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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). 
 
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, expresa los resultados de 
trabajo o comportamientos profesionales del trabajador en el ejercicio de una 
actividad profesional o función concreta. Se extrae de la UC de referencia, 
quedando enunciados en forma de actividades profesionales extraídas de 
las realizaciones profesionales (RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, que comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, asociando a cada una de las actividades profesionales aquellos saberes 
que las sustentan. 
 
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar, 
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC, 
en forma de capacidades de tipo actitudinal. 
 
Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto 
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya 
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales 
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente 
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el 
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el 
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha 
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una 
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de 
cada candidatura. 
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2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE 

EVIDENCIA 

La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y 
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de 
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
 
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
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 
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beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias 
profesionales se vean acreditadas. 
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Accesibilidad: Medida de la facilidad para realizar operaciones, tanto de 
explotación como de reparación o mantenimiento, en los dispositivos, elementos y 
accesorios de instalaciones receptoras de gas. Dependiendo del grado de facilidad 
para realizar estas operaciones, la accesibilidad se califica en tres grados. 

Acometida: Parte de la canalización de gas comprendida entre la red de 
distribución o la llave de salida en el caso de depósitos de almacenamiento de gases 
licuados fijos o móviles, y la llave de acometida, incluida ésta. No forma parte de la 
instalación receptora. 

Alineación: En centrales eléctricas se designa de este modo a la disposición 
adoptada mediante los elementos habituales de maniobra de circuitos tanto de 
tubería (válvulas abiertas cerradas, sentidos de flujo elegidos, partes del circuito 
aisladas…), como eléctricos (interruptores abiertos o cerrados, fuentes de 
alimentación elegidas, partes en descargo o puestas a tierra…) 

Anticongelantes: Compuesto químico que se mezcla con un fluido para disminuir 
su temperatura de congelación. 

Autómata programable. Telemando y telecontrol: Equipo de automatización 
situado en cada instalación o punto de red a controlar/operar, que se encarga de la 
captación de datos y del control local del proceso que en ella se desarrolla, 
utilizando como interfase los correspondientes sensores y transductores de medida, 
para elaboración, proceso y trasmisión de información con el puesto central de 
control de la red y los diferentes puntos de operación. En él están almacenadas las 
consignas de funcionamiento, operando en bucle cerrado (captación de datos, 
comparación con la forma de operación establecida, acciones de control específicas 
en función del funcionamiento real respecto al consignado) y trasmitiendo al puesto 
central de control la información necesaria, el cual gestiona la información conjunta 
y, en función de posibles variaciones y/o datos recibidos de otros puntos, puede 
indicar variación de consignas de operación u otras indicaciones a cada sistema 
local.  

Caudalímetro: Instrumento de medición del caudal circulante por una tubería. Sus 
sistemas de medición pueden ser variados, siendo los más usados los de tipo 
electromagnético y los de ultrasonidos. Permiten obtener los valores en su propio 
elemento de registro para consulta directa, y obtener una señal que trasladar a los 
sistemas de instrumentación y control para su registro y tratamiento, obteniendo los 
caudales instantáneos y volúmenes totalizados. 

Certificado de mantenimiento: La empresa mantenedora emitirá un certificado de 
mantenimiento en el modelo aprobado por el órgano competente, que deberá ser 
entregado al titular de la instalación, no siendo necesario que el titular lo remita al 
órgano competente. 
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Circuito primario: Circuito del que forman parte los captadores y las tuberías que 
los unen, en el cual el fluido recoge la energía solar y la transmite. 

Circulador (bomba de circulación): Dispositivo electromecánico que produce la 
circulación forzada del fluido caloportador a través de un circuito hidráulico. 

Cronogramas: Lista de todos los elementos terminales de un proyecto con sus 
fechas previstas de comienzo y final. 

Eficiencia energética: Conjunto de programas y estrategias para reducir la energía 
que emplean determinados dispositivos y sistemas sin que se vea afectada la 
calidad de los servicios suministrados.  

Elementos de regulación: Pieza móvil de regulación situada en la línea de flujo 
destinada a reducir el caudal que pasa a través del regulador. Un elemento de 
regulación puede ser de clapeta, una esfera, un disco, un opérculo, una compuerta, 
una membrana, etc.  

Equilibrado hidráulico: Situación en la que se consigue distribuir el caudal 
necesario de fluido caloportador (normalmente agua) de manera acorde a las cargas 
térmicas que tiene que compensar en cada punto de la instalación, evitando que el 
fluido tienda a fluir exclusivamente por las partes de la instalación que cuentan con 
una menor pérdida de carga. 

Estanquidad: Aislamiento o incomunicación de un recinto que contiene gas 
respecto de otro recinto o de la salida del dispositivo de obturación en la posición de 
cierre.  Permite la ausencia de fuga superior al límite especificado. 

Fluido caloportador: Líquido o gas que absorbe o cede energía calorífica en los 
sistemas de calefacción y aire acondicionado. La energía térmica generada en el 
colector debe ser transmitida a otra parte del sistema para que se transforme en 
energía útil. Con este fin se utiliza un fluido caloportador, capaz de transportar la 
energía al exterior del colector, con destino a un intercambiador o a un depósito 
acumulador. Ejemplos de sus usos pueden ser: absorber el calor generado por la 
radiación solar en la placa absorbedora o bien lo transfiere para calentar un recinto 
cerrado, preparar agua caliente sanitaria o aumentar la temperatura del material del 
acumululador. 

Flujogramas: Representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso. 
Además de la secuencia de actividades, el flujograma muestra lo que se realiza en 
cada etapa, los materiales o servicios que entran y salen del proceso, las decisiones 
que deben ser tomadas y las personas involucradas (en la cadena 
cliente/proveedor). 
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Instalaciones convencionales: Instalaciones de generación térmica mediante 
fuentes no renovables, generalmente a partir de gases licuados del petróleo (GLP) y 
gas natural (GN). 

Integración arquitectónica: Situación en la que los captadores cumplen una doble 
función, energética y arquitectónica (revestimiento, cerramiento o sombreado) y, 
además, sustituyen a elementos constructivos convencionales o son elementos 
constituyentes de la composición arquitectónica. 

Mantenimiento correctivo: Denominamos así al mantenimiento que tiene lugar una 
vez se ha producido la avería/defecto, y que lleva ineludiblemente a la actuación en 
funciones de reparación y/o sustitución del elemento. 

Mantenimiento preventivo: Denominamos así al mantenimiento que tiene lugar de 
modo previo a que se produzca la avería/defecto, de modo que se pueda evitar la 
actuación en funciones de reparación y/o sustitución del elemento. 

Manual de uso y mantenimiento de la instalación: El instalador autorizado o el 
director de la instalación, cuando la participación de éste último sea preceptiva, 
deberá entregarlo al titular de la instalación. Debe contener las instrucciones de 
seguridad y de manejo y maniobra de la instalación, así como los programas de 
funcionamiento, mantenimiento preventivo y gestión energética. 

Presostato: Dispositivo automático que cierra o abre un circuito eléctrico 
dependiendo de la lectura de presión de un fluido. 

Protección catódica: Es una técnica para controlar la corrosión galvánica de una 
superficie de metal convirtiéndola en el cátodo de una celda electroquímica 
mediante la conexión del metal a proteger con otro metal más fácilmente corroíble 
que actúa como ánodo de la celda. Es muy utilizado para prevenir el proceso 
electroquímico de la corrosión de tuberías. 

Protocolo: Plan escrito y detallado de un proceso, procedimiento o actuación. 

Purgador: Elemento mecánico de funcionamiento automático, que se dispone o en 
vertical sobre la tubería para poder extraer el aire de ella, o en posición vertical o 
lateral, para la despresurización de la tubería al dejar salir líquido a través del paso 
que queda libre al ser desplazado por normalmente por un muelle, regulado a la 
presión a la que queremos mantener el sistema protegido. 

Válvula: Elemento mecánico de accionamiento interno/externo, y de composiciones 
múltiples en cuanto a los sistemas de obturación, guiado, materiales, etc., que 
puede interponerse en la vena líquida para cortar su paso (cerrar, abrir, mantener en 
términos medios) o regularlo, para obtener todo tipo de funciones de control de las 
variables del sistema (regulación de presión, de nivel, de caudal), o de seguridad 
(retención o antirretorno). También puede situarse en derivación, para funciones de 
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vaciado, funciones de carga (riego, incendios…) o funciones de seguridad (entrada-
salida de aire, despresurizadoras,  antiinundación). 

Vaso de expansión: Dispositivo que absorbe las variaciones de volumen en un 
circuito cerrado producidas por las variaciones de temperatura del fluido circulante. 
En los circuitos primarios se debe dimensionar para que permita contrarrestar los 
efectos de la total vaporización del fluido caloportador en los captadores por 
estancamiento o falta de circulación. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE C OMPETENCIA 
 

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 UC0601_2: Replantear instalaciones solares térmicas. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas co n 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 hace r”.  

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en el replanteo de instalaciones 
solares térmicas, 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. 
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1. Replantear los captadores y circuitos hidráulicos e n instalaciones 
solares térmicas a partir de un proyecto o memoria técnica para 
realizar su montaje. 
1.1 El tipo de instalación se identifica a partir de los planos y 

especificaciones técnicas correspondientes distinguiendo sus 
características funcionales y energéticas. 

1.2 Los componentes del montaje o instalación, así como sus 
características funcionales y especificaciones, se identifican a partir de 
los planos y especificaciones técnicas correspondientes, localizando su 
emplazamiento. 

1.3 La posible disfunción entre el proyecto de la instalación y el propio 
emplazamiento se determina, adoptando las decisiones técnicas y 
organizativas que procedan. 

1.4 Las ubicaciones y las características de anclaje, soportes y conexiones 
de los diferentes componentes y elementos constructivos se 
determinan, previamente a su montaje. 

1.5 Los esquemas complementarios necesarios para el montaje hidráulico y 
mecánico de la instalación se realizan en los casos en que sea 
necesario. 

1.6 La ubicación de los captadores, equipos hidráulicos, tubos y accesorios 
se marca sobre el terreno a partir del proyecto de la instalación, 
teniendo en cuenta las características del lugar. 

1.7 El área de trabajo afectada se señaliza según requisitos normativos. 
 

2. Replantear instalaciones eléctricas de sistemas sol ares térmicos a 
partir de un proyecto o memoria técnica para realiz ar su montaje.  

2.1 La instalación eléctrica se identifica a partir de los planos y 
especificaciones técnicas correspondientes distinguiendo sus 
características funcionales y energéticas. 

2.2 Los componentes eléctricos del montaje o instalación así como sus 
características funcionales y especificaciones se identifican a partir de 
los planos y especificaciones técnicas correspondientes, localizando su 
emplazamiento. 

2.3 La posible disfunción entre el proyecto de la instalación eléctrica y el 
propio emplazamiento se determina, adoptando las decisiones técnicas 
y organizativas que procedan. 

2.4 Las ubicaciones y características de anclaje, soportes y conexiones de 
los diferentes componentes eléctricos se determinan, previamente a su 
montaje. 

2.5 Los esquemas complementarios para el montaje eléctrico de la 
instalación se realizan en aquellos casos en que esté indicado. 

2.6 La ubicación de los termostatos, presostatos, sondas, captadores, 
resistencias, motores, bombas, circuladores, canalizaciones, 
conductores, electroválvulas, equipos de medida, equipos de control y 
otros componentes eléctricos se marca sobre el terreno a partir del 
proyecto de la instalación, teniendo en cuenta las características del 
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lugar. 
2.7 El área de trabajo afectada se señaliza según requisitos normativos. 

3. Replantear la integración de instalaciones solares térmicas en la 
reforma de instalaciones térmicas existentes, a par tir de un 
proyecto o memoria técnica, para realizar su montaj e. 
3.1 El tipo de instalación térmica que se desea reformar se identifica a partir 

de los planos y especificaciones técnicas correspondientes, 
distinguiendo sus características funcionales y energéticas. 

3.2 Los componentes de la instalación existente así como sus 
características funcionales y especificaciones se identifican a partir de 
los planos y especificaciones técnicas correspondientes, localizando su 
emplazamiento. 

3.3 La actuación de reforma o modificación que se desea realizar y la 
secuencia de intervención se establecen a partir de la interpretación de 
los planos y especificaciones técnicas de los proyectos o memorias 
técnicas de integración de sistemas solares térmicos en instalaciones 
existentes, optimizando el proceso en cuanto a seguridad, método y 
tiempo. 

3.4 Los esquemas complementarios requeridos para el replanteo y montaje 
de la reforma de las instalaciones térmicas se realizan en aquellos 
casos en que esté indicado. 

3.5 La localización, replanteo y marcaje de los componentes y accesorios 
que haya que modificar o añadir en las instalaciones térmicas 
existentes se realiza sobre el terreno, a partir del proyecto de la 
instalación y teniendo en cuenta las características del lugar. 

3.6 El área de trabajo afectada por la reforma se señaliza según requisitos 
normativos. 

 

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 UC0601_2: Replantear instalaciones solares térmicas. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 
 

1. Funcionamiento general de Instalaciones solares tér micas.  
 
- Energética solar y transmisión del calor. Tipos de instalaciones solares térmicas 

de baja, media y alta temperatura. 
- Funcionamiento global y configuración de la instalación. 
- Sistemas de seguridad en el funcionamiento de las instalaciones. 
- Especificaciones y descripción de equipos y elementos constituyentes: 

captadores, circuitos primario y secundario, intercambiadores, depósitos de 
acumulación, depósitos de expansión, bombas de circulación, tuberías, 
purgadores, caudalímetros, válvulas y elementos de regulación. 

- Instalaciones térmicas auxiliares y de apoyo. 
 - Calefacción, agua caliente sanitaria. 
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 - Piscinas. 
 - Refrigeración solar: sistemas de absorción; otras tecnologías de 

refrigeración solar (adsorción, desecación). 
- Normativa aplicable en edificación, instalaciones térmicas, seguridad, protección 

medioambiental y relativa a instalaciones solares térmicas. 
 

2. Representación simbólica de instalaciones solares . 
 
- Sistema diédrico y croquizado. 
- Sistemas de representación. Representación en perspectiva de instalaciones. 
- Simbología hidráulica. Simbología eléctrica. Representación de circuitos 

eléctricos. 
- Esquema unifilar y multifilar. Esquemas y diagramas simbólicos funcionales. 
 

3. Proyectos de Instalaciones solares térmicas.  
 
- Concepto y tipos de proyectos. Memoria, planos, presupuesto y pliego de 

condiciones. 
- Planos de situación. Planos de detalle y de conjunto. Planos simbólicos, 

esquemas y diagramas lógicos. Diagramas, flujogramas y cronogramas. 
- Procedimientos y operaciones de replanteo de las instalaciones. 

- Aplicaciones informáticas específicas de representación y diseño asistido. 
- Visualización e interpretación de planos digitalizados. Operaciones básicas 

con archivos gráficos. 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber esta r”. 
 

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

 
- Demostrar un buen hacer profesional. 
- Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
- Habituarse al ritmo de trabajo de la organización. 
- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla.- 
- Demostrar flexibilidad para entender los cambios. 
- Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y crit erios de evaluación. 

 
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
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Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0601_2: Replantear instalaciones solares térmicas” 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 evalu ación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para replantear el montaje de una instalación solar 
térmica formada por lo menos por dos captadores, dos circuitos, 
intercambiador, acumulador de agua caliente sanitaria y una instalación de 
apoyo. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Identificar los componentes de la instalación y sus características. 

 
2. Localizar el emplazamiento de los componentes de la instalación. 

 
3. Determinar la ubicación de anclajes soportes y trazado de tuberías y 

canalizaciones eléctricas. 
 

4. Elaborar esquemas complementarios de apoyo a las operaciones de 
replanteo. 

 
5. Marcar sobre el terreno la ubicación de componentes. 

 
6. Cumplir la normativa de seguridad en las instalaciones térmicas 

 
 

Condiciones adicionales: 
 

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

 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias. 

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

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación  de evaluación 

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 

Adecuación de la identificación y 
localización de los componentes de la 
instalación.  

- Identificación y localización de acuerdo a las 
especificaciones dadas. 

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

Corrección en la elaboración de 
esquemas complementarios de apoyo 
a las operaciones de replanteo 
dibujados. 
 

- Utilización de simbología normalizada. 
- Utilización de sistemas de representación. 
 

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

Precisión del marcaje de la ubicación 
de componentes. 

- Marcaje de acuerdo a los planos y 
especificaciones técnicas. 

- Adaptación del marcaje a las características del 
lugar o posibles contingencias. 

- Indicadores de ejecución: claridad, exactitud, 
alineación, distancias. 

