen mecánico, eléctrico, de incendios, deflagraciones y detonaciones, conociendo 
las maniobras seguras para dejar sin tensión eléctrica una instalación de alta tensión, así 
como las mediciones ensayos y reposición de fusibles. 
 

3 

    
Los riesgos profesionales en trabajos de alta tensión se han identificado en parte, tanto los de 
origen mecánico, eléctrico, de incendios, deflagraciones y detonaciones, conociendo parte de las 
maniobras seguras para dejar sin tensión eléctrica una instalación de alta tensión, así como las 
mediciones ensayos y reposición de fusibles. 
 

2 

    
Los riesgos profesionales en trabajos de alta tensión se han identificado parcialmente, tanto los de 
origen mecánico, eléctrico, de incendios, deflagraciones y detonaciones, conociendo alguno de las 
maniobras seguras para dejar sin tensión eléctrica una instalación de alta tensión, así como las 
mediciones ensayos y reposición de fusibles. 
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1 
    

Los riesgos profesionales en trabajos de alta tensión no se han identificado correctamente. 
 

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

 
 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

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

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

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

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

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

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

experiencia en la prevención de riesgos en instalaciones eléctricas de alta tensión, se 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

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

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

c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el puesto 
de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

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

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

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

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

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

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

g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
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) En la concreción práctica de la situación profesional de evaluación se 
recomienda contemplar las diferentes variaciones que pueden producirse 
debido a la diferente tipología de centrales. Para ello, se podrán emplear 
representaciones gráficas, sistemas virtuales o simulados, fotografías, y 
otros sistemas de representación de la realidad. 
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 GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
“UC1200_3: Coordinar y preparar el equipo humano implicado en el 
área de operación de las centrales eléctricas” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 

ENA473_3 Gestión de la operación en centrales hidroeléctricas 
ENA359_3 Gestión de la operación en centrales termoeléctricas 
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OPERACIÓN EN CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 
 
Código: ENA359_3         NIVEL: 3 
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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  UC1200_3: Coordinar y preparar el equipo humano implicado 
en el área de operación de las centrales eléctricas. 
 

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 que intervienen en la coordinación y preparación 
del equipo humano implicado en el área de operación de las centrales 
eléctricas, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA359_3 -Actualizada 2015- Hoja 3 de 15 

 
1. Colaborar en el proceso continuo de formación y preparación del 

equipo humano, que bajo su responsabilidad, opera en una central 
eléctrica, para transmitir los conocimientos necesarios en el desempeño 
de sus funciones. 

 
1.1 Las competencias y responsabilidades de los miembros del equipo se 

identifican, estableciendo las relaciones profesionales entre las mismas. 
1.2 Los objetivos globales de la central eléctrica y los objetivos propios del equipo 

humano de operación se dan a conocer, siendo interpretados por todos sus 
miembros. 

1.3 Las técnicas de estimulación se aplican, transmitiéndolas al equipo humano 
para fomentar su participación activa en la consecución de los objetivos y para 
proponer y adoptar las actividades de mejora. 

1.4 El contenido de los procedimientos e instrucciones de operación, protocolos de 
ensayo, prueba de dispositivos de protección, listas de comprobación y demás 
información relevante, se difunde, asegurando su comprensión y correcta 
utilización y, en su caso, se actualiza en función de las experiencias adquiridas. 

1.5 La formación del personal nuevo o en periodo de instrucción se atiende con 
rigor, facilitándole los datos y orientaciones requeridos para el desempeño de 
sus funciones. 

 
2. Asegurar la comunicación entre los componentes del equipo y entre los 

sucesivos equipos que cubren la jornada continua, en régimen de 
turnos, en la operación de una central eléctrica para transmitir las 
incidencias y asegurar las condiciones óptimas de funcionamiento. 

 
2.1 La coordinación y transmisión de información con los técnicos responsables de 

la operación y con los operarios de planta se realiza con puntualidad, eficacia y 
rigor. 

2.2 Las incertidumbres detectadas o los incidentes significativos se identifican e 
investigan, asegurando que cualquier información relevante sea transmitida al 
equipo entrante. 

