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

EVIDENCIA 
 
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y 
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de 
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
 
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
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dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. 
 
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios 
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor 
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación 
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración 
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en 
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias 
profesionales se vean acreditadas. 
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Agua no registrada: Define la diferencia existente entre el volumen de agua 
producido y aportado a un sistema y el volumen de agua facturado. La fracción 
determinada por ambos conceptos (facturado/producido), se denomina 
Rendimiento Global del sistema abastecido. 
Complemento por Energía Reactiva: El consumo de energía reactiva está 
objetivamente penalizado, por cuanto es una energía "sin uso" que obliga a las 
empresas suministradoras a transportar por sus líneas una energía aparente 
mayor, perdiendo capacidad de transporte y rendimiento en sus sistemas 
primarios. 
Curva de consumo: Análisis de variabilidad del suministro en función del tiempo, 
para analizar la tendencia de la zona abastecida y verificar sus factores de 
máximos, mínimos y pendientes, con objeto de acoplar los bombeos y depósitos 
de abastecimiento para una racionalidad consecuente.  
Discriminación Horaria (complemento): Complemento de aplicación a la 
facturación, que puede ser de recargo o descuento porcentual, en función del 
cumplimiento de las condiciones determinadas para la modalidad tarifaria elegida 
por el consumidor, que mejor se ajuste a sus necesidades. El recargo o 
descuento se aplica sobre el Término de Energía correspondiente. 
NPSH (Net Positive Sucction Head): Altura total de carga (presión absoluta) a la 
entrada de una bomba.  
Rehabilitación de tuberías: Aplicación de tecnologías diseñadas para lograr 
mantener una red deteriorada en servicio sin necesidad de efectuar ninguna 
sustitución (por medio de encamisamientos de tipo puntual o packer, de tipo 
mangas reversibles o de tipo introducción de otra tubería nueva en la existente) o 
sustituyéndola sin necesidad de ejecutar zanjas (mediante rotura de la existente 
con cabezal de empuje y aplastamiento con cono expansor  creando hueco para 
ir situando a la vez la nueva que va solidaria al avance, mediante empuje por 
tramos, etc.) o actuando en su interior para limpiarla o liberarla de elementos 
adheridos o invasivos  (robot fresador, cortaraíces, escariadores,...). 
Tecnologías sin zanja: Pueden considerarse todas las de Rehabilitación de 
tuberías, ya que en líneas generales su aplicación no necesita de las tareas de 
excavación habituales para instalación a cielo abierto, salvo las puntuales para 
aplicación de las tecnologías, de ser necesario. A estas se añaden las de 
instalación de nueva tubería, mediante los denominados “topos “, consistentes en 
la perforación subterránea dirigida para crear la “guía subterránea” introduciendo 
a la contra, posteriormente, la nueva tubería que va solidaria a un cabezal de 
expansión para lograr la sección necesaria. La conocida como tecnología de 
“Hinca” también entraría en este tipo de denominación, En este caso, los tubos se 
van introduciendo mediante un empuje regulado, generando el avance en la 
medida que se genera el espacio a través de la perforación del terreno y 
extracción de los residuos, uniendo un tubo al anterior y así consecutivamente. 
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Término de Energía: Valor de facturación en relación a la energía consumida 
(kilovatios-hora) registrada en el aparato de control-medición (contador), sobre el 
cual se aplica el precio legal determinado. 
Término de Potencia: Valor de facturación en relación a la potencia eléctrica 
(kilovatios) considerada (respecto a la contratada con la empresa suministradora 
y sus condicionantes establecidos), sobre el cual se aplica el precio legal 
determinado. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC2204_3: Realizar diagnósticos y propuestas de mejora de 
redes e instalaciones de agua. 
 

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

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
realización de diagnósticos y propuestas de mejora de redes e 
instalaciones de agua, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Identificar el tipo, normativa aplicable y características de la red o 

instalación de agua para apoyar el diagnóstico de su estado, 
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considerando la normativa de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

 
1.1 Analizar la documentación existente relacionada con las redes e instalaciones 

de agua complementando los bocetos, planos y esquemas con datos de tipo 
topográfico, planos con curvas de nivel, G.I.S., estación total, entre otros. 

1.2 Comprobar la estructura y composición de la red e instalación de agua 
mediante el levantamiento de datos de campo y con la aportación de la 
documentación recabada. 