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

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

 
El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 15% 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 este criterio de mérito. 
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Escala A 
 

5 

    
Los esquemas complementarios de la instalación solar térmica se han realizado utilizando 
exclusivamente simbología y sistemas de representación normalizados y facilitan totalmente su 
interpretación y las operaciones de replanteo para el montaje.  
 

4 

    
Los esquemas complementarios de la instalación solar térmica se han realizado 
utilizando principalmente simbología y sistemas de representación normalizados y 
facilitan su interpretación y las operaciones de replanteo para el montaje.  
 

3 

    
Los esquemas complementarios de la instalación solar térmica se han realizado utilizando 
parcialmente simbología y sistemas de representación normalizados y aunque se pueden 
interpretar parte de ellos, no facilitan las operaciones de replanteo para el montaje.  
 

2 
    

Los esquemas complementarios de la instalación solar térmica se han realizado pero no se 
pueden interpretar en su conjunto y no facilitan las operaciones de replanteo para el montaje.  
 

1 

    
Los esquemas complementarios de la instalación solar térmica se han realizado sólo 
parcialmente, no se han utilizando simbología y sistemas de representación normalizados y no 
facilitan su interpretación ni las operaciones de replanteo para el montaje. 
  

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

5 

    
El marcaje de la ubicación de los componentes de la instalación solar térmica se realiza 
siguiendo las instrucciones técnicas y planos correspondientes de una manera autónoma, 
adaptándolo óptimamente a las características del lugar y resolviendo todas las contingencias 
surgidas. El resultado obtenido presenta un alto nivel de exactitud y claridad y se han respetado 
las alineaciones y distancias establecidas. Se han respetado las normas de seguridad. 

4 

    
El marcaje de la ubicación de los componentes de la instalación solar térmica se realiza 
siguiendo las instrucciones técnicas y planos correspondientes, adaptándolo a las 
características del lugar y resolviendo las principales contingencias surgidas. El 
resultado obtenido presenta un aceptable nivel de exactitud y claridad y se han 
respetado las alineaciones y distancias establecidas. Se han respetado las normas de 
seguridad. 

3 

    
El marcaje de la ubicación de los componentes de la instalación solar térmica se realiza 
siguiendo solo parcialmente las instrucciones técnicas y planos correspondientes y no se 
resuelven las principales contingencias surgidas. El resultado obtenido presenta deficiencias de 
exactitud y claridad. No se han respetado las normas de seguridad que exige el replanteo 

2 

    
El marcaje de la ubicación de los componentes de la instalación solar térmica se realiza 
incompleto y siguiendo escasamente las instrucciones técnicas y planos correspondientes y no 
se resuelven las contingencias surgidas. El resultado obtenido presenta un bajo nivel de 
exactitud y claridad. No se han respetado las normas de seguridad que exige el replanteo 

1 

    
El marcaje de la ubicación de los componentes de la instalación solar térmica se realiza 
parcialmente pero no se corresponde con las instrucciones técnicas y planos. El resultado 
obtenido presenta un deficiente nivel de exactitud y claridad. No se han respetado las normas 
de seguridad que exige el replanteo 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2 . 
 

a) Descripción de la situación profesional de evalu ación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para plantear la integración de una instalación solar 
térmica en la reforma de una instalación térmica convencional para 
calefacción y ACS, a partir de información técnica recibida. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 

1. Identificar los componentes de la instalación térmica a reformar y sus 
características. 

 
2. Localizar el emplazamiento de los componentes de la instalación. 

 
3. Determinar la actuación de reforma a realizar identificando los 

componentes a incorporar o sustituir. 
 

4. Marcar sobre el terreno la ubicación de componentes a incorporar o 
sustituir. 

 
5. Señalizar el área de trabajo. 

 
6. Cumplir la normativa de seguridad aplicable. 

 
 

Condiciones adicionales: 
 
 

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

 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 
- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 

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

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación  de evaluación 

número 2. 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, 
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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 2, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Exactitud de la identificación y 
localización de los componentes de la 
instalación. 

- Identificación y localización de acuerdo a las 
especificaciones dadas. 

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

Idoneidad del planteamiento de la 
actuación de reforma a realizar. 

- Caracterización de las partes y componentes de 
la instalación a incorporar o sustituir. 

- Secuencia de la actuación y procedimientos 
implicados. 

- Aplicación de las normas legalmente 
establecidas para este tipo de instalaciones.  

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

Marcaje de la ubicación de 
componentes a incorporar o sustituir. 

- Ajuste del marcaje a los planos y 
especificaciones técnicas. 

- Adaptación del marcaje a las características del 
lugar o posibles contingencias. 

- Indicadores de ejecución: claridad, exactitud, 
alineación, distancias. 

- Aplicación de las normas legalmente 
establecidas para este tipo de instalaciones.  

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

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

 
El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 15% 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 este criterio de mérito. 
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Escala C 
 

5 

    
La reforma de la instalación térmica existente, mediante la incorporación de sistemas solares, 
se interpreta y plantea completamente identificando todos los componentes a incorporar o 
sustituir según las especificaciones técnicas y planos y describiendo toda la secuencia y 
procedimientos implicados en la actuación, teniendo en cuenta la normativa aplicable. 
 

4 

    
La reforma de la instalación térmica existente, mediante la incorporación de sistemas 
solares, se interpreta y plantea identificando los componentes a incorporar o sustituir 
según las especificaciones técnicas y planos y describiendo la secuencia y 
procedimientos implicados en la actuación, teniendo en cuenta la normativa aplicable. 
 

3 

    
La reforma de la instalación térmica existente, mediante la incorporación de sistemas solares, 
se interpreta y plantea parcialmente, identificando la mayoría de componentes a incorporar o 
sustituir según las especificaciones técnicas y planos y describiendo solo parte de la secuencia 
y procedimientos implicados en la actuación. No se tiene en cuenta, en su totalidad, la 
normativa aplicable.  
 

2 

    
La reforma de la instalación térmica existente, mediante la incorporación de sistemas solares, 
no se interpreta y plantea suficientemente porque solo se identifican algunos de los 
componentes a incorporar o sustituir según las especificaciones técnicas y planos y no se 
describe suficientemente la secuencia y procedimientos implicados en la actuación. No se tiene 
en cuenta la normativa aplicable. 
 

1 

    
La reforma de la instalación térmica existente, mediante la incorporación de sistemas solares, 
se plantea deficientemente al no identificar muchos de los componentes a incorporar o sustituir 
ni describir la secuencia y procedimientos implicados en la actuación. No se tiene en cuenta la 
normativa aplicable. 
 

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

5 

    
El marcaje de la ubicación de los componentes de la instalación térmica se realiza siguiendo las 
instrucciones técnicas y planos correspondientes de una manera autónoma, adaptándolo 
óptimamente a las características del lugar y resolviendo todas las contingencias surgidas. El 
resultado obtenido presenta un con un alto nivel de exactitud y claridad y se han respetado las 
alineaciones y distancias establecidas, y tenido en cuenta la normativa aplicable. 
 

4 

    
El marcaje de la ubicación de los componentes de la instalación térmica se realiza 
siguiendo las instrucciones técnicas y planos correspondientes, adaptándolo a las 
características del lugar y resolviendo las principales contingencias surgidas. El 
resultado obtenido presenta un aceptable nivel de exactitud y claridad y se han 
respetado las alineaciones y distancias establecidas, y tenido en cuenta la normativa 
aplicable. 
 

3 

    
El marcaje de la ubicación de los componentes de la instalación térmica se realiza siguiendo 
solo parcialmente las instrucciones técnicas y planos correspondientes y no se resuelven las 
principales contingencias surgidas. El resultado obtenido presenta tanto deficiencias de 
exactitud y claridad, como de aplicación de la normativa correspondiente. 
 

2 

    
El marcaje de la ubicación de los componentes de la instalación térmica se realiza incompleto y 
siguiendo escasamente las instrucciones técnicas y planos correspondientes y no se resuelven 
las contingencias surgidas. El resultado obtenido presenta un bajo nivel de exactitud y claridad. 
No se ha tenido en cuenta la normativa aplicable. 
 

1 

    
El marcaje de la ubicación de los componentes de la instalación térmica se realiza parcialmente 
pero no se corresponde con las instrucciones técnicas y planos. El resultado obtenido presenta 
un deficiente nivel de exactitud y claridad. No se ha tenido en cuenta la normativa aplicable. 
 

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

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

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

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

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

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

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 

DE
 C

UA
LI

FI
CA

CI
Ó

N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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

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

experiencia en el proceso de replanteo de instalaciones solares térmicas, 
se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a una 
entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el 
“saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

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

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

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

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

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2 y sus competencias tienen 

componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características y 
dado, que en este caso, tiene mayor relevancia el componente de 
destrezas manuales 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. Esta se 
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación 
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario 
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas. 
 

g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta 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 las situaciones profesionales de evaluación se tendrán en cuenta las 

siguientes recomendaciones:  
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- 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. 
 

- En la SPE número 1, medir la dimensión de la competencia sobre 
respuesta a contingencias y para ello se puede considerar: 

- Detección y trámites relacionados con las conformidades en la 
recepción de componentes y equipos hidráulicos de la instalación. 

- Problemáticas más frecuentes relacionadas con el desplazamiento, 
izado y colocación de paneles, equipos y tuberías. 

- Distintas tipologías de fugas en el circuito hidráulico. 
- Control de riesgos típicos para las personas y el medio ambiente 

derivados del montaje de los circuitos hidráulicos 
- En la información dada al candidato o la candidata puede haber 

“ausencias o errores” en los documentos facilitados y el candidato o 
la candidata deberá detectar dichas ausencias o errores, y adoptar 
una solución debidamente justificada.  

 
- En la SPE número 2, medir la dimensión de la competencia sobre 

respuesta a contingencias y para ello se puede considerar: 
- Detección y trámites relacionados con las conformidades en la 

recepción de componentes y equipos hidráulicos de la instalación. 
- Problemáticas más frecuentes relacionadas con el desplazamiento, 

izado y colocación de paneles, equipos y tuberías. 
- Distintas tipologías de fugas en el circuito hidráulico y soldaduras. 
- Control de riesgos típicos para las personas y el medio ambiente 

derivados del montaje de los circuitos hidráulicos. 
- En la información dada al candidato o la candidata puede haber 

“ausencias o errores” en los documentos facilitados y el candidato o 
la candidata deberá detectar dichas ausencias o errores, y adoptar 
una solución debidamente justificada.   

 
i) Si se utiliza una prueba profesional derivada de la situación profesional de 

evaluación se deberán contemplar las diferentes variaciones que pueden 
producirse en la concreción de la “instalación estándar”. Aspectos 
relacionados con los distintos tipos de circuitos, con las diferentes maneras 
de sujeción y anclaje o con las variantes en las técnicas de montaje. Para 
trasladar a la situación de evaluación estas posibilidades podrán emplearse 
representaciones gráficas, sistemas virtuales o simulados, fotografías, y 
otros sistemas de representación de la realidad.  
 

j) En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada de las 
cinco unidades de competencia asociadas a la cualificación de montaje y 
mantenimiento de instalaciones solares térmicas, puede tomarse como 
referencia el conjunto de UCs de la cualificación y las GECs 
correspondientes.  
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La situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de situaciones 
profesionales de evaluación de las cinco UCs (UC0601_2; UC0602_2; 
UC0603_2; UC0604_2; UC0605_2), sería la indicada a continuación:  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para montar y realizar labores de mantenimiento de 
una instalación solar térmica formada por lo menos por dos captadores, dos 
circuitos, intercambiador, acumulador de agua caliente sanitaria y una 
instalación de apoyo, a partir de una documentación técnica de montaje. La 
instalación Esta situación comprenderá al menos los siguientes aspectos: 
 
- Valoración del grado de ajuste entre las indicaciones de montaje y una 

situación en la que hay que adoptar medidas de ajuste. 
- Preparación del área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la 

propia obra y programa de montaje. 
- Colocación de soportes, anclajes, captadores, equipos y tuberías. 
- Montaje e interconexión del circuito eléctrico de la instalación. 
- Realización de las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de la 

instalación, resolviendo posibles disfunciones.  
 
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 C OMPETENCIA 
 

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 UC0602_2: Montar captadores, equipos y circuitos hidráulicos 
de instalaciones solares térmicas. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas co n 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 hace r”.  

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en el montaje de captadores, 
equipos y circuitos hidráulicos de instalaciones solares térmicas, 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_ENA190_2 -Actualizada 2015- Hoja 3 de 19 

 
1. Organizar el trabajo de montaje, según el proyec to y programa de 

montaje, para la instalación de captadores, equipos  y circuitos 
hidráulicos en instalaciones solares térmicas. 
 
1.1 La secuencia de montaje se establece a partir de planos y 

documentación técnica, optimizando el proceso respecto a seguridad, 
método y tiempo. 

1.2 Los materiales, herramientas y otros recursos técnicos necesarios se 
seleccionan en función del tipo de instalación solar térmica. 

1.3 La recepción de componentes se realiza inspeccionando y evaluando el 
estado de los mismos, determinando su adecuación a las 
prescripciones técnicas y transmitiendo las no conformidades. 

1.4 El área de trabajo se prepara de acuerdo con los requerimientos de la 
propia obra y según procedimientos de trabajo establecidos. 

1.5 La coordinación con las personas involucradas en la obra se realiza, 
según nivel de responsabilidad, atendiendo a criterios de eficacia y 
seguridad. 

2. Aplicar las medidas preventivas, correctivas y d e emergencia, 
establecidas en el plan de seguridad de la empresa,  durante el 
montaje de captadores, equipos y circuitos hidráuli cos de 
instalaciones solares térmicas, para evitar acciden tes y minimizar 
riesgos. 

 
2.1 Los riesgos profesionales se identifican, se evalúan y se corrigen, 

comunicándolo, en su caso, a la persona responsable del plan de 
seguridad en el montaje. 

2.2 Los requerimientos de protección medioambiental se identifican en la 
documentación correspondiente, teniéndolos en cuenta para su 
aplicación en la ejecución de la instalación. 

2.3 Los medios de protección indicados ante los riesgos derivados del 
montaje se seleccionan y utilizan, previniendo accidentes. 

2.4 Las zonas de trabajo bajo la responsabilidad del operario se mantienen 
en condiciones de orden y limpieza, evitando accidentes. 

2.5 Las situaciones de emergencia se atienden, siguiendo el protocolo de 
actuación, adaptándolo según el caso. 

3. Montar captadores solares térmicos, a partir de planos y 
especificaciones técnicas, cumpliendo los procedimi entos 
establecidos y la normativa aplicable. 

 
3.1 Los materiales y equipos se desplazan y ubican, con los medios de 

transporte y elevación que eviten el deterioro de los mismos. 
3.2 Los soportes y puntos de anclaje de los captadores, tuberías y 

accesorios se colocan según las especificaciones de proyecto, 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA190_2 -Actualizada 2015- Hoja 4 de 19 

permitiendo la dilatación prevista de la red. 
3.3 Los captadores solares se colocan con la orientación, distancia e 

inclinación adecuada e interconectados según las especificaciones 
técnicas. 

4. Montar los circuitos hidráulicos de las instalac iones solares 
térmicas, a partir de planos y especificaciones téc nicas, 
cumpliendo los procedimientos establecidos y la nor mativa 
aplicable. 

 
4.1 El tendido de los tubos se realiza con las pendientes, formas y 

dispositivos establecidos, garantizando la circulación de los fluidos 
caloportadores. 

4.2 Los tipos y características de los equipos y elementos montados se 
verifican, asegurando su resistencia a la presión y temperatura de 
trabajo y la respuesta a la función que tienen que desempeñar. 

4.3 Las tuberías y elementos se conectan, mediante soldadura por llama, 
soldadura eléctrica, electrofusión, roscado, u otras técnicas de 
ensamblado y unión dependiendo del tipo de material empleado, 
utilizando los útiles y herramientas necesarios para conseguir la 
estanqueidad requerida. 

4.4 Los elementos ensamblados y las conexiones de tuberías se aíslan de 
vibraciones y se protegen de tensiones o esfuerzos mecánicos, 
permitiendo la dilatación prevista. 

4.5 Los purgadores, válvulas, bombas, circuladores, depósitos de 
acumulación, depósitos de expansión, intercambiadores, elementos de 
regulación, válvulas de seguridad y accesorios se instalan, permitiendo 
el acceso para su manipulación y mantenimiento en condiciones de 
seguridad. 

4.6 Los caudalímetros, presostatos, sondas de nivel y demás elementos 
detectores de las variables del sistema, se montan según las 
especificaciones técnicas para que la indicación de la magnitud medida 
se produzca sin perturbación. 