2.3 El relevo entre sucesivos equipos de turno se lleva a cabo de forma presencial, 
en el lugar indicado y empleando el tiempo necesario para que toda incidencia, 
anomalía o información relevante se transmita con claridad y rigor, según el 
protocolo establecido. 

2.4 La difusión del contenido de los informes de fallo generados a través de los 
sistemas de gestión de la calidad se verifica garantizando que las experiencias 
sean compartidas por el equipo de operación en su integridad. 

 
3. Colaborar en la coordinación de las labores del servicio de operación 

con las tareas de los servicios de mantenimiento, medio ambiente, 
gestión de la calidad y química, para asegurar las condiciones óptimas 
de funcionamiento con criterios de fiabilidad, eficiencia energética y 
seguridad para las personas, medio ambiente e instalaciones. 
 
3.1 La colaboración en la coordinación de los trabajos de los servicios de 

mantenimiento, control de calidad, química y control medioambiental, se 
realiza, adaptando su ejecución a las condiciones establecidas de la central, 
marcha, carga reducida, parada corta o parada larga, a fin de evitar retrasos o 
interferencias perjudiciales. 

3.2 El avance de los trabajos se supervisa, comprobando las incidencias y el 
cumplimiento de los plazos previstos e informando de cualquier eventualidad 
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que pueda alterar la previsión de disponibilidad que el despacho de gestión de 
la energía necesita conocer puntualmente. 

3.3 Las pruebas finales de aceptación y conformidad con los trabajos realizados se 
ejecutan de acuerdo con el plan de calidad establecido de las centrales, 
quedando los equipos o circuitos debidamente preparados para su puesta en 
servicio. 

3.4 Las medidas correctoras o preventivas a aplicar cuando se detecten desajustes 
de coordinación entre las áreas de operación y resto de servicios implicados se 
determinan actuando según establezcan los procedimientos de empresa o el 
sistema de gestión de la calidad establecido. 

3.5 La colaboración en el control de los trabajos adjudicados a empresas externas 
se realiza velando por el cumplimiento de plazos, seguridad para las personas, 
criterios de calidad y presupuesto programado. 

 
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 UC1200_3: Coordinar y preparar el equipo humano implicado en 
el área de operación de las centrales eléctricas. Estos conocimientos 
se presentan agrupados a partir de las actividades profesionales que 
aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Estructura organizativa de una central eléctrica. 
 

- Tipología de centrales.  
- Centrales termoeléctricas.  
- Centrales hidroeléctricas. 
- Proceso de producción. Red eléctrica y despacho de energía.  
- Funciones profesionales. Organigrama.  
- Gestión de la producción. Sala de control. Áreas y departamentos. 

 
2. Contratas y servicios de asistencia externa en centrales eléctricas. 

 
- Tareas habituales de las contratas y servicios de asistencia externa. Proceso de 

contratación.  
- Marco del trabajo de personal externo a la central.  
- Suministro de combustible.  
- Sistemas de supervisión, chequeo y certificación.  
- Pruebas y sistemas para la conformidad de tareas 

 
3. Gestión de equipos humanos en las operaciones habituales en centrales 

eléctricas. 
 
- Operaciones y personal implicado. Trabajo en equipo. Liderazgo, motivación. 

Gestión del estrés y error humano. Técnicas de comunicación.  
- Mantenimiento preventivo en centrales eléctricas.  
- Coordinación de la operación con el mantenimiento preventivo y otras 

intervenciones.  
- Plan de coordinación.  
- Cronogramas. 
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4. Gestión de equipos humanos en las revisiones programadas en 
centrales eléctricas. 
- Parada de la central y operaciones asociadas. Operaciones de mantenimiento 

correctivo y reparación de averías.  
- Coordinación de la intervención en la caldera. Maniobras de prueba.  
- Coordinación de la intervención en el turbogenerador. Maniobras de prueba.  
- Coordinación de la intervención en los sistemas auxiliares de aire, vapor y 

combustible. Maniobras de prueba. 
- Coordinación de la intervención en turbinas hidráulicas. 
- Coordinación de la intervención en las instalaciones exteriores de centrales 

hidroeléctricas.  
- Coordinación de la intervención en subestaciones.  
- Planificación del trabajo. Cronogramas. 
 

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: 
 

- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 
objetivos. 

- Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
- Mantener una actitud asertiva, empática y conciliadora con los demás 

demostrando cordialidad y amabilidad en el trato. 
- Aprender nuevos conceptos y procedimientos y aprovechar eficazmente la 

formación utilizando los conocimientos adquiridos. 
- Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, 

respetando los canales establecidos por la organización. 
- Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y control de 

impulsos. 
 

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 “UC1200_3: Coordinar y preparar el equipo humano 
implicado en el área de operación de las centrales eléctricas”, se tiene una 
situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para determinar la formación del personal de 
operación y la comunicación entre las personas y departamentos o empresas 
externas que participan en el trabajo diario de una central eléctrica o 
instalación similar, caracterizada por los planos de la instalación, 
documentación técnica y manuales de procedimientos. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Seleccionar la información relevante, a partir de la documentación de la 

central, para apoyar acciones formativas del personal de nueva 
incorporación. 

 
2. Realizar un esbozo de un programa de formación adaptado al puesto de 

trabajo, determinando las actuaciones del formador y de la persona formada. 
 

3. Seleccionar y cumplimentar los documentos administrativos requeridos para 
transmitir contingencias al equipo de relevo en el funcionamiento por turnos. 

 
4. Seleccionar información relevante para la coordinación entre el servicio de 

operación de la central y el trabajo a realizar por una empresa externa. 
 

5. Realizar las pruebas finales de aceptación de los trabajos externalizados, 
según el plan de calidad de la central. 

 
 

Condiciones adicionales: 
 

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

- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 
requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 
para la demostración de la competencia relacionada con la respuesta a 
contingencias. 
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- Se caracterizarán las situaciones propuestas, definiendo los parámetros 
de partida requeridos. 
 

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

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

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

 

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Selección adecuada de información 
relevante, de la documentación de la 
central, para emplearla en acciones 
formativas del personal de nueva 
incorporación. 

- Descripción del proceso general. 
- Descripción de características técnicas y funciones de los 

sistemas de caldera, o generador de vapor, turbina, 
alternador…). 

- Selección de procedimientos de operación.  
- Selección de procedimientos de emergencia (accidente, 

incendio, emergencia medioambiental). 
 

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

Realización adecuada de un 
programa de formación adaptado al 
puesto de trabajo, determinando las 
actuaciones del formador y de la 
persona formada. 

- Especificación de objetivos. 
- Especificación de contenidos. 
- Especificación de actividades. 
- Temporalización.  
- Criterios de evaluación. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala B. 

Eficacia en la selección y 
cumplimentación de documentos 
administrativos requeridos para 
transmitir contingencias al equipo de 
relevo en el funcionamiento por 
turnos.  

- Redacción de informes sobre el estado general de los 
sistemas. 

- Redacción de informes sobre supuestas contingencias de 
los sistemas (de caldera o generador de vapor, turbina, 
alternador…)  

- Establecimiento de acciones pendientes a realizar. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala C. 
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Eficacia en la selección de 
información relevante para la 
coordinación entre el servicio de 
operación de la central y el trabajo a 
realizar por una empresa externa. 

- Requisitos previos: descargo de equipos o sistemas. 
- Plan de trabajo y su seguimiento. 
- Métodos de comprobación del tiempo de ejecución.  
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala D. 

Rigor en la realización de las pruebas 
finales de aceptación de los trabajos 
externalizados, según el plan de 
calidad de la central. 

- Establecimiento de los requisitos de las pruebas 
(hidráulica, neumática, de funcionamiento…). 

- Requisitos de acabado final y conformidad de aceptación. 
- Comprobación de especificaciones de los equipos o 

materiales modificados o reparados. 
- Comprobación del tiempo de ejecución. 
- Cumplimentación de documentación de control de los 

trabajos. 
 

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

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

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

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

 
El umbral de desempeño competente, requiere el 
cumplimiento total de la normativa vigente. 
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Escala A 
 

5 

   La documentación seleccionada contiene la descripción del proceso general, las características 
técnicas y funciones de los sistemas de caldera, o generador de vapor, turbina y alternador y los 
procedimientos de operación de los sistemas principales así como los procedimientos de 
emergencia (accidente, incendio, emergencia medioambiental). Todos estos aspectos están 
recogidos en su totalidad. 
  