1.3 Delimitar la extensión de la red e instalación situando e identificando sus 
principales componentes por sus elementos constituyentes, materiales, 
diámetros nominales y demás características relevantes, para facilitar el 
proceso de detección de anomalías. 

1.4 Identificar las diferentes instalaciones por sus funciones, esquemas de 
implantación y de funcionamiento de sus equipos, y demás características 
relevantes. 

1.5 Analizar las instalaciones en campo para observar su estado y funcionamiento. 
1.6 Determinar el número, tipo de usuarios y sistemas que se abastecen o vierten 

a cada tramo, sector y totalidad de la red cuantificando la demanda de agua y 
los caudales de aportación, en suministro y vertido, que se exigen a las 
dimensiones existentes en las redes. 

1.7 Analizar la normativa de aplicación tanto sanitarias (Europea, Estatales, 
Autonómicas y Municipales), como normativas técnicas y constructivas, entre 
otras, de la red o instalación de agua para apoyar el proceso de diagnosis. 

 
- Desarrollar las actividades considerando la normativa de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 
 

2. Obtener parámetros físicos, pluviométricos e históricos de consumo, 
entre otros datos, que caracterizan una red o instalación de agua, 
considerando la normativa de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 
 
2.1 Analizar los datos históricos de consumos individuales, por sectores y totales 

mediante facturas e información suministrada por el usuario, entre otros, para 
su comparación con los datos actuales obtenidos. 

2.2 Obtener el rango de consumos actualizado en las redes generales de 
abastecimiento de agua mediante la toma de datos en campo a través de los 
sistemas de control existentes. 

2.3 Comprobar los sistemas de control de nivel y/o caudal existentes. 
2.4 Determinar las demandas reales en los distintos periodos de la curva de 

consumo (tanto en régimen diario y semanal como en régimen estacional) y los 
coeficientes de agua no registrada (por unidades de suministro, por sectores y 
global) a través de implantaciones previas reguladas. 

2.5 Controlar los contadores generales, nivel de embalses, depósitos generales y 
tomas y puntos de vertidos según el procedimiento establecido. 

2.6 Recopilar la tipología de la demanda por sectores de la red, reflejando las 
variaciones estacionales y horarias. 

2.7 Obtener el rango de aportaciones a los colectores generales de saneamiento 
mediante la toma de datos en campo, a través de los sistemas de control de 
nivel y/o caudal existentes. 

2.8 Determinar las distintas aportaciones por tramos, sectores y global para 
determinar las pérdidas y/o aportaciones no controladas en su trazado a través 
de implantaciones previas reguladas. 
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2.9 Obtener el rango de otros parámetros, tales como datos pluviométricos y sus 
históricos, situación de cauces, puntos receptores de los mismos, fuentes de 
suministro, incidencias en las redes, entre otros, a través de la recopilación de 
datos existentes, reclamaciones de usuarios y sus opiniones, entre otros. 

2.10 Analizar las capacidades, el registro de puntos críticos, vertidos y otras 
anomalías, de cara al planteamiento de soluciones. 

2.11 Recopilar los datos históricos de calidad del agua mediante la información 
suministrada por el usuario y documentación existente, entre otros medios, 
para su posterior análisis. 

 
- Desarrollar las actividades considerando la normativa de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 
 

3. Tomar muestras y medidas in situ de los indicadores fundamentales de 
la calidad del agua para caracterizar la red o instalación según su tipo y 
uso, considerando la normativa de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 
 
3.1 Medir el pH, conductividad eléctrica, cloruros, sulfatos, dureza total y de otras 

características físico-químicas siguiendo el protocolo establecido por el 
fabricante del equipo autónomo para caracterizar el tipo de agua suministrada 
o tratada. 

3.2 Testar los aparatos de medida mediante la medición simultánea con un aparato 
patrón. 

3.3 Mantener los aparatos de medida según recomendaciones del fabricante, para 
garantizar la fiabilidad del proceso. 

3.4 Determinar el rango óptimo de temperatura, conductividad, turbidez, cloro 
residual, dureza y demás caracteres físico-químicos y organolépticos 
indicadores de la calidad del agua, en los puntos críticos de la red de agua o 
sistema para compararlos con los reales obtenidos y con los contemplados en 
las normativas sanitarias aplicables. 

 
- Tomar las muestras del agua siguiendo el procedimiento y protocolo 

establecido por la normativa o instrucciones de aplicación. 
- Desarrollar las actividades considerando la normativa de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 
 

4. Obtener datos mediante la realización de cálculos derivados de las 
medidas obtenidas o mediante el uso de programas informáticos, 
considerando la normativa de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. 