4.7 La conexión hidráulica con las instalaciones convencionales de apoyo y 
auxiliares se realiza según proyecto y normativa aplicable. 

4.8 Las protecciones contra la corrosión y el aislamiento térmico de los 
componentes hidráulicos se realizan según prescripciones técnicas 
establecidas. 

 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber” . 
 

La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
UC0602_2: Montar captadores, equipos y circuitos hi dráulicos de 
instalaciones solares térmicas . Estos conocimientos se presentan 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA190_2 -Actualizada 2015- Hoja 5 de 19 

agrupados a partir de las actividades profesionales que aparecen en 
cursiva y negrita: 
 
1. Organización del montaje de instalaciones solare s térmicas.  

 
- Especificaciones de montaje.  
- Preparación del montaje mecánico e hidráulico de las instalaciones: fases, 

organización del montaje de instalaciones solares térmicas, plan de trabajo. 
 

2. Estructuras de sujeción de instalaciones solares  térmicas. 
 

- Obra civil: desplazamiento e izado de equipos y materiales. Tipos de esfuerzos. 
Cálculo elemental de esfuerzos.  

- Estructuras resistentes. Tipos. Materiales. Soportes y anclajes. Resistencia de 
los elementos constructivos. Integración arquitectónica. Estética y técnica.  

- Procedimientos de verificación e inspección reglamentarios. 
 

3. Montaje de captadores de instalaciones solares t érmicas. 
 

- Tipos de captadores. Especificaciones. 
- Sistemas de agrupamiento y conexión. 
- Orientación e inclinación. Sombras. 

 
4. Montaje de circuitos y componentes hidráulicos d e instalaciones solares 

térmicas. 
 

- Materiales empleados en tuberías. Tipos de uniones de tuberías y accesorios. 
Soldaduras, técnicas y métodos. Sistemas de aislamiento térmico. Protecciones 
de captadores, tuberías y accesorios. Imprimaciones. Protección catódica.  

- Útiles, herramientas y medios empleados en el montaje. Técnicas de utilización. 
Montaje de válvulas, bombas y circuladores. Montaje de máquinas y equipos. 
Técnicas y operaciones de ensamblado, asentamiento, alineación y sujeción. 
 

5. Calidad en el montaje de instalaciones solares t érmicas. 
 

- Calidad en el montaje.  
- Pliegos de prescripciones técnicas y control de calidad.  
- Control de calidad de materiales empleados en el montaje. Calidad en las 

operaciones de montaje. Aspectos económicos y estratégicos básicos de la 
calidad.  

- Procesos de documentación técnica de la calidad. Manual de procedimientos. 
 

6. Seguridad en el montaje mecánico de instalacione s solares térmicas. 
 

- Planes de seguridad en el montaje mecánico de instalaciones solares térmicas.  
- Prevención de riesgos profesionales en el ámbito del montaje mecánico de las 

instalaciones de energía solar térmica.  
- Medios y equipos de seguridad. Equipos de protección personal. Uso y 

mantenimiento.  
- Prevención y protección medioambiental.  
- Emergencias. Evacuación. Primeros auxilios. Zonas de trabajo. Señalización de 

seguridad. Normativa de aplicación. 
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c) Especificaciones relacionadas con el “saber esta r”. 
 

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. 
- Demostrar un buen hacer profesional. 
- Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, 

economía y eficacia. 
- Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas, en cada 

momento; respetando los canales establecidos en la organización. 
- Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
- Habituarse al ritmo de trabajo de la organización. 

 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y crit erios 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 “UC0602_2: Montar captadores, equipos y circuitos 
hidráulicos de instalaciones solares térmicas”, 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 evalu ación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para montar los captadores, equipos y circuitos 
hidráulicos de una instalación térmica solar formada con dos captadores, dos 
circuitos, intercambiador, acumulador o inter-acumulador de agua caliente 
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sanitaria y una instalación de apoyo, a partir de una documentación técnica 
de montaje. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  
 
1. Seleccionar los componentes mecánicos e hidráulicos de la instalación 

solar térmica. 
 

2. Determinar la secuencia idónea de montaje y requisitos del área de 
trabajo. 

 
3. Colocar los soportes, anclajes y captadores. 

 
4. Montar el intercambiador, acumulador o inter-acumulador, bombas de 

circulación y demás elementos de la instalación, incluyendo el tendido y 
ensamblado de tuberías. 

 
5. Aplicar las protecciones anticorrosión y el aislamiento térmico requeridos.  

 
Condiciones adicionales: 
 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

simulada. 
 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias. 

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

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 
 

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

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

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Idoneidad de la preparación del 
trabajo de montaje.  

- Uso de la documentación para la secuenciación del 
montaje. 

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

- Selección de los componentes adecuados a las 
prescripciones técnicas. 

- Comprobación del marcaje sobre el terreno y 
replanteo en caso necesario de la propuesta dada. 

- Desplazamiento y ubicación de los equipos y 
materiales al lugar de trabajo. 

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

Exactitud en la colocación de 
soportes, anclajes y captadores.  
 

- Montaje de los soportes, cimentación y anclajes 
permitiendo la dilatación prevista. 

- Inclinación y orientación de los captadores 
adecuada a la zona geográfica. 

- Utilización correcta de las herramientas de montaje. 
- Requisitos funcionales y de acabado. 
- Cumplimiento de la normativa aplicable. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la escala B. 

Adecuación técnica del montaje del 
intercambiador, acumulador, bombas 
de circulación y demás elementos de 
la instalación, incluido el tendido y 
ensamblado de tuberías. 
 

- Utilización de los equipos y elementos 
especificados. 

- Instalación de los elementos atendiendo a las 
especificaciones de la instalación planteada. 

- Tendido de los tubos garantizando una adecuada 
circulación del fluido caloportador. 

- Conexión de tuberías y componentes mediante 
soldaduras u otras técnicas de unión garantizando 
la estanqueidad. 

- Aportación de soluciones a los principales 
problemas de aislamiento térmico y accesibilidad 
para el mantenimiento.  

- Utilización adecuada de las herramientas de 
montaje. 

- Cumplimiento de la normativa aplicable. 
. 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la escala C. 
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Rigor en la aplicación de las 
protecciones anticorrosión, el 
aislamiento térmico y la limpieza final 
del lugar de trabajo. 

- Protección adecuada de los equipos y elementos 
ensamblados frente a vibraciones y esfuerzos 
mecánicos. 

- Protección de los circuitos hidráulicos frente a la 
corrosión. 

- Aislamiento térmico de los componentes de la 
instalación.  

- Limpieza del área de trabajo. 
- Utilización correcta de las herramientas de montaje. 
- Cumplimiento de la normativa aplicable. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la escala D. 

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

 
El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 15% 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 este criterio de mérito. 
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Escala A 
 

5 

   El trabajo para el montaje de captadores, equipos y circuitos hidráulicos de instalaciones solares 
térmicas se ha preparado completamente, identificando, caracterizando y seleccionando la totalidad 
de los componentes hidráulicos de la instalación, determinando los procedimientos de 
desplazamiento seguro de materiales y su colocación según la secuencia óptima de montaje y 
replanteando el marcaje de elementos si fuera necesario. 
 

4 

   El trabajo para el montaje de captadores, equipos y circuitos hidráulicos de instalaciones 
solares térmicas se ha preparado, identificando y seleccionando la práctica totalidad de los 
componentes hidráulicos de la instalación, determinando los procedimientos de 
desplazamiento seguro de materiales y su colocación según una secuencia lógica de montaje 
y replanteando el marcaje de elementos si fuera necesario. 
 

3 

   El trabajo para el montaje de captadores, equipos y circuitos hidráulicos de instalaciones solares 
térmicas se ha preparado suficientemente, identificando y seleccionando la mayor parte de los 
componentes hidráulicos de la instalación, determinando los procedimientos de desplazamiento 
seguro de materiales y su colocación según una secuencia lógica de montaje, pero no habiendo 
replanteado el marcaje siendo necesario. 
 

2 

   El trabajo para el montaje de captadores, equipos y circuitos hidráulicos de instalaciones solares 
térmicas se ha preparado insuficientemente, identificando y seleccionando solo una parte de los 
componentes hidráulicos de la instalación, con errores en la selección de procedimientos seguros de 
desplazamiento de materiales, aunque se apliquen secuencias lógica de montaje.. 
 

1 

   El trabajo para el montaje de captadores, equipos y circuitos hidráulicos de instalaciones solares 
térmicas se ha preparado deficientemente, no se han seleccionado muchos de los materiales, 
herramientas y componentes adecuados. No se ha comprobado el marcaje para realizar en su caso 
el replanteo, no se han ubicado correctamente los equipos y materiales ni se han utilizado en la 
secuencia lógica. 

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

 
Escala B 
 

5 

   La colocación de soportes, anclajes y captadores se realiza siguiendo las instrucciones técnicas y 
planos correspondientes de una manera autónoma, resolviendo las contingencias surgidas, 
obteniendo un montaje funcionalmente correcto y con un alto nivel de acabado y solidez de las 
sujeciones. En el resultado final se han tenido en cuenta la inclinación y orientación de los 
captadores derivadas de su posición geográfica y emplazamiento. Igualmente se han dado 
soluciones precisas a los problemas de dilatación. En el proceso, se han empleado de forma óptima 
y segura las herramientas de montaje más apropiadas a cada tarea. Se ha tenido en cuenta la 
normativa aplicable. 
 

4 

   La colocación de soportes, anclajes y captadores se realiza siguiendo las instrucciones 
técnicas y planos correspondientes, obteniendo un montaje funcionalmente correcto y con 
un buen nivel de acabado y solidez de las sujeciones. En el resultado final se han tenido en 
cuenta la inclinación y orientación de los captadores derivadas de su posición geográfica y 
emplazamiento. Igualmente se han dado soluciones apropiadas a los problemas de 
dilatación. En el proceso, se han empleado correctamente y con seguridad las herramientas 
de montaje apropiadas a cada tarea. Se ha tenido en cuenta la normativa aplicable. 
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3 

   La colocación de soportes, anclajes y captadores se realiza siguiendo las instrucciones técnicas y 
planos correspondientes, aunque requiriendo algunas aclaraciones complementarias. El montaje 
final es funcionalmente correcto y con un nivel de acabado y solidez de las sujeciones algo ajustado. 
En el resultado final se han tenido en cuenta la inclinación y orientación de los captadores derivadas 
de su posición geográfica y emplazamiento. Igualmente se han dado soluciones apropiadas a los 
problemas de dilatación más importantes. En el proceso, se han empleado correctamente y con 
seguridad la mayor parte de las herramientas de montaje apropiadas a cada tarea. No se ha tenido 
en cuenta en su totalidad la normativa aplicable. 
 

2 

   La colocación de soportes, anclajes y captadores se realiza siguiendo las instrucciones técnicas y 
planos correspondientes, pero requiriendo aclaraciones complementarias frecuentes. El montaje 
final es funcionalmente ajustado y con un nivel de acabado y solidez de las sujeciones parcialmente 
imperfectas. En el resultado final no se han tenido en cuenta suficientemente la inclinación y 
orientación de los captadores, derivadas de su posición geográfica y emplazamiento. No se han 
dado soluciones apropiadas a los problemas de dilatación más importantes. En el proceso, no se 
han empleado correctamente y con seguridad algunas de las herramientas de montaje. No se ha 
tenido en cuenta la normativa aplicable. 
 
 

1 

   La colocación de soportes, anclajes y captadores no llega a realizarse a partir de las instrucciones 
técnicas y planos correspondientes, a pesar de algunas aclaraciones complementarias. El montaje 
final no cumple los requisitos funcionales y de acabado. En el resultado final no se han tenido en 
cuenta suficientemente la inclinación y orientación de los captadores derivadas de su posición 
geográfica y emplazamiento. No se han dado soluciones apropiadas a los problemas de dilatación 
más importantes. En el proceso, no se han empleado correctamente y con seguridad herramientas 
básicas de montaje. No se ha tenido en cuenta la normativa aplicable. 
 

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

5 

   El montaje del intercambiador, acumulador, bombas de circulación y demás elementos de la 
instalación, incluido el tendido y ensamblado de tuberías, se realiza siguiendo las instrucciones 
técnicas y planos correspondientes de una manera autónoma, resolviendo las contingencias 
surgidas, obteniendo un resultado funcionalmente correcto y con un alto nivel de acabado y solidez 
de las conexiones. En el montaje final se ha tenido en cuenta el adecuado ajuste de cada elemento 
a la situación en la instalación, asegurando de forma óptima la circulación del fluido y la 
estanqueidad. Se han dado soluciones precisas a los problemas de aislamiento térmico y 
accesibilidad para el mantenimiento. En el proceso, se han empleando de forma óptima y segura las 
herramientas de montaje más apropiadas a cada tarea. Se ha tenido en cuenta la normativa 
aplicable. 
 

4 

   El montaje del intercambiador, acumulador, bombas de circulación y demás elementos de la 
instalación, incluido el tendido y ensamblado de tuberías, se realiza siguiendo las 
instrucciones técnicas y planos correspondientes, resolviendo las principales contingencias 
surgidas, obteniendo un resultado funcionalmente correcto y con un buen nivel de acabado y 
solidez de las conexiones. En el montaje final se ha tenido en cuenta el adecuado ajuste de 
cada elemento a la situación en la instalación, asegurando correctamente la circulación del 
fluido y la estanqueidad. Se han dado soluciones apropiadas a los principales problemas de 
aislamiento térmico y accesibilidad para el mantenimiento. En el proceso, se han empleado 
de forma segura las herramientas de montaje apropiadas a cada tarea. Se ha tenido en cuenta 
la normativa aplicable. 
 

3 

   El montaje del intercambiador, acumulador, bombas de circulación y demás elementos de la 
instalación, incluido el tendido y ensamblado de tuberías, se realiza siguiendo las instrucciones 
técnicas y planos correspondientes, aunque requiriendo algunas aclaraciones complementarias. El 
resultado final es funcionalmente ajustado, con un nivel de acabado y solidez del conjunto 
parcialmente imperfecto. En el montaje final se ha tenido en cuenta, en los principales elementos, el 
adecuado ajuste de cada componente a su situación en la instalación, asegurando, en líneas 
generales, la circulación del fluido y la estanqueidad. Se han dado algunas soluciones apropiadas a 
los principales problemas de aislamiento térmico y de accesibilidad para el mantenimiento. En el 
proceso, se han empleado correctamente las principales herramientas de montaje. No se ha tenido 
en cuenta en su totalidad la normativa aplicable. 
 

2 

   El montaje del intercambiador, acumulador, bombas de circulación y demás elementos de la 
instalación, incluido el tendido y ensamblado de tuberías, se realiza siguiendo las instrucciones 
técnicas y planos correspondientes, pero requiriendo aclaraciones complementarias frecuentes. El 
resultado final es funcionalmente correcto, aunque con un nivel de acabado y solidez del conjunto 
algo ajustado. En el montaje final no se han tenido en cuenta, en los principales elementos, su 
adecuado ajuste a las especificaciones de montaje. Existen problemas en la circulación del fluido o 
en la estanqueidad. Se han pasado por alto soluciones apropiadas a los principales problemas de 
aislamiento térmico o de accesibilidad para el mantenimiento. En el proceso, no se han empleado 
correctamente algunas de las herramientas de montaje. No se ha tenido en cuenta la normativa 
aplicable. 
 

1 

   El montaje del intercambiador, acumulador, bombas de circulación y demás elementos de la 
instalación, incluido el tendido y ensamblado de tuberías, no llega a realizarse totalmente a partir de 
las instrucciones técnicas y planos correspondientes. El resultado final no es funcionalmente 
correcto, y el nivel de acabado y solidez del conjunto tiene importantes carencias. En el montaje final 
no se han tenido en cuenta especificaciones de montaje básicas. Existen problemas en la circulación 
del fluido o en la estanqueidad. Se han pasado por alto soluciones apropiadas a los principales 
problemas de aislamiento térmico y de accesibilidad para el mantenimiento. En el proceso, no se 
han empleado correctamente herramientas fundamentales de montaje. No se ha tenido en cuenta la 
normativa aplicable. 

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

5 

   Las tareas finales de acabado de la instalación relacionadas con las protecciones anticorrosión, el 
aislamiento térmico y la limpieza final del lugar de trabajo, se realizan siguiendo los protocolos 
usuales y las instrucciones técnicas y planos correspondientes de una manera autónoma, 
resolviendo las contingencias surgidas, obteniendo un resultado funcionalmente correcto y con un 
alto nivel de acabado. En el acabado final se ha tenido en cuenta la problemática relacionada con 
las vibraciones, los esfuerzos mecánicos y los puntos críticos de aislamiento y corrosión. En el 
proceso, se han empleando de forma óptima y segura las herramientas de montaje más apropiadas 
a cada tarea. Se ha tenido en cuenta la normativa aplicable. 
 