4 

   La documentación seleccionada contiene la descripción del proceso general, las 
características técnicas y funciones de los sistemas de caldera, o generador de vapor, turbina 
y alternador y los procedimientos de operación de los sistemas principales así como los 
procedimientos de emergencia (accidente, incendio, emergencia medioambiental). Todos 
estos aspectos están recogidos en su mayor parte y en sus aspectos más relevantes. 
 

3 

   La documentación seleccionada contiene la descripción del proceso general, las características 
técnicas y funciones de los sistemas de caldera, o generador de vapor, turbina y alternador y los 
procedimientos de operación de los sistemas principales así como los procedimientos de 
emergencia (accidente, incendio, emergencia medioambiental). Todos estos aspectos están 
recogidos solo parcialmente. 
 

2 

   La documentación seleccionada contiene la descripción del proceso general, las características 
técnicas y funciones de los sistemas de caldera, o generador de vapor, turbina y alternador y los 
procedimientos de operación de los sistemas principales así como los procedimientos de 
emergencia (accidente, incendio, emergencia medioambiental). Todos estos aspectos están 
recogidos insuficientemente. 

1 
   La documentación seleccionada no contiene la descripción del proceso general, ni las características 

técnicas, funciones y procedimientos de operación de los sistemas principales. 
  

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

 
 

Escala B 
 

5 
   El programa de formación está totalmente adaptado al puesto de trabajo y contiene la especificación 

completa de objetivos, contenidos, actividades y criterios de evaluación así como su total 
temporalización.  
 

4 
   El programa de formación está adaptado al puesto de trabajo y contiene la especificación de 

objetivos, contenidos, actividades y criterios de evaluación en sus aspectos más relevantes 
así como una adecuada temporalización.  
 

3 
   El programa de formación está parcialmente adaptado al puesto de trabajo y contiene de forma 

incompleta la especificación de objetivos, contenidos, actividades y criterios de evaluación. Su 
temporalización no está completa.  
 

2 
   El programa de formación está insuficientemente adaptado al puesto de trabajo y no contiene 

suficientemente la especificación de objetivos, contenidos, actividades y criterios de evaluación. Su 
temporalización no está completa. 
 

1    El programa de formación no está adaptado al puesto de trabajo y no contiene la especificación de 
objetivos, contenidos, actividades y criterios de evaluación.  
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Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 
Escala C 
 

5 

   Los informes preparados para transmitir las contingencias al equipo de relevo contienen 
detalladamente los datos sobre el estado general y supuestas contingencias de los sistemas (de 
caldera o generador de vapor, turbina y alternador) y las acciones pendientes a realizar quedan 
totalmente establecidas. 
 

4 

   Los informes preparados para transmitir las contingencias al equipo de relevo contienen los 
principales datos sobre el estado general y supuestas contingencias de los sistemas (de 
caldera o generador de vapor, turbina y alternador) y las acciones pendientes a realizar 
quedan claramente establecidas. 
 

3 

   Los informes preparados para transmitir las contingencias al equipo de relevo contienen solo 
parcialmente los datos sobre el estado general y supuestas contingencias de los sistemas (de 
caldera o generador de vapor, turbina y alternador) y las acciones pendientes a realizar no quedan 
claramente establecidas. 
 

2 

   Los informes preparados para transmitir las contingencias al equipo de relevo contienen 
insuficientemente los datos sobre el estado general y supuestas contingencias de los sistemas (de 
caldera o generador de vapor, turbina y alternador) y las acciones pendientes a realizar no quedan 
establecidas. 
 

1 
   Los informes preparados para transmitir las contingencias al equipo de relevo no contienen los datos 

sobre el estado general y supuestas contingencias de los sistemas (de caldera o generador de 
vapor, turbina y alternador) y las acciones pendientes a realizar no quedan establecidas. 
 

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

Escala D 
 

5 
   La documentación seleccionada contiene los requisitos previos para el descargo de equipos o 

sistemas, el plan de trabajo y los métodos para su seguimiento y comprobación del tiempo de 
ejecución. Todos estos aspectos están recogidos en su totalidad. 
  