 
4.1 Calcular la curva de cubicación de un depósito dependiendo de su forma 

geométrica. 
4.2 Calcular la curva de nivel en depósitos dependiendo de su forma geométrica y 

de los caudales netos entrantes y salientes, en función de la aportación y 
demanda. 

4.3 Determinar la distribución de cargas en la red de agua en función de las 
demandas, presiones, velocidades, tipo de red, parámetros y características de 
las tuberías y demás factores. 

4.4 Determinar las cargas en la red de saneamiento en función de las 
aportaciones, pendientes, parámetros y características de las tuberías y demás 
factores. 
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4.5 Calcular las pérdidas de carga y alturas piezométricas en los diferentes tramos 
de la red dependiendo del tipo de tuberías y otros factores. 

4.6 Calcular la presión y caudal suministrados por las bombas a partir de sus 
curvas características. 

4.7 Comprobar el funcionamiento de aparatos y equipos para asegurar la fiabilidad 
del proceso de toma de medidas. 

 
- Desarrollar las actividades considerando la normativa de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 
 
5. Comprobar el programa de mantenimiento de la red de agua y su 

ejecución según sistemas de calidad contrastados, considerando la 
normativa de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

 
5.1 Recopilar las operaciones de mantenimiento realizadas a la red de agua en los 

últimos meses a través de las anotaciones del libro de mantenimiento o 
mediante la información suministrada por el usuario. 

5.2 Contrastar los sistemas de mantenimiento y de gestión de almacenes y 
materiales aplicados para el posterior análisis de funcionalidad y el 
planteamiento de posibles mejoras. 

5.3 Analizar el plan de mantenimiento de la red para comprobar su idoneidad 
respecto a la red de agua o sistema aplicado. 

5.4 Determinar las operaciones de mantenimiento exigidas reglamentariamente 
dependiendo de las características de la red o instalación para comprobar su 
realización. 

5.5 Determinar las desviaciones del plan de mantenimiento respecto a lo exigido 
reglamentariamente o a lo óptimo recomendado. 

5.6 Comprobar la coordinación entre el personal de mantenimiento y el de control 
de datos, ante posibles incidencias tales como limpieza de depósitos, 
reparación de averías, entre otras para garantizar la alerta previa de las 
mismas. 

5.7 Recabar la información del ámbito geográfico de prestación del servicio y los 
accesos a los distintos sistemas y elementos que conforman las instalaciones 
de agua, para su análisis y planteamiento de sistemas de explotación, 
conjuntos o por áreas, que permitan un mantenimiento más racional, operativo 
y eficiente. 

 
- Desarrollar las actividades considerando la normativa de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 
 

6. Revisar el estado y funcionamiento de la red o instalación de agua 
detectando posibles anomalías, considerando la normativa de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
 
6.1 Revisar los depósitos, y demás equipos de la red o instalación de captación, 

potabilización y almacenamiento de agua para detectar las posibles anomalías 
de funcionamiento y determinar si cumplen con la legislación vigente. 

6.2 Revisar las tuberías, válvulas, ventosas y demás equipos de la red de 
distribución de agua para comprobar su estado general y si cumplen con las 
normativas y/o legislación vigente en su caso. 

6.3 Revisar los sistemas de protección, medida, regulación y control para 
comprobar su funcionamiento, detectando las posibles anomalías de cara a 
valorar su incidencia y posterior planteamiento de soluciones a adoptar. 

6.4 Observar los pozos de registro, aliviaderos, tanques de retención, fosas 
sépticas, colectores y demás equipos e instalaciones de la red de saneamiento 
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y depuración para verificar su funcionamiento, estado general y si cumplen con 
la legislación vigente. 

6.5 Valorar el estado de conservación de equipos e instalaciones teniendo en 
cuenta su estado general, vibraciones, cavitaciones, corrosiones, puestas en 
carga, calentamientos y otros factores que incidan en su mal funcionamiento. 

6.6 Analizar las fugas, usos fraudulentos, agua no contabilizada en usos permitidos 
y demás tipos de agua no registrada para planificar acciones para su 
corrección. 

 
- Desarrollar las actividades considerando la normativa de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 
 

7. Realizar informes con los resultados de los diagnósticos y revisiones de 
la red o instalación de agua, incorporando las propuestas de mejora 
correspondientes, considerando la normativa de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales. 
 