4 

   Las tareas finales de acabado de la instalación relacionadas con las protecciones anticorrosión, el 
aislamiento térmico y la limpieza final del lugar de trabajo, se realizan siguiendo los protocolos 
usuales y las instrucciones técnicas y planos correspondientes, obteniendo un resultado 
funcionalmente correcto y con un excelente nivel de acabado. En el acabado final se ha tenido en 
cuenta la principal problemática relacionada con las vibraciones, los esfuerzos mecánicos y los 
puntos críticos de aislamiento y corrosión. En el proceso, se han empleado de forma segura las 
principales herramientas de montaje. Se ha tenido en cuenta la normativa aplicable. 
 

3 

   Las tareas finales de acabado de la instalación relacionadas con las protecciones 
anticorrosión, el aislamiento térmico y la limpieza final del lugar de trabajo, se realizan 
siguiendo los protocolos usuales y las instrucciones técnicas y planos correspondientes, 
aunque requiriendo algunas aclaraciones, pero obteniendo un resultado final satisfactorio. En 
el acabado final se han valorado algunos problemas relacionados con las vibraciones, los 
esfuerzos mecánicos y los puntos críticos de aislamiento y corrosión. En el proceso, se han 
empleado de forma satisfactoria las principales herramientas de montaje. Se ha tenido en 
cuenta la normativa aplicable. 
 

2 

   Las tareas finales de acabado de la instalación, relacionadas con las protecciones anticorrosión, el 
aislamiento térmico y la limpieza final del lugar de trabajo, se realizan siguiendo los protocolos 
usuales y las instrucciones técnicas y planos correspondientes, aunque requiriendo frecuentes 
aclaraciones. El resultado final es muy ajustado y en el acabado final no se han considerado algunos 
problemas relacionados con las vibraciones, los esfuerzos mecánicos y los puntos críticos de 
aislamiento y corrosión. En el proceso, no se han empleado de forma satisfactoria algunas de las 
principales herramientas de montaje. No se ha tenido en cuenta la normativa aplicable. 
 

1 

   Las tareas finales de acabado de la instalación relacionadas con las protecciones anticorrosión, el 
aislamiento térmico y la limpieza final del lugar de trabajo, no se llegan a realizan a partir de los 
protocolos usuales y de las instrucciones técnicas y planos correspondientes, a pesar de las 
aclaraciones dadas. El resultado final no es satisfactorio y no se han considerado los problemas 
relacionados con las vibraciones, los esfuerzos mecánicos y los puntos críticos de aislamiento y 
corrosión. En el proceso, no se han empleado de forma satisfactoria herramientas de montaje 
esenciales. No se ha tenido en cuenta la normativa aplicable. 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala.  
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCI A 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. 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
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DE
 C

UA
LI

FI
CA

CI
Ó

N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA190_2 -Actualizada 2015- Hoja 16 de 19 

 
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluació n y Evaluadores.  

 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en el proceso de montaje de captadores, equipos y circuitos 
hidráulicos de instalaciones solares térmicas, se le someterá, al menos, a 
una prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional 
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” 
de la competencia profesional. 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2 y sus competencias tienen 
componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características y 
dado, que en este caso, tiene mayor relevancia el componente de 
destrezas manuales 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. Esta se 
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación 
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario 
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas. 

 
 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA190_2 -Actualizada 2015- Hoja 17 de 19 

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) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 

siguientes recomendaciones:  
 
- 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. 
 

- Medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a contingencias, 
y para ello se puede considerar: 

- Detección y trámites relacionados con las conformidades en la 
recepción de componentes y equipos hidráulicos de la instalación. 

- Problemáticas más frecuentes relacionadas con el desplazamiento, 
izado y colocación de paneles, equipos y tuberías. 

- Distintas tipologías de fugas en el circuito hidráulico. 
- Control de riesgos típicos para las personas y el medio ambiente 

derivados del montaje de los circuitos hidráulicos 
- En la información dada al candidato o la candidata puede haber 

“ausencias o errores” en los documentos facilitados y el candidato o 
la candidata deberá detectar dichas ausencias o errores, y adoptar 
una solución debidamente justificada.  
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i) Si se utiliza una prueba profesional derivada de la situación profesional de 
evaluación deberá contemplar las diferentes variaciones que pueden 
producirse en la concreción de la “instalación estándar”, considerando 
aspectos relacionados con los distintos tipos de circuitos, con las diferentes 
tipos de sujeción y anclaje o con las variantes en las técnicas de montaje. 
Para trasladar a la situación de evaluación estas posibilidades podrán 
emplearse representaciones gráficas, sistemas virtuales o simulados, 
fotografías, y otros sistemas de representación de la realidad. 
 

j) En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada de las 
cinco unidades de competencia asociadas a la cualificación de montaje y 
mantenimiento de instalaciones solares térmicas, puede tomarse como 
referencia el conjunto de UCs de la cualificación y las GECs 
correspondientes. 

 
k) Cuando la persona candidata haya realizado labores de apoyo a un técnico 

responsable del montaje de instalaciones solares térmicas y que desea 
conseguir una acreditación oficial. Resulta básico comprobar que la 
competencia profesional adquirida a través de la experiencia técnica en el 
montaje de estas instalaciones incorpora los conocimientos explicativos y 
de tipo especializado que van más allá de las habilidades operativas de 
montaje, por lo que las contingencias del montaje, la autonomía en la toma 
de decisiones o la detección de averías han de ser ámbitos en los que 
habrá que comprobar especialmente que se poseen las habilidades 
suficientes. 
 

l) Cuando la persona candidata haya adquirido su competencia en empresas 
con división del trabajo por especialidades y haya podido trabajar sólo en 
alguno de los subprocesos, como por ejemplo el montaje de la estructura y 
captadores, el montaje del circuito hidráulico o exclusivamente en el 
montaje eléctrico de la instalación solar térmica. Habrá que tener pruebas 
suficientes para inferir que la persona candidata posee una visión global de 
las diferentes partes y las habilidades necesarias en aquellos subprocesos 
que puedan existir mayores dudas. 

 
La situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de situaciones 
profesionales de evaluación de las cinco UCs (UC0601_2; UC0602_2; 
UC0603_2; UC0604_2; UC0605_2), sería la indicada a continuación: 

 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para montar y realizar labores de mantenimiento de 
una instalación solar térmica con por dos captadores, dos circuitos, 
intercambiador, acumulador de agua caliente sanitaria y una instalación de 
apoyo, a partir de una documentación técnica de montaje. Esta situación 
comprenderá al menos los siguientes aspectos: 
- Valoración del grado de ajuste entre las indicaciones de montaje y una 

situación en la que hay que adoptar medidas de ajuste. 
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- Preparación del área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la 
propia obra y programa de montaje 

- Colocación de soportes, anclajes, captadores, equipos y tuberías. 
(Montaje mecánico – hidráulico). 

- Montaje e interconexión del circuito eléctrico de la instalación. (Montaje 
eléctrico – electrónico). 

- Realización de las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de la 
instalación, resolviendo posibles disfunciones. 
 

Son de aplicación las condiciones adicionales y los criterios de mérito, 
indicadores de evaluación, escalas y umbrales de desempeño competentes 
de las correspondientes Ges de las UCs. 
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 GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
“UC0603_2: Montar circuitos y equipos eléctricos de  instalaciones 
solares térmicas” 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES 
TÉRMICAS 
 
Código: ENA190_2         NIVEL: 2  
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE C OMPETENCIA 
 

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 UC0603_2: Montar circuitos y equipos eléctricos de 
instalaciones solares térmicas. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas co n 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 hace r”.  

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en el montaje de circuitos y 
equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas, 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. 
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1. Organizar el trabajo de montaje, según el proyec to y programa de 
montaje, para la instalación de circuitos y equipos  eléctricos en 
instalaciones solares térmicas. 

 
1.1 La secuencia de montaje se establece a partir de planos y 

documentación técnica, optimizando el proceso respecto a seguridad, 
método y tiempo. 

1.2 Los materiales, herramientas y otros recursos técnicos necesarios se 
seleccionan en función del tipo de instalación. 

1.3 La recepción de componentes se realiza, inspeccionando y evaluando 
el estado de los mismos, determinando su adecuación a las 
prescripciones técnicas y transmitiendo las no conformidades. 

1.4 El área de trabajo se prepara de acuerdo con los requerimientos de la 
propia obra y según procedimientos de trabajo establecidos. 

1.5 La coordinación con las personas involucradas en la obra se realiza, 
atendiendo a criterios de eficacia y seguridad. 
 

2. Aplicar las medidas preventivas, correctivas y d e emergencia, 
establecidas en el plan de seguridad de la empresa,  durante el 
montaje de circuitos y equipos eléctricos de instal aciones solares 
térmicas, para evitar accidentes y minimizar riesgo s. 

  
2.1 Los riesgos profesionales se identifican, evalúan y corrigen, 

comunicándolo, en su caso, a la persona responsable del plan de 
seguridad en el montaje de circuitos y equipos eléctricos. 

2.2 Los medios de protección, ante los riesgos derivados del montaje y 
puesta en servicio de la instalación, se seleccionan y utilizan 
previniendo accidentes. 

2.3 Las zonas de trabajo de su responsabilidad se mantienen en 
condiciones de orden y limpieza, evitando accidentes. 

2.4 Las situaciones de emergencia se atienden siguiendo el protocolo de 
actuación, adaptándolo según el caso. 
 

3. Montar circuitos eléctricos y equipos de regulac ión y control de 
instalaciones solares térmicas, a partir de planos y 
especificaciones técnicas, cumpliendo los procedimi entos 
establecidos y la normativa aplicable. 

 
3.1 Las canalizaciones, los conductores eléctricos y elementos detectores 

de la instalación se montan, utilizando los medios y procedimientos 
establecidos. 

3.2 Los cuadros de control y de automatismo de la instalación se 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA190_2 -Actualizada 2015- Hoja 4 de 15 

construyen y montan, cumpliendo la normativa aplicable. 
3.3 Las conexiones eléctricas entre elementos y con las instalaciones 

térmicas auxiliares o de apoyo se realiza según proyecto y normativa 
aplicable. 

3.4 Los elementos de control se programan según la documentación 
técnica correspondiente y las condiciones de funcionamiento 
establecidas. 

 
 
 
 

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 UC0603_2: Montar circuitos y equipos eléctricos de 
instalaciones solares térmicas.  Estos conocimientos se presentan 
agrupados a partir de las actividades profesionales que aparecen en 
cursiva y negrita: 
 
1. Accionamiento y control eléctrico en instalacion es solares térmicas. 
 

- Clasificación de instalaciones de suministro de energía eléctrica. Acometidas y 
cuadros de protección general. Protecciones. Tipos y características. 
Canalizaciones y conducciones. Conductores.  

- Máquinas de generación de corriente eléctrica. Motores y bombas. Maniobra y 
protección.  

- Medida de magnitudes eléctricas. Elementos eléctricos de maniobra en baja 
tensión. Principios de regulación y control. El autómata programable. 
 

2. Montaje de circuitos y equipos eléctricos de ins talaciones solares 
térmicas. 

 
- Especificaciones de montaje.  
- Procedimientos y operaciones de preparación del montaje de las instalaciones 

eléctricas.  
- Montaje de circuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas. 

Fases. Organización del montaje de circuitos y equipos eléctricos de 
instalaciones solares térmicas.  

- Técnicas y procedimientos. Determinación y selección de equipos y elementos 
necesarios para el montaje a partir de los planos de la instalación.  

- Útiles, herramientas y medios empleados en el montaje. Técnicas de utilización. 
Soportes y anclajes. Montaje y conexión de elementos de protección, mando, 
regulación y señalización. Montaje, conexión y puesta en servicio de 
circuladores, bombas y motores eléctricos. 
 

3. Seguridad en el montaje eléctrico. 
 

- Planes de seguridad en el montaje eléctrico de instalaciones solares térmicas.  
- Prevención de riesgos profesionales de origen eléctrico en el ámbito de las 

instalaciones de energía solar térmica.  
- Medios y equipos de seguridad. Equipos de protección personal. Uso y 
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mantenimiento.  
- Prevención y protección medioambiental. 
- Emergencias. Evacuación. Primeros auxilios. Zonas de trabajo. Señalización de 

seguridad. Normativa de aplicación. 
 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber esta r”. 
 

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. 
- Demostrar un buen hacer profesional. 
- Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, economía 

y eficacia. 
- Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas, en cada 

momento; respetando los canales establecidos en la organización. 
- Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
- Habituarse al ritmo de trabajo de la organización. 

 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y crit erios 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 “UC0603_2: Montar circuitos y equipos eléctricos de 
instalaciones solares térmicas”, se tiene una situación profesional de 
evaluación y se concreta en los siguientes términos: 
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1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evalu ación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para organizar y realizar el montaje de los circuitos y 
equipos eléctricos de una instalación solar térmica con dos captadores, dos 
circuitos, intercambiador, acumulador o inter-acumulador de agua caliente 
sanitaria y una instalación de apoyo, a partir de una documentación técnica 
de montaje. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 
1. Identificar y seleccionar los componentes eléctricos de una instalación 

solar térmica. 
 

2. Determinar la secuencia idónea de montaje y requisitos del área de 
trabajo, que permita desarrollar un buen método de trabajo, optimizar 
tiempos y eliminar los accidentes laborales. 

 
3. Montar canalizaciones y conductores eléctricos. 

 
4. Montar cuadros eléctricos y elementos de automatismo y control. 

 
5. Conexionar los diferentes componentes eléctricos. 

 
6. Programar los elementos de control. 

 
7. Cumplir la normativa aplicable. 

 
 

Condiciones adicionales: 
 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

simulada. 
 

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

- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias. 

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

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación  de evaluación.  
 

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

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Idoneidad de la preparación del 
trabajo de montaje.  

- Uso de la documentación de montaje. 
- Selección de los materiales, herramientas y otros 

recursos técnicos seleccionados. 
- Adecuación de los componentes a las 

prescripciones técnicas. 
- Establecimiento de la secuencia y plan de trabajo. 
- Desplazamiento y ubicación de los equipos y 

materiales al lugar de trabajo. 
- Comprobación del marcaje sobre el terreno y 

replanteo en caso necesario de la propuesta dada. 
- Cumplimiento de la normativa aplicable. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la escala A. 

Adecuación técnica del montaje de 
canalizaciones, conductores 
eléctricos, cuadros eléctricos y 
elementos de automatismo y control. 
 

- Adecuación del montaje a los planos y 
especificaciones técnicas, (exactitud, alineación, 
nivelación, soportes, anclaje, distancias…). 

- Adecuación del montaje a los requerimientos 
normativos. 

- Utilización adecuada de las herramientas de 
montaje. 

- Cumplimiento de la normativa aplicable. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la escala B. 

Calidad del conexionado de los 
diferentes componentes eléctricos. 
 

- Identificación o numeración de los cables eléctricos 
- Conexionado según especificaciones de proyecto 

y/o memoria técnica; y atendiendo a las 
recomendaciones técnicas del fabricante en relación 
a determinados equipos. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Adecuación de la programación de 
los elementos de control. 
 

- Adecuación de la programación de los elementos de 
control a los parámetros establecidos en las 
especificaciones técnicas. 

- Optimización de la eficiencia energética y seguridad 
de la instalación. 

 
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 15% 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 este criterio de mérito. 

 
 
 
 

Escala A  
 

5 

   El trabajo para el montaje de canalizaciones, conductores eléctricos, cuadros eléctricos y 
elementos de automatismo y control de instalaciones solares térmicas se ha preparado 
completamente, identificando, caracterizando y seleccionando la totalidad de los componentes 
eléctricos de la instalación, determinando los procedimientos de desplazamiento seguro de 
materiales y su colocación según la secuencia óptima de montaje y replanteando el marcaje de 
elementos si fuera necesario. Se ha tenido en cuenta la normativa aplicable. 
 

4 

   El trabajo para el montaje de canalizaciones, conductores eléctricos, cuadros eléctricos y 
elementos de automatismo y control de instalaciones solares térmicas se ha preparado, 
identificando y seleccionando la práctica totalidad de los componentes eléctricos de la 
instalación, determinando los procedimientos de desplazamiento seguro de materiales y 
su colocación según una secuencia lógica de montaje y replanteando el marcaje de 
elementos si fuera necesario. Se ha tenido en cuenta la normativa aplicable. 
 