4 

   La documentación seleccionada contiene los requisitos previos para el descargo de equipos 
o sistemas, el plan de trabajo y los métodos para su seguimiento y comprobación del tiempo 
de ejecución. Todos estos aspectos están recogidos en su mayor parte y en sus aspectos 
más relevantes. 
 

3 
   La documentación seleccionada contiene los requisitos previos para el descargo de equipos o 

sistemas, el plan de trabajo y los métodos para su seguimiento y comprobación del tiempo de 
ejecución. Todos estos aspectos están recogidos solo parcialmente. 
 

2    La documentación seleccionada contiene los requisitos previos para el descargo de equipos o 
sistemas, el plan de trabajo y los métodos para su seguimiento y comprobación del tiempo de 
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ejecución. Todos estos aspectos están recogidos insuficientemente. 
 

1 
   La documentación seleccionada no contiene los requisitos previos para el descargo de equipos o 

sistemas ni el plan de trabajo y los métodos para su seguimiento y comprobación del tiempo de 
ejecución. 
  

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

 
 
Escala E 
 

5 

   Los requisitos de las pruebas hidráulicas, neumáticas y de funcionamiento, así como los requisitos 
de acabado final y conformidad de aceptación, se establecen completamente. Se comprueban en su 
totalidad las especificaciones de los equipos o materiales modificados o reparados y el tiempo de 
ejecución. Se cumplimentan detalladamente los documentos de control de los trabajos. 
 

4 

   Los requisitos de las pruebas hidráulicas, neumáticas y de funcionamiento, así como los 
requisitos de acabado final y conformidad de aceptación, se establecen. Se comprueban las 
especificaciones de los equipos o materiales modificados o reparados y el tiempo de 
ejecución. Se cumplimentan los documentos de control de los trabajos. Todas estas 
actuaciones se realizan en su mayor parte y en sus aspectos más relevantes. 
 

3 

   Los requisitos de las pruebas hidráulicas, neumáticas y de funcionamiento, así como los requisitos 
de acabado final y conformidad de aceptación, se establecen parcialmente. Se comprueban solo 
algunas de las especificaciones de los equipos o materiales modificados o reparados y el tiempo de 
ejecución. Se cumplimentan parcialmente los documentos de control de los trabajos. 
 

2 

   Los requisitos de las pruebas hidráulicas, neumáticas y de funcionamiento, así como los requisitos 
de acabado final y conformidad de aceptación, se establecen insuficientemente. Se comprueban 
solo algunas de las especificaciones de los equipos o materiales modificados o reparados y el 
tiempo de ejecución. Se cumplimentan insuficientemente los documentos de control de los trabajos. 
 

1 
   No se establecen los requisitos de las pruebas hidráulicas, neumáticas y de funcionamiento ni los 

requisitos de acabado final y conformidad de aceptación. No se comprueban las especificaciones de 
los equipos o materiales modificados o reparados. 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S D

E C
UA

LIF
ICA

CIÓ
N

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

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

experiencia en el proceso de coordinación y preparación de equipo humano 
implicado en la operación de centrales eléctricas, 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. 

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA359_3 -Actualizada 2015- Hoja 14 de 15 

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 3 y en sus competencias más 

significativas tienen mayor relevancia las destrezas cognitivas y 
actitudinales. Por las características de estas competencias, la persona 
candidata ha de movilizar principalmente las destrezas cognitivas 
aplicándolas de forma competente en múltiples situaciones y contextos 
profesionales. Por esta razón, se recomienda que la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba de 
desarrollo práctico, que tome como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación, todo ello con independencia del método de 
evaluación utilizado.  
Esta prueba se planteará sobre un contexto definido que permita evidenciar 
las citadas competencias, minimizando los recursos y el tiempo necesario 
para su realización, e implique el cumplimiento de las normas de seguridad, 
prevención de riesgos laborales y medioambientales, en su caso, 
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 
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mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

h) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a 
contingencias. Un profesional competente en la unidad para la que se 
desarrolla esta guía de evidencias debe ser capaz de resolver, al menos, 
los siguientes casos: 

 
- Problemáticas relacionadas con la comunicación de contingencias. 

 
- Problemáticas más frecuentes relacionadas con disconformidades en la 

aceptación de trabajos externalizados. 
 

- Soluciones ante hipotéticas situaciones de conflicto. 
 

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

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

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

 