7.1 Incorporar el estado y diagnóstico general de la red e instalación de agua en el 

informe. 
7.2 Reflejar en el informe las actuaciones de mejora en depósitos, bombeos y 

demás equipos e instalaciones del sistema de captación, potabilización y 
almacenamiento de la red o instalación de agua incorporando bocetos, 
esquemas, diagramas y la estimación de costes de las diferentes alternativas. 

7.3 Reflejar en el informe las actuaciones de mejora en las tuberías, válvulas, 
ventosas y demás equipos de la red o instalación de distribución de agua 
incorporando bocetos, esquemas, diagramas y la estimación de costes de las 
diferentes alternativas. 

7.4 Reflejar en el informe las actuaciones de mejora en los pozos de registro, 
colectores y demás equipos e instalaciones de la red de saneamiento y 
depuración incorporando bocetos, esquemas, diagramas y la estimación de 
costes de las diferentes alternativas. 

7.5 Incorporar en el informe los requisitos e implicaciones legales derivados de las 
propuestas de mejora de la red e instalación de agua. 

7.6 Incorporar a los informes de las propuestas de mejora la posibilidad de 
reutilización o reciclaje de agua (aguas grises, aguas procedentes de vaciado 
de piscinas o depósitos, como consecuencia de la aplicación de normativas 
sanitarias, recogidas de aguas pluviales, entre otras) con objeto de aprovechar 
los recursos existentes de agua. 

7.7 Reflejar en el informe el cumplimiento o desviación respecto a los requisitos 
legales de las instalaciones. 

7.8 Incorporar al informe de diagnóstico las incidencias y propuestas de mejora en 
el plan de mantenimiento de la red de agua. 

7.9 Incorporar al informe de diagnóstico las medidas para la mejora de la eficiencia 
energética de las instalaciones así como las conclusiones y sugerencias 
respecto a la utilización de energías renovables. 

 
- Desarrollar las actividades considerando la normativa de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 
 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber” 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
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las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC2204_3: Realizar diagnósticos y propuestas de mejora de redes e 
instalaciones de agua. Estos conocimientos se presentan agrupados a 
partir de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva 
y negrita: 

 
 

1. Identificación del tipo, normativa aplicable y características de la red o 
instalación de agua para apoyar el diagnóstico de su estado. 
 
- Interpretación de proyectos anteproyectos y archivos. 
- Manejo de útiles de topografía, representación y dibujo. 
- Unidad de gestión de datos y posicionamiento, GIS, GPS, sistemas de 

comunicación. Autómatas programables y sistemas de telegestión. 
- Identificación del tipo, normativa aplicable y características de la red o instalación 

de agua para apoyar el diagnóstico de su estado. 
 

2. Obtención de los parámetros físicos, pluviométricos e históricos de 
consumo, entre otros datos, que caracterizan una red o instalación de 
agua. 

 
- Constitución y diseño de cámara de llaves. 
- Elementos de mando y accionamiento.  
- Parámetros físicos, pluviométricos e históricos de consumo. Medida de 

parámetros: procedimientos, instrumentos, niveles de automatización. 
 

3. Toma de muestras y medidas in situ de los indicadores fundamentales 
de la calidad del agua para caracterizar la red o instalación según su 
tipo y uso. 

 
- Toma de muestras y medidas en instalaciones de agua. Protocolos, 

procedimientos e instrumentación. 
- Medida de parámetros: procedimientos, instrumentos, niveles de automatización. 
- Instrumentos: medidores en fluidos, medidores locales de velocidad, tubo de Pitot, 

medidor electromagnético. 
- Sistemas de cloración, análisis de turbidez, pH y otros parámetros, 

instrumentación y control, tecnologías en procesos de tratamiento de agua, 
protocolos y procedimientos e instrumentación para tomas de muestras, 
normativas de calidad y medioambientales. 

- Calidad de las aguas, analítica básica. 
- Parámetros de regulación: pH, dureza, alcalinidad, índice de Langelier, 

conductividad, nitratos, turbidez, sólidos sedimentables, en suspensión y 
disueltos. 

- Tecnologías en los procesos de tratamiento de agua: cloración, radiación 
ultravioleta, ósmosis inversa, filtración, mezcladores estáticos, plantas de dióxido 
de cloro, electrolisis, electrocloración salina de agua potable. 