3 

   El trabajo para el montaje de canalizaciones, conductores eléctricos, cuadros eléctricos y 
elementos de automatismo y control de instalaciones solares térmicas se ha preparado 
suficientemente, identificando y seleccionando la mayor parte de los componentes eléctricos de 
la instalación, determinando los procedimientos de desplazamiento seguro de materiales y su 
colocación según una secuencia lógica de montaje, pero no habiendo replanteado el marcaje 
siendo necesario. No se ha tenido en cuenta en su totalidad la normativa aplicable. 
 

2 

   El trabajo para el montaje de canalizaciones, conductores eléctricos, cuadros eléctricos y 
elementos de automatismo y control de instalaciones solares térmicas se ha preparado 
insuficientemente, identificando y seleccionando solo una parte de los componentes eléctricos 
de la instalación, con errores en la selección de procedimientos seguros de desplazamiento de 
materiales, aunque se apliquen secuencias lógica de montaje. No se ha tenido en cuenta la 
normativa aplicable. 
 

1 
   El trabajo para el montaje de canalizaciones, conductores eléctricos, cuadros eléctricos y 

elementos de automatismo y control de instalaciones solares térmicas se ha preparado 
deficientemente, no se han seleccionado muchos de los materiales, herramientas y 
componentes adecuados. No se ha comprobado el marcaje para realizar en su caso el 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA190_2 -Actualizada 2015- Hoja 9 de 15 

replanteo, no se han ubicado correctamente los equipos y materiales ni se han utilizado en la 
secuencia lógica. No se ha tenido en cuenta la normativa aplicable. 

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

Escala B 
 

5 

   El montaje de canalizaciones, conductores eléctricos, cuadros eléctricos y elementos de 
automatismo y control, se realiza siguiendo las instrucciones técnicas y planos 
correspondientes de una manera autónoma, resolviendo las contingencias surgidas, obteniendo 
un resultado funcionalmente correcto y con un alto nivel de acabado. En el proceso, se han 
empleado de forma óptima y segura las herramientas de montaje más apropiadas a cada tarea. 
Se ha tenido en cuenta la normativa aplicable. 
 

4 

   El montaje de canalizaciones, conductores eléctricos, cuadros eléctricos y elementos de 
automatismo y control, se realiza siguiendo las instrucciones técnicas y planos 
correspondientes, resolviendo las principales contingencias surgidas, obteniendo un 
resultado funcionalmente correcto y con un buen nivel de acabado. En el proceso, se han 
empleado de forma segura las herramientas de montaje apropiadas a cada tarea. Se ha 
tenido en cuenta la normativa aplicable. 
 

3 

   El montaje de canalizaciones, conductores eléctricos, cuadros eléctricos y elementos de 
automatismo y control, se realiza siguiendo las instrucciones técnicas y planos 
correspondientes, aunque requiriendo algunas aclaraciones complementarias. El resultado final 
es funcionalmente ajustado, con un nivel de acabado y solidez del conjunto parcialmente 
imperfecto. En el proceso, se han empleado correctamente las principales herramientas de 
montaje. No se ha tenido en cuenta en su totalidad la normativa aplicable. 
 

2 

   El montaje de canalizaciones, conductores eléctricos, cuadros eléctricos y elementos de 
automatismo y control, se realiza siguiendo las instrucciones técnicas y planos 
correspondientes, pero requiriendo aclaraciones complementarias frecuentes. El resultado final 
es funcionalmente correcto, aunque con un nivel de acabado y solidez del conjunto algo 
ajustado. En el proceso, no se han empleado correctamente algunas de las herramientas de 
montaje. No se ha tenido en cuenta la normativa aplicable. 
 

1 

   El montaje de canalizaciones, conductores eléctricos, cuadros eléctricos y elementos de 
automatismo y control, no llega a realizarse totalmente a partir de las instrucciones técnicas y 
planos correspondientes. El resultado final no es funcionalmente correcto, y el nivel de acabado 
y solidez del conjunto tiene importantes carencias. En el montaje final no se han tenido en 
cuenta especificaciones de montaje básicas. En el proceso, no se han empleado correctamente 
herramientas fundamentales de montaje. No se ha tenido en cuenta la normativa aplicable. 
 

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

5 
   La programación de los elementos de control de la instalación se ajusta fielmente a los 

parámetros establecidos en las instrucciones técnicas y planos correspondientes y permiten un 
funcionamiento totalmente eficiente y seguro de la instalación. 
 

4 
   La programación de los elementos de control de la instalación se ajusta en lo 

fundamental a los parámetros establecidos en las instrucciones técnicas y planos 
correspondientes y permiten un funcionamiento eficiente y seguro de la instalación. 
 

3 
   La programación de los elementos de control de la instalación se desvía de los parámetros 

establecidos en las instrucciones técnicas y planos correspondientes, disminuyendo la 
eficiencia energética de la instalación pero no comprometiendo su seguridad. 
 

2 
   La programación de los elementos de control de la instalación se desvía bastante de los 

parámetros establecidos en las instrucciones técnicas y planos correspondientes, disminuyendo 
bastante la eficiencia energética de la instalación pero no significativamente su seguridad. 
 

1 
   La programación de los elementos de control de la instalación se desvía mucho de los 

parámetros establecidos en las instrucciones técnicas y planos correspondientes, disminuyendo 
mucho la eficiencia energética de la instalación y comprometiendo su seguridad. 
 

 
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 COMPETENCI A Y 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de  elección. 
 

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

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

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

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

 

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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 Evaluació n y Evaluadores. 
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en el proceso de montaje de circuitos y equipos eléctricos de 
instalaciones solares térmicas, se le someterá, al menos, a una prueba 
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre 
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia 
profesional. 

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

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

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

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

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

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

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2 y sus competencias tienen 

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

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

h) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 

- 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. 
 

- Medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a contingencias. 
Para ello se puede considerar: 

- Detección y trámites relacionados con las conformidades en la 
recepción de componentes y equipos de la instalación. 

- Problemáticas más frecuentes relacionadas con el desplazamiento, 
izado y colocación de paneles, equipos y tuberías. 

- Distintas tipologías de fugas en el circuito hidráulico. 
- Detección de averías en instalaciones eléctricas 
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- Control de riesgos típicos para las personas y el medio ambiente 
derivados del montaje de los circuitos. 

- En la información dada al candidato o la candidata puede haber 
“ausencias o errores” en los documentos facilitados y el candidato o 
la candidata deberá detectar dichas ausencias o errores, y adoptar 
una solución debidamente justificada.  

 
i) Si se utiliza una prueba profesional derivada de la situación profesional de 

evaluación se deberá contemplar las diferentes variaciones que pueden 
producirse en la concreción de la “instalación estándar”. Aspectos 
relacionados con los distintos tipos de circuitos, con las diferentes maneras 
de sujeción y anclaje o con las variantes en las técnicas de montaje. Para 
trasladar a la situación de evaluación estas posibilidades podrán emplearse 
representaciones gráficas, sistemas virtuales o simulados, fotografías, y 
otros sistemas de representación de la realidad. 
 

j) Cuando la persona candidata haya realizado labores de apoyo a un técnico 
responsable del montaje de instalaciones solares térmicas y que desea 
conseguir una acreditación oficial. En este supuesto, resulta básico 
comprobar que la experiencia técnica en el montaje de estas instalaciones 
incorpora los conocimientos explicativos y de tipo especializado que van 
más allá de las habilidades operativas de montaje, por lo que las 
contingencias del montaje, la autonomía en la toma de decisiones o la 
detección de averías han de ser ámbitos en los que habrá que comprobar 
especialmente que se poseen las habilidades suficientes. 
 

k) Cuando la persona candidata haya adquirido su competencia en empresas 
con división del trabajo por especialidades y haya podido trabajar sólo en 
alguno de los subprocesos, como por ejemplo el montaje de la estructura y 
captadores, el montaje del circuito hidráulico o exclusivamente en el 
montaje eléctrico de la instalación solar térmica. En este supuesto hay que 
garantizar que se posee una visión global de las diferentes partes y las 
habilidades necesarias en aquellos subprocesos que puedan existir 
mayores dudas. 
 

l) En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada de las 
cinco unidades de competencia asociadas a la cualificación de montaje y 
mantenimiento de instalaciones solares térmicas, la comprobación de las 
evidencias de competencia aportadas en la fase de asesoramiento y 
posible generación de nuevas evidencias de competencia puede tomarse 
como referencia el conjunto de UCs de la cualificación y las GECs 
correspondientes. 

 
La situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de situaciones 
profesionales de evaluación de las cinco UCs (UC0601_2; UC0602_2; 
UC0603_2; UC0604_2; UC0605_2), sería la indicada a continuación: 
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En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para montar y realizar labores de mantenimiento de 
una instalación solar térmica con dos captadores, dos circuitos, 
intercambiador, acumulador de agua caliente sanitaria y una instalación de 
apoyo, a partir de una documentación técnica de montaje. Esta situación 
comprenderá al menos los siguientes aspectos: 
- Valoración del grado de ajuste entre las indicaciones de montaje y una 

situación en la que hay que adoptar medidas de ajuste. 
- Preparación del área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la 

propia obra y programa de montaje 
- Colocación de soportes, anclajes, captadores, equipos y tuberías. 
- Montaje e interconexión del circuito eléctrico de la instalación. 
- Realización de las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de la 

instalación, resolviendo posibles disfunciones.. 
 

Son de aplicación las condiciones adicionales y los criterios de merito, 
indicadores de evaluación, escalas y umbrales de desempeño competentes 
de las correspondientes Ges de las UCs. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE C OMPETENCIA 
 

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 UC0603_2: Montar circuitos y equipos eléctricos de 
instalaciones solares térmicas. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas co n 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 hace r”.  

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en el montaje de circuitos y 
equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas, 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. 
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1. Organizar el trabajo de montaje, según el proyec to y programa de 
montaje, para la instalación de circuitos y equipos  eléctricos en 
instalaciones solares térmicas. 

 
1.1 La secuencia de montaje se establece a partir de planos y 

documentación técnica, optimizando el proceso respecto a seguridad, 
método y tiempo. 

1.2 Los materiales, herramientas y otros recursos técnicos necesarios se 
seleccionan en función del tipo de instalación. 

1.3 La recepción de componentes se realiza, inspeccionando y evaluando 
el estado de los mismos, determinando su adecuación a las 
prescripciones técnicas y transmitiendo las no conformidades. 

1.4 El área de trabajo se prepara de acuerdo con los requerimientos de la 
propia obra y según procedimientos de trabajo establecidos. 

1.5 La coordinación con las personas involucradas en la obra se realiza, 
atendiendo a criterios de eficacia y seguridad. 
 

2. Aplicar las medidas preventivas, correctivas y d e emergencia, 
establecidas en el plan de seguridad de la empresa,  durante el 
montaje de circuitos y equipos eléctricos de instal aciones solares 
térmicas, para evitar accidentes y minimizar riesgo s. 

  
2.1 Los riesgos profesionales se identifican, evalúan y corrigen, 

comunicándolo, en su caso, a la persona responsable del plan de 
seguridad en el montaje de circuitos y equipos eléctricos. 

2.2 Los medios de protección, ante los riesgos derivados del montaje y 
puesta en servicio de la instalación, se seleccionan y utilizan 
previniendo accidentes. 

2.3 Las zonas de trabajo de su responsabilidad se mantienen en 
condiciones de orden y limpieza, evitando accidentes. 

2.4 Las situaciones de emergencia se atienden siguiendo el protocolo de 
actuación, adaptándolo según el caso. 
 

3. Montar circuitos eléctricos y equipos de regulac ión y control de 
instalaciones solares térmicas, a partir de planos y 
especificaciones técnicas, cumpliendo los procedimi entos 
establecidos y la normativa aplicable. 

 
3.1 Las canalizaciones, los conductores eléctricos y elementos detectores 

de la instalación se montan, utilizando los medios y procedimientos 
establecidos. 

3.2 Los cuadros de control y de automatismo de la instalación se 
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construyen y montan, cumpliendo la normativa aplicable. 
3.3 Las conexiones eléctricas entre elementos y con las instalaciones 

térmicas auxiliares o de apoyo se realiza según proyecto y normativa 
aplicable. 

3.4 Los elementos de control se programan según la documentación 
técnica correspondiente y las condiciones de funcionamiento 
establecidas. 

 
 
 
 

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 UC0603_2: Montar circuitos y equipos eléctricos de 
instalaciones solares térmicas.  Estos conocimientos se presentan 
agrupados a partir de las actividades profesionales que aparecen en 
cursiva y negrita: 
 
1. Accionamiento y control eléctrico en instalacion es solares térmicas. 
 

- Clasificación de instalaciones de suministro de energía eléctrica. Acometidas y 
cuadros de protección general. Protecciones. Tipos y características. 
Canalizaciones y conducciones. Conductores.  

- Máquinas de generación de corriente eléctrica. Motores y bombas. Maniobra y 
protección.  

- Medida de magnitudes eléctricas. Elementos eléctricos de maniobra en baja 
tensión. Principios de regulación y control. El autómata programable. 
 

2. Montaje de circuitos y equipos eléctricos de ins talaciones solares 
térmicas. 

 
- Especificaciones de montaje.  
- Procedimientos y operaciones de preparación del montaje de las instalaciones 

eléctricas.  
- Montaje de circuitos y equipos eléctricos de instalaciones solares térmicas. 

Fases. Organización del montaje de circuitos y equipos eléctricos de 
instalaciones solares térmicas.  

- Técnicas y procedimientos. Determinación y selección de equipos y elementos 
necesarios para el montaje a partir de los planos de la instalación.  

- Útiles, herramientas y medios empleados en el montaje. Técnicas de utilización. 
Soportes y anclajes. Montaje y conexión de elementos de protección, mando, 
regulación y señalización. Montaje, conexión y puesta en servicio de 
circuladores, bombas y motores eléctricos. 
 

3. Seguridad en el montaje eléctrico. 
 

- Planes de seguridad en el montaje eléctrico de instalaciones solares térmicas.  
- Prevención de riesgos profesionales de origen eléctrico en el ámbito de las 

instalaciones de energía solar térmica.  
- Medios y equipos de seguridad. Equipos de protección personal. Uso y 
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mantenimiento.  
- Prevención y protección medioambiental. 
- Emergencias. Evacuación. Primeros auxilios. Zonas de trabajo. Señalización de 

seguridad. Normativa de aplicación. 
 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber esta r”. 
 

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. 
- Demostrar un buen hacer profesional. 
- Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, economía 

y eficacia. 
- Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas, en cada 

momento; respetando los canales establecidos en la organización. 
- Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
- Habituarse al ritmo de trabajo de la organización. 

 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y crit erios 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 “UC0603_2: Montar circuitos y equipos eléctricos de 
instalaciones solares térmicas”, se tiene una situación profesional de 
evaluación y se concreta en los siguientes términos: 
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1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evalu ación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para organizar y realizar el montaje de los circuitos y 
equipos eléctricos de una instalación solar térmica con dos captadores, dos 
circuitos, intercambiador, acumulador o inter-acumulador de agua caliente 
sanitaria y una instalación de apoyo, a partir de una documentación técnica 
de montaje. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 
1. Identificar y seleccionar los componentes eléctricos de una instalación 

solar térmica. 
 

2. Determinar la secuencia idónea de montaje y requisitos del área de 
trabajo, que permita desarrollar un buen método de trabajo, optimizar 
tiempos y eliminar los accidentes laborales. 

 
3. Montar canalizaciones y conductores eléctricos. 

 
4. Montar cuadros eléctricos y elementos de automatismo y control. 

 
5. Conexionar los diferentes componentes eléctricos. 

 
6. Programar los elementos de control. 

 
7. Cumplir la normativa aplicable. 

 
 

Condiciones adicionales: 
 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

simulada. 
 

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

- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias. 

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

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación  de evaluación.  
 

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

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Idoneidad de la preparación del 
trabajo de montaje.  

- Uso de la documentación de montaje. 
- Selección de los materiales, herramientas y otros 

recursos técnicos seleccionados. 
- Adecuación de los componentes a las 

prescripciones técnicas. 
- Establecimiento de la secuencia y plan de trabajo. 
- Desplazamiento y ubicación de los equipos y 

materiales al lugar de trabajo. 
- Comprobación del marcaje sobre el terreno y 

replanteo en caso necesario de la propuesta dada. 
- Cumplimiento de la normativa aplicable. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la escala A. 

Adecuación técnica del montaje de 
canalizaciones, conductores 
eléctricos, cuadros eléctricos y 
elementos de automatismo y control. 
 

- Adecuación del montaje a los planos y 
especificaciones técnicas, (exactitud, alineación, 
nivelación, soportes, anclaje, distancias…). 