- Tecnologías en procesos de tratamiento de agua, protocolos, procedimientos e 
instrumentación. 

- Decreto Marco del Agua. 
 

4. Obtención de datos mediante la realización de cálculos derivados de las 
medidas obtenidas o mediante el uso de programas informáticos. 
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- Evaluación de sistemas de gestión y mantenimiento de redes de agua, 
Instalaciones de Telemando y telecontrol, trasmisión de datos y gestión (sistemas 
de gestión de red tipo SCADA, sistemas GIS...). 

- Modelos matemáticos: análisis dinámicos, puntos críticos. 
- Medidas de parámetros: procedimientos, instrumentos, niveles de automatización. 
- Transmisión de datos y gestión. 
- Seguimiento de evoluciones y sistemas de alarmas. 
- Sistemas de control: sectorizaciones, mallas, determinación de caudales mínimos, 

curvas y puntos de consigna, determinación de alarmas, registro de datos y 
análisis, regulación de presiones en régimen nocturno, curvas de regulación. 

 
5. Comprobación del programa de mantenimiento de la red de agua y su 

ejecución según sistemas de calidad contrastados. 
 

- Gestión y mantenimiento propio de equipos. Captaciones. Bombeos. Depósitos. 
Energía eléctrica (consumida/producida). Gestión y mantenimiento propio de los 
sistemas. Tuberías. Elementos de actuación, regulación y protección. 
Instalaciones (bombeos, depósitos, entre otros). 

- Mantenimiento: Correctivo, preventivo y modificativo. 
- Instalaciones de Telemando y telecontrol, trasmisión de datos y gestión (sistemas 

de gestión de red tipo SCADA, sistemas GIS...). 
- Medidas de parámetros: procedimientos, instrumentos, niveles de automatización. 
- Transmisión de datos y gestión. 
- Seguimiento de evoluciones y sistemas de alarmas. 
- Sistemas de control y explotación: sectorizaciones, mallas, determinación de 

caudales mínimos, curvas y puntos de consigna, determinación de alarmas, 
registro de datos y análisis, regulación de presiones en régimen nocturno. 

- Puntos de regulación-reducción presiones, inyecciones a red, sistemas de 
almacenamiento. 

- Análisis dinámicos y puntos críticos. 
- Averías críticas: procedimiento de detección de fugas e infiltraciones, 

Inspecciones. Diagnóstico. 
- Sistemas de rehabilitación de redes de agua y saneamiento. 
- Gestión de almacén: stocks mínimos, stocks estratégicos, puntos de pedido, punto 

de rotura, sistemas de codificación. 
 

6. Revisión del estado y funcionamiento de la red o instalación de agua 
detectando posibles anomalías. 

 
- Topografía y planimetría. 
- Localización de consumos (caudal, presión). 
- Esquema de puntos. Diámetros. 
- Caudales por usos. Coeficientes. 
- Velocidades reales y recomendables. 
- Presiones existentes y necesarias. 
- Pérdidas de carga. 
- Procedimientos y herramientas para detección de fugas e infiltraciones, 

procedimientos y herramientas para inspecciones, sistemas de rehabilitación. 
- Sistemas de reutilización o reciclaje del agua. 
- Análisis de costes, uso de herramientas de gestión para la confección de 

mediciones y presupuestos. 
- Evolución y previsión de consumos. 
- Evolución temporal (horaria, diaria, estacional). Curvas de regulación. 
- Puntos de regulación-reducción presiones, inyecciones a red, sistemas de 

almacenamiento. 
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- Análisis dinámicos y puntos críticos. 
- Averías críticas: procedimiento de detección de fugas e infiltraciones, 

Inspecciones. Diagnóstico. 
 

7. Realización de informes con los resultados de los diagnósticos y 
revisiones de la red o instalación de agua, incorporando las propuestas 
de mejora correspondientes. 

 
- Justificación de las soluciones adoptadas. 
- Propuestas de mejora y corrección. 
- Análisis de costes, uso de herramientas de gestión para la confección de 

mediciones y presupuestos. 
- Estudio del coste del agua y costes energéticos. 
- Costes de tratamiento, reutilización o reciclaje del agua. 
- Mejora en el mantenimiento. 

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

 
- Física de fluidos aplicada a redes e instalaciones de agua. 
- Instalaciones de agua: Tipología. Características generales de instalaciones de 

abastecimiento, potabilización, distribución, tratamiento y depuración, desalación, 
bombeos, piscinas y riegos, entre otras. 

- Redes de agua: Configuraciones. Partes y elementos constituyentes. 
- Fuentes de abastecimiento. Tipos: en superficie y subterráneo. 
- Captaciones, almacenamientos y depósitos: Tipos. 
- Tuberías y conductos. Pérdida de carga. Sistemas de protección. 
- Bombas. Clasificación. Tipos. Curvas características. Selección de la bomba. 

Instalación. 
- Distribución y suministro. Conducciones y acometidas. 
- Elementos de mando y accionamiento. 
- Ciclo integral del agua. Gestión eficiente y ahorro del agua. 
- Instalaciones eléctricas, tarifas, control energético,  
- Instalaciones de energías renovables. 
- Normativas de materiales y constructivas. 
- Normativas de prevención de riesgos laborales y seguridad. 
- Normativas de calidad y medioambientales. 

 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

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

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

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

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

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

 

2. En relación a la obra, puesto de trabajo y otros aspectos: 
 
2.1 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla, cumpliendo los objetivos y plazos 

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

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

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

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

laborales. 
 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC2204_3: Realizar diagnósticos y propuestas de mejora de 
redes e instalaciones de agua se tiene una situación profesional de 
evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
 
1.2.1. Situación profesional de evaluación 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación 
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En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para realizar diagnósticos y propuestas de mejora de 
redes e instalaciones de agua, que contenga al menos los siguientes 
elementos: grupos de presión, bombas de achique, cubas de agua, balones 
de obturación, material de señalización, tuberías, depósitos, bombas, 
válvulas, sondas y detectores de nivel, otros detectores, ventosas, 
purgadores, hidrantes, bocas de riego, arquetas y pozos de registro. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Analizar la documentación y la instalación en campo.  

 
2. Analizar los datos históricos existentes sobre tipología de suministros, 

usuarios, consumos, facturaciones, históricos de calidad del agua, 
pluviométricos e incidencias en las redes de agua y saneamiento. 

 
3. Tomar muestras de los indicadores fundamentales de la calidad del agua 

suministrada y vertidos. 
 

4. Realizar cálculos con los datos obtenidos y analizados, con o sin apoyo 
de programas informáticos. 

 
5. Contrastar los sistemas de mantenimiento y de gestión de almacenes. 

 
6. Revisar el estado de conservación de la red o instalación de agua, 

funcionamiento de equipos e instalaciones, así como el análisis de las 
fugas y usos fraudulentos. 

 
7. Realizar informes con los resultados de los diagnósticos y revisiones de la 

red o instalación de agua, reflejando las propuestas de mejora. 
 

Condiciones adicionales: 
 

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

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

 
- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 

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

 
- Se caracterizará las instalaciones propuestas, definiendo los parámetros 

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

 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
 

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

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Análisis de la documentación y la 
instalación en campo. 

- Extracción de la información necesaria de un 
proyecto, de planos de situación, planos de detalle y 
de conjunto. 

- Identificación de las partes y componentes de la 
instalación en la documentación pertinente. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las 
actividades. 

Análisis de los datos históricos 
existentes sobre tipología de 
suministros, usuarios, consumos, 
facturaciones, históricos de calidad 
del agua, pluviométricos e incidencias 
en las redes de agua y saneamiento. 

- Detección de irregularidades o consumos excesivos o 
mala gestión o infraestructuras defectuosas y otros 
para propuestas de mejora. 

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

Toma de muestras de los indicadores 
fundamentales de la calidad del agua 
suministrada y vertidos. 

- Aplicación del procedimiento y protocolo establecido 
por la normativa o instrucciones de aplicación. 

- Medición del pH, conductividad eléctrica, cloruros, 
sulfatos, dureza total y de otras características físico-
químicas siguiendo el protocolo. 

- Utilización, testeo y mantenimiento de los aparatos de 
medida. 

- Comparación de los valores obtenidos con los 
parámetros reales y con los contemplados en las 
normativas sanitarias aplicables. 

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

Realización de cálculos con los datos - Determinación de los datos de parametrización de las 
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obtenidos y analizados, con o sin 
apoyo de programas informáticos.  

redes de agua y de saneamiento. 
 

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

Contraste de los sistemas de 
mantenimiento y de gestión de 
almacenes. 

- Identificación e interpretación de la gestión de 
almacenes. 