- Adecuación del montaje a los requerimientos 
normativos. 

- Utilización adecuada de las herramientas de 
montaje. 

- Cumplimiento de la normativa aplicable. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la escala B. 

Calidad del conexionado de los 
diferentes componentes eléctricos. 
 

- Identificación o numeración de los cables eléctricos 
- Conexionado según especificaciones de proyecto 

y/o memoria técnica; y atendiendo a las 
recomendaciones técnicas del fabricante en relación 
a determinados equipos. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Adecuación de la programación de 
los elementos de control. 
 

- Adecuación de la programación de los elementos de 
control a los parámetros establecidos en las 
especificaciones técnicas. 

- Optimización de la eficiencia energética y seguridad 
de la instalación. 

 
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 15% 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 este criterio de mérito. 

 
 
 
 

Escala A  
 

5 

   El trabajo para el montaje de canalizaciones, conductores eléctricos, cuadros eléctricos y 
elementos de automatismo y control de instalaciones solares térmicas se ha preparado 
completamente, identificando, caracterizando y seleccionando la totalidad de los componentes 
eléctricos de la instalación, determinando los procedimientos de desplazamiento seguro de 
materiales y su colocación según la secuencia óptima de montaje y replanteando el marcaje de 
elementos si fuera necesario. Se ha tenido en cuenta la normativa aplicable. 
 

4 

   El trabajo para el montaje de canalizaciones, conductores eléctricos, cuadros eléctricos y 
elementos de automatismo y control de instalaciones solares térmicas se ha preparado, 
identificando y seleccionando la práctica totalidad de los componentes eléctricos de la 
instalación, determinando los procedimientos de desplazamiento seguro de materiales y 
su colocación según una secuencia lógica de montaje y replanteando el marcaje de 
elementos si fuera necesario. Se ha tenido en cuenta la normativa aplicable. 
 

3 

   El trabajo para el montaje de canalizaciones, conductores eléctricos, cuadros eléctricos y 
elementos de automatismo y control de instalaciones solares térmicas se ha preparado 
suficientemente, identificando y seleccionando la mayor parte de los componentes eléctricos de 
la instalación, determinando los procedimientos de desplazamiento seguro de materiales y su 
colocación según una secuencia lógica de montaje, pero no habiendo replanteado el marcaje 
siendo necesario. No se ha tenido en cuenta en su totalidad la normativa aplicable. 
 

2 

   El trabajo para el montaje de canalizaciones, conductores eléctricos, cuadros eléctricos y 
elementos de automatismo y control de instalaciones solares térmicas se ha preparado 
insuficientemente, identificando y seleccionando solo una parte de los componentes eléctricos 
de la instalación, con errores en la selección de procedimientos seguros de desplazamiento de 
materiales, aunque se apliquen secuencias lógica de montaje. No se ha tenido en cuenta la 
normativa aplicable. 
 

1 
   El trabajo para el montaje de canalizaciones, conductores eléctricos, cuadros eléctricos y 

elementos de automatismo y control de instalaciones solares térmicas se ha preparado 
deficientemente, no se han seleccionado muchos de los materiales, herramientas y 
componentes adecuados. No se ha comprobado el marcaje para realizar en su caso el 
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replanteo, no se han ubicado correctamente los equipos y materiales ni se han utilizado en la 
secuencia lógica. No se ha tenido en cuenta la normativa aplicable. 

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

Escala B 
 

5 

   El montaje de canalizaciones, conductores eléctricos, cuadros eléctricos y elementos de 
automatismo y control, se realiza siguiendo las instrucciones técnicas y planos 
correspondientes de una manera autónoma, resolviendo las contingencias surgidas, obteniendo 
un resultado funcionalmente correcto y con un alto nivel de acabado. En el proceso, se han 
empleado de forma óptima y segura las herramientas de montaje más apropiadas a cada tarea. 
Se ha tenido en cuenta la normativa aplicable. 
 

4 

   El montaje de canalizaciones, conductores eléctricos, cuadros eléctricos y elementos de 
automatismo y control, se realiza siguiendo las instrucciones técnicas y planos 
correspondientes, resolviendo las principales contingencias surgidas, obteniendo un 
resultado funcionalmente correcto y con un buen nivel de acabado. En el proceso, se han 
empleado de forma segura las herramientas de montaje apropiadas a cada tarea. Se ha 
tenido en cuenta la normativa aplicable. 
 

3 

   El montaje de canalizaciones, conductores eléctricos, cuadros eléctricos y elementos de 
automatismo y control, se realiza siguiendo las instrucciones técnicas y planos 
correspondientes, aunque requiriendo algunas aclaraciones complementarias. El resultado final 
es funcionalmente ajustado, con un nivel de acabado y solidez del conjunto parcialmente 
imperfecto. En el proceso, se han empleado correctamente las principales herramientas de 
montaje. No se ha tenido en cuenta en su totalidad la normativa aplicable. 
 

2 

   El montaje de canalizaciones, conductores eléctricos, cuadros eléctricos y elementos de 
automatismo y control, se realiza siguiendo las instrucciones técnicas y planos 
correspondientes, pero requiriendo aclaraciones complementarias frecuentes. El resultado final 
es funcionalmente correcto, aunque con un nivel de acabado y solidez del conjunto algo 
ajustado. En el proceso, no se han empleado correctamente algunas de las herramientas de 
montaje. No se ha tenido en cuenta la normativa aplicable. 
 

1 

   El montaje de canalizaciones, conductores eléctricos, cuadros eléctricos y elementos de 
automatismo y control, no llega a realizarse totalmente a partir de las instrucciones técnicas y 
planos correspondientes. El resultado final no es funcionalmente correcto, y el nivel de acabado 
y solidez del conjunto tiene importantes carencias. En el montaje final no se han tenido en 
cuenta especificaciones de montaje básicas. En el proceso, no se han empleado correctamente 
herramientas fundamentales de montaje. No se ha tenido en cuenta la normativa aplicable. 
 

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

5 
   La programación de los elementos de control de la instalación se ajusta fielmente a los 

parámetros establecidos en las instrucciones técnicas y planos correspondientes y permiten un 
funcionamiento totalmente eficiente y seguro de la instalación. 
 

4 
   La programación de los elementos de control de la instalación se ajusta en lo 

fundamental a los parámetros establecidos en las instrucciones técnicas y planos 
correspondientes y permiten un funcionamiento eficiente y seguro de la instalación. 
 

3 
   La programación de los elementos de control de la instalación se desvía de los parámetros 

establecidos en las instrucciones técnicas y planos correspondientes, disminuyendo la 
eficiencia energética de la instalación pero no comprometiendo su seguridad. 
 

2 
   La programación de los elementos de control de la instalación se desvía bastante de los 

parámetros establecidos en las instrucciones técnicas y planos correspondientes, disminuyendo 
bastante la eficiencia energética de la instalación pero no significativamente su seguridad. 
 

1 
   La programación de los elementos de control de la instalación se desvía mucho de los 

parámetros establecidos en las instrucciones técnicas y planos correspondientes, disminuyendo 
mucho la eficiencia energética de la instalación y comprometiendo su seguridad. 
 

 
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 COMPETENCI A Y 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de  elección. 
 

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

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

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

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

 

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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 Evaluació n y Evaluadores. 
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en el proceso de montaje de circuitos y equipos eléctricos de 
instalaciones solares térmicas, se le someterá, al menos, a una prueba 
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre 
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia 
profesional. 

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

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

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

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

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

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

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2 y sus competencias tienen 

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

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

h) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 

- 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. 
 

- Medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a contingencias. 
Para ello se puede considerar: 

- Detección y trámites relacionados con las conformidades en la 
recepción de componentes y equipos de la instalación. 

- Problemáticas más frecuentes relacionadas con el desplazamiento, 
izado y colocación de paneles, equipos y tuberías. 

- Distintas tipologías de fugas en el circuito hidráulico. 
- Detección de averías en instalaciones eléctricas 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA190_2 -Actualizada 2015- Hoja 14 de 15 

- Control de riesgos típicos para las personas y el medio ambiente 
derivados del montaje de los circuitos. 

- En la información dada al candidato o la candidata puede haber 
“ausencias o errores” en los documentos facilitados y el candidato o 
la candidata deberá detectar dichas ausencias o errores, y adoptar 
una solución debidamente justificada.  

 
i) Si se utiliza una prueba profesional derivada de la situación profesional de 

evaluación se deberá contemplar las diferentes variaciones que pueden 
producirse en la concreción de la “instalación estándar”. Aspectos 
relacionados con los distintos tipos de circuitos, con las diferentes maneras 
de sujeción y anclaje o con las variantes en las técnicas de montaje. Para 
trasladar a la situación de evaluación estas posibilidades podrán emplearse 
representaciones gráficas, sistemas virtuales o simulados, fotografías, y 
otros sistemas de representación de la realidad. 
 

j) Cuando la persona candidata haya realizado labores de apoyo a un técnico 
responsable del montaje de instalaciones solares térmicas y que desea 
conseguir una acreditación oficial. En este supuesto, resulta básico 
comprobar que la experiencia técnica en el montaje de estas instalaciones 
incorpora los conocimientos explicativos y de tipo especializado que van 
más allá de las habilidades operativas de montaje, por lo que las 
contingencias del montaje, la autonomía en la toma de decisiones o la 
detección de averías han de ser ámbitos en los que habrá que comprobar 
especialmente que se poseen las habilidades suficientes. 
 

k) Cuando la persona candidata haya adquirido su competencia en empresas 
con división del trabajo por especialidades y haya podido trabajar sólo en 
alguno de los subprocesos, como por ejemplo el montaje de la estructura y 
captadores, el montaje del circuito hidráulico o exclusivamente en el 
montaje eléctrico de la instalación solar térmica. En este supuesto hay que 
garantizar que se posee una visión global de las diferentes partes y las 
habilidades necesarias en aquellos subprocesos que puedan existir 
mayores dudas. 
 

l) En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada de las 
cinco unidades de competencia asociadas a la cualificación de montaje y 
mantenimiento de instalaciones solares térmicas, la comprobación de las 
evidencias de competencia aportadas en la fase de asesoramiento y 
posible generación de nuevas evidencias de competencia puede tomarse 
como referencia el conjunto de UCs de la cualificación y las GECs 
correspondientes. 

 
La situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de situaciones 
profesionales de evaluación de las cinco UCs (UC0601_2; UC0602_2; 
UC0603_2; UC0604_2; UC0605_2), sería la indicada a continuación: 
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En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para montar y realizar labores de mantenimiento de 
una instalación solar térmica con dos captadores, dos circuitos, 
intercambiador, acumulador de agua caliente sanitaria y una instalación de 
apoyo, a partir de una documentación técnica de montaje. Esta situación 
comprenderá al menos los siguientes aspectos: 
- Valoración del grado de ajuste entre las indicaciones de montaje y una 

situación en la que hay que adoptar medidas de ajuste. 
- Preparación del área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la 

propia obra y programa de montaje 
- Colocación de soportes, anclajes, captadores, equipos y tuberías. 
- Montaje e interconexión del circuito eléctrico de la instalación. 
- Realización de las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de la 

instalación, resolviendo posibles disfunciones.. 
 

Son de aplicación las condiciones adicionales y los criterios de merito, 
indicadores de evaluación, escalas y umbrales de desempeño competentes 
de las correspondientes Ges de las UCs. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE C OMPETENCIA 
 

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 UC0604_2: Poner en servicio y operar instalaciones solares 
térmicas. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas co n 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 hace r”.  

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la puesta en servicio y 
operación de instalaciones solares térmicas, 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. 
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1. Preparar la puesta en marcha de las instalacione s solares 
térmicas, a partir de planos y especificaciones téc nicas, 
cumpliendo los procedimientos establecidos y la nor mativa 
aplicable. 

 
1.1 La interconexión hidráulica entre la instalación solar y las instalaciones 

térmicas auxiliares o de apoyo se supervisa según el proyecto y la 
normativa aplicable. 

1.2 Las pruebas de estanqueidad y presión de los circuitos hidráulicos se 
realizan, para cada circuito de la instalación, cumpliendo las 
condiciones reglamentarias y de seguridad establecidas. 

1.3 La limpieza y desinfección de los circuitos hidráulicos se realiza según 
normativa de aplicación. 

1.4 El llenado definitivo de los circuitos se realiza con el fluido caloportador 
correspondiente, según prescripciones técnicas y normativa aplicable. 

1.5 Las conexiones de los circuitos eléctricos y los elementos de regulación 
se comprueban según prescripciones y especificaciones de proyecto. 

1.6 El aislamiento térmico de los componentes hidráulicos se verifica, 
comprobando que cumple la normativa y que asegura la protección de 
los agentes atmosféricos. 

1.7 La documentación referente al resultado de las pruebas exigidas 
reglamentariamente se cumplimenta siguiendo procedimientos 
establecidos. 
 

2. Aplicar las medidas preventivas, correctivas y d e emergencia, 
establecidas en el plan de seguridad de la empresa,  durante la 
puesta en servicio de instalaciones solares térmica s, para evitar 
accidentes y minimizar riesgos. 

 
2.1 Los riesgos profesionales derivados de las pruebas de presión y puesta 

en servicio, se identifican, evalúan y corrigen, comunicándolo, en su 
caso, a la persona responsable del plan de seguridad. 

2.2 Los medios de protección, ante los riesgos derivados de las pruebas de 
presión y puesta en servicio, se seleccionan y utilizan previniendo 
accidentes y minimizar el riesgo. 

2.3 Las zonas de trabajo bajo la responsabilidad del operario se mantienen 
en condiciones de orden y limpieza evitando accidentes. 

2.4 Las situaciones de emergencia se atienden, siguiendo el protocolo de 
actuación, adaptándolo según el caso. 

2.5 Las instrucciones de seguridad se colocan, claramente visibles, junto a 
los aparatos y equipos. 
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3. Realizar la puesta en servicio y comprobación de  funcionamiento 
de las instalaciones solares térmicas, a partir de planos y 
especificaciones técnicas, cumpliendo los procedimi entos 
establecidos y la normativa aplicable. 

 
3.1 La estanqueidad de los circuitos hidráulicos se verifica, previa 

autorización del órgano competente, comprobando que se encuentra en 
las condiciones establecidas. 

3.2 La circulación del fluido caloportador, su equilibrado hidráulico y el 
comportamiento de la instalación ante las previsibles dilataciones, 
sobrecalentamientos y vaporizaciones se verifican, comprobando que 
se encuentran dentro de los límites establecidos. 

3.3 El funcionamiento del sistema de accionamiento, regulación y control se 
verifica, comprobando si se cumplen las condiciones establecidas y 
ajustando los parámetros a los de referencia que figuren en el proyecto 
o memoria técnica. 

3.4 La información sobre el uso y mantenimiento básico de la instalación se 
elabora y facilita al cliente, junto a los manuales correspondientes. 
 

4. Operar el sistema de distribución de los circuit os primarios y 
secundarios, accesorios y elementos de control y re gulación de la 
instalación solar térmica cumpliendo los procedimie ntos 
establecidos y la normativa aplicable. 

 
4.1 Las maniobras de operación se realizan de acuerdo a las instrucciones 

de manejo o indicaciones de las normas, planos y especificaciones 
técnicas. 

4.2 Los datos de medidas, radiación, temperatura, presión, pérdidas, 
caudal, consumo, se obtienen y registran según los procedimientos 
establecidos. 

4.3 El funcionamiento de las instalaciones se verifica, comparando los 
datos obtenidos con los parámetros de referencia y ajustándolos 
buscando la máxima eficiencia energética. 

4.4 La protección de la instalación frente a sobrecalentamientos y heladas 
(como el cubrimiento de captadores, entre otras posibles operaciones) 
se efectúa según procedimientos establecidos. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber” . 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC0604_2: Poner en servicio y operar instalaciones solares 
térmicas.  Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA190_2 -Actualizada 2015- Hoja 5 de 14 

 
1. Operaciones previas a la puesta en servicio de i nstalaciones solares 

térmicas. 
 

- Técnicas de comprobación de las protecciones y aislamiento de tuberías y 
accesorios.  

- Pruebas de estanqueidad y presión. Pruebas de resistencia mecánica.  
- Limpieza y desinfección de circuitos e instalaciones. Prevención de la 

legionelosis.  
- Señalización industrial. Señalización de conducciones hidráulicas. Código de 

colores. 
 

2. Puesta en servicio y operación de instalaciones solares térmicas. 
 

- Procedimientos de puesta en servicio de instalaciones solares térmicas.  
- Sistemas manuales y automáticos para la operación en instalaciones.  
- Ensayos de instalaciones y equipos. Medidas de parámetros. Procedimientos. 