- Análisis del plan de mantenimiento de la red. 
- Selección de las operaciones de mantenimiento 

idóneas y secuencias de actuación. 
- Detección de desviaciones en el plan de 

mantenimiento para mejorar la eficiencia de la 
instalación. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las 
actividades. 

Revisión del estado y funcionamiento 
de la red o instalación de agua. 
 

- Análisis y detección de los factores que puedan incidir 
en su mal funcionamiento. 

- Revisión del estado de conservación y funcionamiento 
de equipos e instalaciones. 

- Detección de fugas y usos fraudulentos en la 
instalación. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las 
actividades. 

Elaboración de informes con los 
resultados de los diagnósticos y 
revisiones de la red o instalación de 
agua. 

- Propuestas de mejora. 
- Requisitos e implicaciones legales. 
- Posibilidad de reutilización o reciclaje de agua. 
- Medidas para la mejora de la eficiencia energética. 
- Utilización de energías renovables. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las 
actividades. 

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

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

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

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

5 

   En la toma de muestras de los indicadores fundamentales de la calidad del agua suministrada y 
vertidos se aplica con rigor el procedimiento y protocolo establecido, midiendo con exactitud el 
pH, conductividad eléctrica, cloruros, sulfatos y dureza total, entre otros. La utilización, testeo y 
mantenimiento de los aparatos de medida es el idóneo y se comparan los valores obtenidos 
con los parámetros reales y con los contemplados en las normativas sanitarias aplicables. 

 

4 

   En la toma de muestras de los indicadores fundamentales de la calidad del agua 
suministrada y vertidos se aplica el procedimiento y protocolo establecido, midiendo el 
pH, conductividad eléctrica, cloruros, sulfatos, dureza total, entre otros. La utilización, 
testeo y mantenimiento de los aparatos de medida es correcto y se comparan los valores 
obtenidos con los parámetros reales y con los contemplados en las normativas 
sanitarias aplicables. 

 

3 

   En la toma de muestras de los indicadores fundamentales de la calidad del agua suministrada y 
vertidos se aplica el procedimiento pero de forma incompleta y con alguna duda, midiendo el 
pH, conductividad eléctrica, cloruros, sulfatos, dureza total, entre otros. La utilización, testeo y 
mantenimiento de los aparatos de medida  es inapropiada  y se comparan los valores obtenidos 
con los parámetros reales y con los contemplados en las normativas sanitarias aplicables. 

 

2 

   En la toma de muestras de los indicadores fundamentales de la calidad del agua suministrada y 
vertidos se aplica el procedimiento pero de forma en parte equivocada  y con constantes dudas, 
midiendo de forma aproximada el pH, conductividad eléctrica, cloruros, sulfatos, dureza total, 
entre otros. La utilización, testeo y mantenimiento de los aparatos de medida se desconoce y 
no se comparan los valores obtenidos con los parámetros reales y con los contemplados en las 
normativas sanitarias aplicables. 

 

1    No sabe efectuar la toma de muestras.  

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

 
 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

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

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

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

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 
 

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

experiencia en la realización de diagnósticos y propuestas de mejora de 
redes e instalaciones de agua se le someterá, al menos, a una prueba 
profesional de evaluación y a una entrevista estructurada profesional sobre 
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia 
profesional.  
 

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

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

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

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

e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
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de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. En este nivel tiene importancia 

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

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

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

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

 
- Problemáticas más frecuentes relacionadas con diagnóstico y propuesta 

de optimización, de redes de agua a pequeña escala. 
- Problemáticas más frecuentes relacionadas con la organización, 

secuenciación y coordinación de montaje de redes de agua a pequeña 
escala. 

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

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

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

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

k) En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada además de 
en ésta UC2204_3: Realizar diagnóstico y propuestas de mejora de redes e 
instalaciones de agua en UC2205_3: Realizar diagnóstico y propuestas de 
optimización energética en redes e instalaciones de agua y en la 
UC2208_3: Promover el uso eficiente del agua, se podrá utilizar una sola 
situación profesional de evaluación por la afinidad de los procesos 
implicados. Como referente de evaluación deben tomarse las UCs y las 
GECs correspondientes.  