Instrumentos. Parámetros de ajuste, regulación y control en instalaciones solares 
térmicas.  

- Funcionamiento, ajuste, regulación y control de captadores, acumuladores, 
intercambiadores, bombas y válvulas.  

- Factores perjudiciales y su tratamiento: presencia de aire. Dilataciones. 
Vibraciones. Golpe de ariete. Fluidos caloportadores.  

- Anticongelantes. Vertidos. Maniobras usuales en la explotación de una 
instalación solar térmica.  

- Maniobras de puesta en servicio y paro de la instalación.  
- Procedimientos para dejar fuera de servicio temporalmente las instalaciones 

solares térmicas. 
 

3. Seguridad en la puesta en servicio de instalacio nes solares térmicas. 
 

- Planes de seguridad en la puesta en servicio de instalaciones solares térmicas.  
- Prevención de riesgos profesionales en el ámbito de la puesta en servicio de 

instalaciones solares térmicas. Medios y equipos de seguridad. Equipos de 
protección personal. Uso y mantenimiento.  

- Prevención y protección medioambiental. Emergencias. Evacuación. Primeros 
auxilios. Zonas de trabajo. Señalización de seguridad. Instrucciones de 
seguridad. Normativa de aplicación. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber esta r”. 

 
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. 
- Demostrar un buen hacer profesional. 
- Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
- Habituarse al ritmo de trabajo de la organización. 
- Demostrar flexibilidad para entender los cambios. 
- Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, economía 

y eficacia. 
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1.2. Situaciones profesionales de evaluación y crit erios 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 “UC0604_2: Poner en servicio y operar instalaciones solares 
térmicas”, 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 evalu ación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para preparar la puesta en servicio, poner en servicio 
y realizar maniobras de operación de una instalación solar térmicas con dos 
captadores, dos circuitos, intercambiador, acumulador de agua caliente 
sanitaria y una instalación de apoyo, a partir de una documentación de 
montaje. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 

1. Limpiar internamente todos y cada uno de los circuitos hidráulicos, con 
el fin de eliminar los residuos procedentes del montaje. 
 

2. Realizar la prueba preliminar de estanqueidad, a baja presión, con el 
fin de detectar fallos obvios de continuidad y evitar daños mayores 
ante la prueba de resistencia mecánica. Reparar fugas detectadas. 
 

3. Llenar la instalación con el fluido de prueba y realizar la prueba de 
resistencia mecánica, con el fin de verificar la resistencia estructural de 
toda la instalación (equipos y circuitos). Reparar fugas detectadas. 
 

4. Hacer el equilibrado hidráulico de los circuitos hidráulicos. 
 

5. Poner en servicio de la instalación y ajuste de parámetros a los de 
referencia. 
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6. Ajustar la instalación para conseguir la máxima eficiencia energética y 

protegerla de los efectos de sobrecalentamientos y heladas 
 

7. Obtener, registrar e interpretar datos de las medidas de radiación, 
temperatura, presión, caudal, características del fluido anticongelante, 
equilibrado, consumo eléctrico, entre otras. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

simulada. 
 

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

- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias. 
 

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

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

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

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Idoneidad de la preparación de la 
instalación para su puesta en servicio.  

- Limpieza y llenado de prueba de los circuitos 
hidráulicos atendiendo a las especificaciones 
técnicas y normativa aplicable. 

- Pruebas de estanqueidad y resistencia mecánica de 
los circuitos hidráulicos atendiendo a las 
especificaciones técnicas y normativa aplicable. 

- Reparación de las fugas desveladas. 
- Correcta elección del fluido caloportador y posterior 

llenado de la instalación. 
- Equilibrado hidráulico de los circuitos hidráulicos 

atendiendo a las especificaciones técnicas y 
normativa aplicable. 
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El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la escala A 

Rigor en la puesta en servicio de la 
instalación.  

- Comprobación del funcionamiento de la instalación 
ante las previsibles dilataciones y evaporaciones 
(pruebas de libre dilatación). 

- Ajuste de parámetros a los valores de proyecto. 
- Obtención y registro de datos de las medidas de 

radiación, temperatura, presión, caudal y consumo 
eléctrico, entre otras.  

- Descripción e interpretación del funcionamiento de 
la instalación. 

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

Precisión de la maniobras de 
operación y ajuste de la instalación 
para su funcionamiento eficiente y 
seguro. 
 

- Ajuste de los parámetros de referencia de la 
instalación para conseguir la máxima eficiencia 
energética.  

- Maniobras de paro y marcha y actuaciones para 
dejar fuera de servicio temporalmente la instalación. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la escala B 

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

 
El umbral de desempeño competente permite una 
desviación del 15% 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 este criterio de mérito. 
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Escala A 
 

5 

   La preparación de la instalación para su puesta en servicio se ha realizado completamente, 
ejecutando la limpieza, llenado y equilibrado de los circuitos hidráulicos óptimamente y 
comprobando la presión y resistencia mecánica de los circuitos hidráulicos de forma adecuada a 
las especificaciones técnicas y normativa aplicable, obteniendo un resultado funcionalmente 
correcto y con un alto nivel de acabado. Posteriormente a la ejecución de las pruebas no se 
detecta ningún tipo de fuga, la instalación ha sido realizada correctamente en un inicio, 
cumpliendo todas las exigencias mecánicas inicialmente requeridas 
 

4 

   La preparación de la instalación para su puesta en servicio se ha realizado, ejecutando la 
limpieza, llenado y equilibrado de los circuitos hidráulicos y comprobando la presión y 
resistencia mecánica de los circuitos hidráulicos de forma adecuada a las especificaciones 
técnicas y normativa aplicable, obteniendo un resultado funcionalmente correcto. 
Posteriormente a la ejecución de las pruebas se detecta alguna fuga que el candidato 
consigue subsanar, sin necesidad de aclaraciones y en el tiempo apropiado. 
 

3 

   La preparación de la instalación para su puesta en servicio se ha realizado suficientemente, 
ejecutando la limpieza, llenado y equilibrado de los circuitos hidráulicos y comprobando la presión 
y resistencia mecánica de los circuitos hidráulicos de forma adecuada a las especificaciones 
técnicas y normativa aplicable, aunque requiriendo algunas aclaraciones complementarias, 
obteniendo un resultado funcionalmente ajustado. Posteriormente a la ejecución de las pruebas 
se detectan diversas fugas que el candidato consigue subsanar, siendo necesarias diversas 
aclaraciones al respecto. 

2 

   La preparación de la instalación para su puesta en servicio se ha realizado insuficientemente, 
ejecutando la limpieza, llenado y equilibrado de los circuitos hidráulicos parcialmente y 
comprobando la presión y resistencia mecánica de los circuitos hidráulicos requiriendo frecuentes 
aclaraciones complementarias, obteniendo un resultado funcionalmente ajustado. Posteriormente 
a la ejecución de las pruebas se detectan diversas fugas que el candidato consigue subsanar, 
siendo necesarias diversas aclaraciones al respecto. 
 

1 

   La preparación de la instalación para su puesta en servicio se ha realizado deficientemente, 
ejecutando la limpieza, llenado y equilibrado de los circuitos hidráulicos parcialmente y 
comprobando la presión y resistencia mecánica de los circuitos hidráulicos de manera 
inadecuada, requiriendo frecuentes aclaraciones complementarias, no obteniendo un resultado 
funcionalmente correcto. Posteriormente a la ejecución de las pruebas se detectan diversas fugas 
que el candidato no consigue subsanar. 

 
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 
   Las maniobras de operación y ajuste de la instalación se realizan siguiendo las instrucciones 

técnicas correspondientes de una manera autónoma, resolviendo las contingencias surgidas y 
permitiendo obtener un funcionamiento de la instalación altamente eficiente y seguro. 
 

4 
   Las maniobras de operación y ajuste de la instalación se realizan siguiendo las 

instrucciones técnicas correspondientes, resolviendo las contingencias surgidas y 
permitiendo obtener un funcionamiento de la instalación eficiente y seguro. 
 

3 
   Las maniobras de operación y ajuste de la instalación se realizan siguiendo las instrucciones 

técnicas correspondientes, aunque requiriendo algunas aclaraciones complementarias. El 
resultado final es funcionalmente ajustado respecto a su eficiencia y seguridad.  
 

2 

   Las maniobras de operación y ajuste de la instalación se realizan siguiendo las instrucciones 
técnicas correspondientes, pero requiriendo aclaraciones complementarias frecuentes. El 
resultado final es funcionalmente insuficiente respecto a su eficiencia pero no significativamente 
respecto a su seguridad. 
 

1 
   Las maniobras de operación y ajuste de la instalación no se ajustan a las instrucciones técnicas 

correspondientes. El resultado final es funcionalmente insuficiente respecto a su eficiencia y 
seguridad. 
 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de  elección. 
 

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

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

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

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

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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 Evaluació n y Evaluadores.  
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2 y sus competencias tienen 

componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características y 
dado, que en este caso, tiene mayor relevancia el componente de 
destrezas manuales 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. Esta se 
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación 
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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) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 

- 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. 
 

- Se recomienda que una vez puesta en funcionamiento la instalación, la 
persona candidata elabore un resumen de instrucciones de 
funcionamiento. 
 

- Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a 
contingencias. Para ello se puede considerar: 

- Problemáticas más frecuentes relacionadas con las pruebas de 
estanquidad y resistencia mecánica. 

- Desequilibrados hidráulicos. 
- Maniobras o actuaciones que comprometan la eficiencia energética y 

seguridad de la instalación. 
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- Control de riesgos típicos para las personas y el medio ambiente 
derivados de la puesta en servicio. 

- En la información dada al candidato o la candidata puede haber 
“ausencias o errores” en los documentos facilitados y el candidato o la 
candidata deberá detectar dichas ausencias o errores, y adoptar una 
solución debidamente justificada.  

 
i) Si se utiliza una prueba profesional derivada de la situación profesional de 

evaluación deberá contemplar las diferentes variaciones que pueden 
producirse en la concreción de la “instalación estándar”. Aspectos 
relacionados con los distintos tipos de circuitos, con las diferentes maneras 
de sujeción y anclaje o con las variantes en las técnicas de montaje. Para 
trasladar a la situación de evaluación estas posibilidades podrán emplearse 
representaciones gráficas, sistemas virtuales o simulados, fotografías, y 
otros sistemas de representación de la realidad. 
 

j) En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada de las 
cinco unidades de competencia asociadas a la cualificación de montaje y 
mantenimiento de instalaciones solares térmicas, puede tomarse como 
referencia el conjunto de UCs de la cualificación y las GECs 
correspondientes. 

 
La situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de situaciones 
profesionales de evaluación de las cinco UCs (UC0601_2; UC0602_2; 
UC0603_2; UC0604_2; UC0605_2), sería la indicada a continuación: 

 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para montar y realizar labores de mantenimiento de 
una instalación solar térmica con dos captadores, dos circuitos, 
intercambiador, acumulador de agua caliente sanitaria y una instalación de 
apoyo, a partir de una documentación técnica de montaje Esta situación 
comprenderá al menos los siguientes aspectos: 
- Valoración del grado de ajuste entre las indicaciones de montaje y una 

situación en la que hay que adoptar medidas de ajuste. 
- Preparación del área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la 

propia obra y programa de montaje 
- Replanteo de la instalación, proponiendo posibles medidas correctoras. 
- Colocación de soportes, anclajes, captadores, equipos y tuberías. 
- Montaje e interconexión del circuito eléctrico de la instalación. 
- Realización de las pruebas de funcionamiento, y puesta en marcha de la 

instalación, resolviendo posibles disfunciones. 
 

Son de aplicación las condiciones adicionales y los criterios de mérito, 
indicadores de evaluación, escalas y umbrales de desempeño competentes 
de las correspondientes Ges de las UCs. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE C OMPETENCIA 
 

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 UC0605_2: Mantener instalaciones solares térmicas. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas co n 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 hace r”.  

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en el mantenimiento de 
instalaciones solares térmicas, 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. 
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1. Organizar el trabajo de mantenimiento de instala ciones solares 
térmicas según los procedimientos de intervención e stablecidos. 

 
1.1 Los planos y especificaciones técnicas de los equipos e instalaciones 

que se desea mantener, se interpretan, determinando la actuación que 
se debe realizar y estableciendo la secuencia de intervención del 
mantenimiento, optimizando el proceso en cuanto a seguridad, método 
y tiempo. 

1.2 Los materiales y otros recursos técnicos necesarios se seleccionan en 
función del tipo de actuación. 

1.3 El área de trabajo se prepara de acuerdo con los requerimientos de la 
propia actuación y según procedimientos de trabajo establecidos. 

1.4 La coordinación con las personas involucradas en la instalación solar se 
realiza atendiendo a criterios de eficacia y seguridad. 

1.5 La información sobre el proceso de reparación se transmite al usuario o 
cliente, incidiendo en los aspectos relevantes que le afecten. 
 

2. Aplicar las medidas preventivas, correctivas y d e emergencia, 
establecidas en el plan de seguridad de la empresa,  durante el 
mantenimiento de instalaciones solares térmicas, pa ra evitar 
accidentes y minimizar riesgos. 

 
2.1 Los riesgos profesionales se identifican, se evalúan y se corrigen, 

comunicándolo, en su caso, a la persona responsable del plan de 
seguridad en el mantenimiento de las instalaciones. 

2.2 Los medios de protección, ante los riesgos derivados del 
mantenimiento, se seleccionan y utilizan evitando accidentes y 
minimizando el riesgo. 

2.3 Las zonas de trabajo bajo la responsabilidad del operario se mantienen 
en condiciones de orden y limpieza evitando accidentes. 

2.4 Las situaciones de emergencia se atienden siguiendo el protocolo de 
actuación, adaptándolo según el caso. 
 

3. Realizar las operaciones de mantenimiento preven tivo de las 
instalaciones solares térmicas, a partir de planos y 
especificaciones técnicas, cumpliendo los procedimi entos 
establecidos y la normativa aplicable, para su func ionamiento 
dentro de los parámetros establecidos. 

 
3.1 El estado de limpieza, acabado superficial, aislamiento y estanqueidad 

de los captadores, la concentración de anticongelante en el circuito 
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primario, así como la presencia de aire y la presión del mismo se 
verifican con la periodicidad estipulada. 

3.2 Las operaciones de mantenimiento preventivo para el control de la 
legionella se realizan según normativa de aplicación. 

3.3 Las tuberías, purgadores, válvulas, sondas, elementos de control y 
otros componentes de la instalación se revisan, comprobando su estado 
y, en su caso, se sustituyen según los procedimientos establecidos y en 
condiciones de seguridad. 

3.4 Las operaciones de seguimiento de los consumos energéticos y de 
evaluación del rendimiento de los equipos generadores se realizan 
según prescripciones reglamentarias. 

3.5 Los resultados de las inspecciones y operaciones realizadas se recogen 
en el informe correspondiente, incorporándolos al libro o certificado de 
mantenimiento. 

3.6 Los equipos y herramientas empleados se revisan manteniéndolos en 
estado de operación. 
 

4. Realizar las operaciones de mantenimiento correc tivo en las 
instalaciones solares térmicas, estableciendo el pr oceso de 
actuación, utilizando manuales de instrucciones y p lanos y 
restableciendo las condiciones funcionales con la c alidad y 
seguridad requeridas, para restablecer las condicio nes 
funcionales con la calidad y seguridad establecidas . 

 
4.1 Las diferentes averías se detectan, analizándolas y valorando sus 

causas. 
4.2 La secuencia de actuación ante la avería se establece optimizando el 

proceso en cuanto a método y tiempo, seleccionando los equipos, 
herramientas, materiales, útiles y medios auxiliares necesarios. 

4.3 El elemento deteriorado se sustituye, siguiendo la secuencia del 
proceso de desmontaje y montaje establecido, dentro del tiempo 
previsto y con la calidad exigida, comprobando su funcionamiento. 

4.4 La funcionalidad de la instalación se restituye en el menor tiempo 
posible teniendo en cuenta las condiciones de calidad y seguridad. 

4.5 Los partes e informes de la reparación realizada se cumplimentan para 
la actualización de los históricos de registro de operaciones de 
mantenimiento. 

4.6 El libro o manual de uso y mantenimiento se actualiza, informando al 
cliente de las operaciones básicas y controles que deben hacerse por 
su parte. 
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5. Realizar operaciones de reparación de los compon entes de las 
instalaciones solares térmicas, estableciendo el pr oceso de 
actuación, utilizando manuales de instrucciones y p lanos, para 
restablecer las condiciones funcionales con la cali dad y seguridad 
requeridas. 

 
5.1 Los elementos deteriorados se analizan, identificando sus partes 

dañadas o averiadas. 
5.2 Las fugas en tuberías y en sus uniones y accesorios se reparan 

mediante soldadura oxiacetilénica o eléctrica o mediante otras técnicas 
adecuadas al material. 

5.3 Las válvulas, bombas y otros componentes de la instalación se 
desmontan, reparando, en su caso, las partes dañadas. 

5.4 Las pruebas funcionales de los componentes reparados se realizan 
según los procedimientos establecidos. 

5.5 Los partes e informes de la reparación realizada se cumplimentan, 
colaborando en la gestión de repuestos. 
 

 

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 UC0605_2: Mantener instalaciones solares térmicas . Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Mantenimiento de instalaciones solares térmicas.  
 

- Funcionamiento general de una instalación solar térmica.  
- Procedimientos y operaciones para la toma de medidas. Comprobación y ajuste 

de los parámetros a los valores de consigna (equilibrados hidráulicos y térmicos, 
temperaturas, presiones de funcionamiento, entre otros).  

- Programa de funcionamiento. Programas de mantenimiento de instalaciones 
solares térmicas.  

- Manuales. Proyectos. Averías críticas. Normativa de aplicación en el 
mantenimiento de instalaciones solares térmicas. 

 
2. Mantenimiento preventivo de instalaciones solare s térmicas. 
 

- Programa de mantenimiento preventivo.  
- Programa de gestión energética. Seguimiento de consumos. Evaluación de 

rendimientos.  
- Operaciones mecánicas en el mantenimiento de instalaciones. Operaciones 

eléctricas de mantenimiento de circuitos. Equipos y herramientas usuales.  
- Procedimientos de limpieza y desinfección de captadores, acumuladores, y 

demás elementos de las instalaciones. Mantenimiento preventivo para el control 
de la legionelosis. Medidas de parámetros físicos. 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA190_2 -Actualizada 2015- Hoja 6 de 16 

3. Mantenimiento correctivo de instalaciones solare s térmicas. 
 

- Diagnóstico de averías.  
- Procedimientos para aislar hidráulica y eléctricamente los diferentes 

componentes.  
- Métodos para la reparación de los distintos componentes de las instalaciones. 

Reparación por soldadura. Desmontaje y reparación o reposición de tuberías, 
válvulas, circuladores, elementos eléctricos. 
 

4. Calidad en el mantenimiento de instalaciones sol ares térmicas. 
 

- Calidad en el mantenimiento. Pliegos de prescripciones técnicas y control de 
calidad.  

- Herramientas de calidad aplicadas a la mejora de las operaciones de 
mantenimiento.  

- Documentación técnica de la calidad. Informes y partes de control. Manual de 
mantenimiento. 
 

5. Seguridad en el mantenimiento. 
 

- Planes de seguridad en el mantenimiento de instalaciones solares térmicas.  
- Prevención de riesgos profesionales en el ámbito del mantenimiento de 

instalaciones solares térmicas. Medios y equipos de seguridad. Equipos de 
protección personal. Uso y mantenimiento.  

- Prevención y protección medioambiental.  
- Emergencias. Evacuación. Primeros auxilios. Zonas de trabajo. Señalización de 

seguridad. Normativa de aplicación. 
 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber esta r”.  

 
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. 
- Demostrar un buen hacer profesional. 
- Demostrar cierta autonomía en la resolución de pequeñas contingencias 

relacionadas con su actividad. 
- Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción. 
- Habituarse al ritmo de trabajo de la organización. 
- Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, economía 

y eficacia. 
 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y crit erios de evaluación. 

 
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
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Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0605_2: Mantener instalaciones solares térmicas”, 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 evalu ación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para preparar y realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de instalaciones solares térmicas con dos captadores, dos circuitos, 
intercambiador, acumulador o inter-acumulador de agua caliente sanitaria y 
una instalación de apoyo, a partir de una documentación técnica. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 

1. Identificar y seleccionar los materiales y herramientas en función de la 
actuación de mantenimiento a realizar. 

 
2. Determinar la secuencia idónea para la actuación de mantenimiento y los 

requisitos del área de trabajo. Señalizar el área de trabajo. 
 

3. Comprobar el estado de limpieza, acabado superficial, aislamiento, 
estanquidad, fluido caloportador y otras actuaciones de vigilancia y 
mantenimiento preventivo. 

 
4. Hacer las operaciones de mantenimiento preventivo para el control de la 

legionela. 
 

5. Detectar averías y reparar, sustituyendo los componentes de la instalación 
solar térmica 

 
6. Reparar fugas en tuberías y en sus uniones y accesorios. 

 
7. Cumplimentar documentación de mantenimiento. 

 
Condiciones adicionales: 
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- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 
simulada. 
 

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

- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias. 

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

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

- Se podrá realizar al candidato alguna cuestión de carácter teórico 
relacionada con: la periodicidad de las revisiones en los diferentes tipos de 
instalaciones, la secuencia de operaciones de mantenimiento preventivo 
en cada uno de los componentes que componen una instalación, y/o así 
como descripción de las averías críticas más comunes que pueden surgir 
en una instalación solar térmica. 

 
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 

Idoneidad de la preparación del 
trabajo de mantenimiento.  

- Identificación y selección de los materiales, 
herramientas y otros recursos técnicos en función 
del tipo de actuación de mantenimiento. 

- Adecuación de los componentes a las 
prescripciones técnicas. 

- Establecimiento de la secuencia de actuación y plan 
de trabajo. 

 
El umbral de desempeño competente, requiere el 
cumplimiento total de cada uno de los indicadores de 
este criterio de mérito. 

Rigor en la realización de las 
operaciones vigilancia y de 
mantenimiento preventivo. 
 

- Aplicación y puesta en práctica del plan de vigilancia 
de los diferentes elementos de la instalación:  

- Comprobación de captadores (estado de 
limpieza, (in)/existencia de 
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condensaciones, estado de degradación 
de las estructuras soporte,…). 

- Revisión de los circuitos hidráulicos 
(ausencia de humedades y fugas en las 
tuberías y aislamiento). 

- Purgado de lodos en el acumulador. 
- Etc… 

- Actuaciones de mantenimiento preventivo: 
- Control del buen funcionamiento de los 

diferentes equipos que componen la 
instalación (sondas, termostatos, válvulas, 
purgadores, ánodos,…). 

- Comprobación de la presión del vaso de 
expansión, comprobación del fluido 
refrigerante (densidad, pH). 

- Control de la presencia de aire en los 
circuitos hidráulicos; limpieza del 
intercambiador, del acumulador, de los 
cristales, etc… 

- Todas las operaciones descritas se han de 
llevar a cabo siguiendo los procedimientos 
establecidos y las especificaciones 
técnicas. 

- Operaciones de mantenimiento preventivo para el 
control de la legionela siguiendo los procedimientos 
establecidos y las especificaciones técnicas. 

- Comprobación de los consumos energéticos 
instalación siguiendo los procedimientos 
establecidos y las especificaciones técnicas. 

- Utilización adecuada de las herramientas.  
- Cumplimentación de documentación de 

mantenimiento siguiendo los procedimientos 
establecidos y las especificaciones técnicas. 
[Actualización del Libro de Mantenimiento, registro 
de operaciones realizadas]. 

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

Rigor en la realización de 
operaciones de mantenimiento 
correctivo. 
 

- Detección de averías, interpretando sus causas 
y propuestas de solución siguiendo los 
procedimientos establecidos y las 
especificaciones técnicas. 

- Reparación de fugas en tuberías y en sus 
uniones y accesorios para diferentes materiales 
siguiendo los procedimientos establecidos y las 
especificaciones técnicas. 

- Sustitución de componentes de la instalación 
solar térmica siguiendo los procedimientos 
establecidos y las especificaciones técnicas.  

- Cumplimentación de documentación de 
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mantenimiento siguiendo los procedimientos 
establecidos y las especificaciones técnicas. 

- Utilización adecuada de las herramientas, 
optimización de métodos y tiempos, y aplicación 
de todas y cada una de las normas de seguridad 
establecidas. 
 

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

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

 
El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 15% 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 este criterio de mérito. 

 
 
 
 

Escala A 
 

5  

  El candidato conoce la secuencia de operaciones a realizar referentes al plan de vigilancia, 
mantenimiento preventivo y programa de gestión energética; las aplica y desarrolla 
correctamente, siguiendo las instrucciones técnicas correspondientes de una manera 
autónoma, resolviendo las contingencias surgidas, obteniendo un resultado funcionalmente 
correcto y con un alto nivel de acabado. En el proceso se han empleado de forma óptima y 
segura las herramientas más apropiadas a cada tarea. Se cumplimenta la documentación 
técnica, siguiendo el procedimiento y especificaciones establecidos. Se ha conseguido la 
optimización de métodos y tiempos, y aplicar correctamente todas y cada una de las normas de 
seguridad laboral. 
 

4  

  El candidato conoce la secuencia de operaciones a realizar referentes al plan de 
vigilancia, mantenimiento preventivo y programa de gestión energética; las aplica y 
desarrolla correctamente, resolviendo las contingencias surgidas, obteniendo un 
resultado funcionalmente correcto y con un buen nivel de acabado. En el proceso se han 
empleado de forma óptima y segura las herramientas más apropiadas a cada tarea. Se 
cumplimenta la documentación técnica requerida.  Se han aplicado todas y cada una de 
las normas de seguridad establecidas. 
 

3  

  El candidato conoce la secuencia de operaciones a realizar referentes al plan de vigilancia, 
mantenimiento preventivo y programa de gestión energética; aunque para la ejecución de las 
mismas necesita recibir varias aclaraciones al respecto. El resultado final es funcionalmente 
ajustado, con un nivel de acabado parcialmente imperfecto. En el proceso, se han empleado 
correctamente las principales herramientas apropiadas a cada tarea, no se ha tenido en cuenta 
ni tratado de conseguir la optimización de métodos y tiempos; aunque sí se han aplicado las 
normas de seguridad laboral. 
 

2  

  El candidato desconoce la secuencia de operaciones a realizar referentes al plan de vigilancia, 
mantenimiento preventivo y programa de gestión energética. Las diferentes operaciones se 
realizan después de haber recibido un listado detallado de la secuencia de las mismas y 
diversas aclaraciones al respecto. El resultado final es funcionalmente correcto, aunque con un 
nivel de acabado algo ajustado. En el proceso, no se han empleado correctamente algunas de 
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las herramientas apropiadas a cada tarea, no se ha tenido en cuenta ni tratado de conseguir la 
optimización de métodos y tiempos así como tampoco se han aplicado correctamente las 
normas de seguridad laboral. 
 

1  

  El candidato desconoce la secuencia de operaciones a realizar referentes al plan de vigilancia, 
mantenimiento preventivo y programa de gestión energética. Las diferentes operaciones no 
llegan a realizarse totalmente, siendo necesario recibir un listado detallado de las mismas y 
múltiples aclaraciones para poder desarrollar las mismas. El resultado final no es 
funcionalmente correcto, y el nivel de acabado tiene importantes carencias. En el montaje final 
no se han tenido en cuenta especificaciones de montaje básicas. En el proceso, no se han 
empleado correctamente herramientas fundamentales apropiadas a cada tarea, no se ha tenido 
en cuenta ni tratado de conseguir la optimización de métodos y tiempos así como tampoco se 
han aplicado correctamente las normas de seguridad laboral. 

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

 
Escala B 
 

5  

  Las operaciones de mantenimiento correctivo: detección de averías, reparación de fugas, 
sustitución de componentes y cumplimentación de la documentación correspondiente, se realizan 
siguiendo las instrucciones técnicas correspondientes de una manera autónoma, resolviendo las 
contingencias surgidas, obteniendo un resultado funcionalmente correcto y con un alto nivel de 
acabado. En el proceso, se han empleado de forma óptima y segura las herramientas más 
apropiadas a cada tarea. 
 

4  

  Las operaciones de mantenimiento correctivo: detección de averías, reparación de fugas, 
sustitución de componentes y cumplimentación de la documentación correspondiente, se 
realizan siguiendo las instrucciones técnicas correspondientes, resolviendo las 
contingencias surgidas, obteniendo un resultado funcionalmente correcto y con un buen 
nivel de acabado. En el proceso, se han empleado de forma óptima y segura las 
herramientas más apropiadas a cada tarea. 
 

3  

  Las operaciones de mantenimiento correctivo: detección de averías, reparación de fugas, 
sustitución de componentes y cumplimentación de la documentación correspondiente, se realizan 
siguiendo las instrucciones técnicas correspondientes, aunque requiriendo algunas aclaraciones 
complementarias. El resultado final es funcionalmente ajustado, con un nivel de acabado 
parcialmente imperfecto. En el proceso, se han empleado correctamente las principales 
herramientas apropiadas a cada tarea. 
 

2  

  Las operaciones de mantenimiento correctivo: detección de averías, reparación de fugas, 
sustitución de componentes y cumplimentación de la documentación correspondiente, se realizan 
siguiendo las instrucciones técnicas correspondientes, pero requiriendo aclaraciones 
complementarias frecuentes. El resultado final es funcionalmente correcto, aunque con un nivel 
de acabado algo ajustado. En el proceso, no se han empleado correctamente algunas de las 
herramientas apropiadas a cada tarea. 
 

1  

  Las operaciones de mantenimiento correctivo: detección de averías, reparación de fugas, 
sustitución de componentes y cumplimentación de la documentación correspondiente, no llegan a 
realizarse totalmente. El resultado final no es funcionalmente correcto, y el nivel de acabado tiene 
importantes carencias. En el montaje final no se han tenido en cuenta especificaciones de 
montaje básicas. En el proceso, no se han empleado correctamente herramientas fundamentales 
apropiadas a cada tarea. 
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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 COMPETENCI A 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). 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA190_2 -Actualizada 2015- Hoja 13 de 16 

- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

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

 
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE
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CI
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N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluació n y Evaluadores.  
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en el proceso de mantenimiento de instalaciones solares 
térmicas, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación 
y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada 
con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

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

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

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

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

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

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

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2 y sus competencias tienen 

componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características y 
dado, que en este caso, tiene mayor relevancia el componente de 
destrezas manuales 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. Esta se 
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación 
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario 
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas. 
 

g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
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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) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 

- 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. 
 

- Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a 
contingencias. Para ello se puede considerar: 

- Problemáticas más frecuentes relacionadas con las averías por 
sobrecalentamiento, sobrepresiones y fugas. 

- Actuaciones en relación con los usuarios de la instalación en lo que 
puede afectarles la actuación de mantenimiento. 

- Control de riesgos típicos para las personas y el medio ambiente 
derivados del mantenimiento. 

- En la información dada al candidato o la candidata puede haber 
“ausencias o errores” en los documentos facilitados y el candidato o la 
candidata deberá detectar dichas ausencias o errores, y adoptar una 
solución debidamente justificada.  

 
i) Si se utiliza una prueba profesional derivada de la situación profesional de 

evaluación deberá contemplar las diferentes variaciones que pueden 
producirse en la concreción de la “instalación estándar”. Aspectos 
relacionados con los distintos tipos de circuitos, con las diferentes maneras 
de sujeción y anclaje o con las variantes en las técnicas de montaje. Para 
trasladar a la situación de evaluación estas posibilidades podrán emplearse 
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representaciones gráficas, sistemas virtuales o simulados, fotografías, y 
otros sistemas de representación de la realidad. 
 

j) En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada de las 
cinco unidades de competencia asociadas a la cualificación de montaje y 
mantenimiento de instalaciones solares térmicas, puede tomarse como 
referencia el conjunto de UCs de la cualificación y las GECs 
correspondientes. 

 
La situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de situaciones 
profesionales de evaluación de las cinco UCs (UC0601_2; UC0602_2; 
UC0603_2; UC0604_2; UC0605_2), sería la indicada a continuación: 

 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para montar y realizar labores de mantenimiento de 
una instalación solar térmica dos captadores con dos circuitos, 
intercambiador, acumulador de agua caliente sanitaria y una instalación de 
apoyo, a partir de una documentación técnica de montaje. Esta situación 
comprenderá al menos los siguientes aspectos: 
 
- Valoración del grado de ajuste entre las indicaciones de montaje y una 

situación en la que hay que adoptar medidas de ajuste. 
- Preparación del área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la 

propia obra y programa de montaje 
- Colocación de soportes, anclajes, captadores, equipos y tuberías. 
- Montaje e interconexión del circuito eléctrico de la instalación. 
- Realización de las pruebas de funcionamiento, y puesta en marcha de la 

instalación, resolviendo posibles disfunciones. 
 

Son de aplicación las condiciones adicionales y los criterios de mérito, 
indicadores de evaluación, escalas y umbrales de desempeño competentes 
de las correspondientes GEs de las UCs. 