 
La situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de situaciones 
profesionales de evaluación de las tres UCs (UC2204_3; UC2205_3 y 
UC2208), sería la indicada a continuación: 

 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia para diagnosticar y proponer propuestas de mejora de redes y 
optimización energética promoviendo el uso eficiente del agua, de una 
instalación que contenga al menos los siguientes elementos: Grupos de 
presión, bombas de achique, cubas de agua, balones de obturación, 
material de señalización, tuberías, depósitos, bombas, válvulas, sondas y 
detectores de nivel, otros detectores, ventosas, purgadores, hidrantes, 
bocas de riego, arquetas y pozos de registro. Esta situación comprenderá al 
menos las siguientes actividades:  
 

1. Analizar la documentación y la instalación en campo, identificando el 
tipo, por sus elementos constituyentes y funciones/funcionalidades. 
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2. Diagnosticar el estado de la red o instalación de agua, a través del 
análisis de los factores que puedan incidir en su mal funcionamiento, el 
estado de conservación y funcionamiento de equipos e instalaciones, 
así como el análisis de las fugas y usos fraudulentos. 

3. Realizar informes con los resultados de los diagnósticos y revisiones 
de la red o instalación de agua, reflejando las propuestas de mejora, 
los requisitos e implicaciones legales derivados de ellas, la posibilidad 
de reutilización o reciclaje de agua y las medidas para la mejora de la 
eficiencia energética y utilización de energías renovables. 

4. Analizar los consumos energéticos históricos de las facturaciones y los 
parámetros hidráulicos para estimar el régimen de contratación más 
adecuado. 

5. Efectuar la lectura y revisión de contadores y obtener la intensidad, 
potencia, consumo energético, factor de potencia y otros parámetros 
eléctricos característicos por medida directa sobre los propios equipos 
e instalaciones. 

6. Analizar los datos constructivos de las distintas instalaciones 
(orientaciones, inclinaciones, entre otros) para analizar y proponer la 
posible instalación de sistemas energéticos renovables de apoyo. 

7. Ejecutar el plan de evaluación de una acción informativa diseñando 
herramientas o instrumentos de recogida de datos y opiniones, 
analizando los resultados y proponiendo acciones o medidas 
correctoras para la mejora en futuras acciones. 
 

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

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC2205_3: Realizar diagnósticos y propuestas de optimización 
energética en redes e instalaciones de agua. 
 

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

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
realización de diagnósticos y propuestas de optimización energética en 
redes e instalaciones de agua, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Recopilar datos y valores de los parámetros hidráulicos y eléctricos que 

caracterizan las instalaciones de agua, cumpliendo las normas de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
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1.1 Recopilar los consumos energéticos históricos a través de facturaciones 

existentes para disponer de una información de referencia a efectos de mejora 
del rendimiento, máximo aprovechamiento y reducción de costes. 

1.2 Analizar los distintos tipos de facturación posibles y/o más adecuados. 
1.3 Analizar el factor de potencia y el término de potencia reflejados en las 

facturaciones para conseguir datos de cara a su corrección y a estimar el valor 
de régimen de contratación más adecuado respectivamente. 

1.4 Recopilar las cuotas fijas de abastecimiento, cuotas de alquiler, cánones y 
demás datos de tarificación para apoyar los análisis económicos de la red. 

1.5 Identificar los lugares y condiciones de acceso donde realizar las inspecciones 
visuales y toma de medidas para caracterizar energéticamente las 
instalaciones. 

1.6 Efectuar la lectura y revisión de contadores de consumos eléctrico y de 
combustibles según procedimientos establecidos. 

1.7 Obtener la intensidad, potencia, consumo energético, factor de potencia y otros 
parámetros eléctricos característicos por medida directa sobre los propios 
equipos e instalaciones. 

1.8 Revisar los sistemas de bombeo en campo, para observar su estado y 
funcionamiento. 

1.9 Medir los parámetros hidráulicos y eléctricos de los sistemas de bombeo para 
apoyar los análisis energéticos de la instalación. 

1.10 Tomar datos de los productos finales de las depuraciones para su posterior 
estudio de aprovechamiento para compostajes. 

1.11 Analizar los datos de presiones residuales de entrada en las instalaciones de 
potabilización de cabecera o en las fuentes de suministro para su posible 
aprovechamiento energético por generación hidráulica. 

1.12 Mantener los aparatos de medida empleados según recomendaciones del 
fabricante para asegurar la fiabilidad de las medidas. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 
 

2. Determinar el estado general de funcionamiento y consumo eléctrico de 
las redes e instalaciones de agua, considerando las normas de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

 
2.1 Determinar las necesidades de las distintas formas de energía de la instalación 

dependiendo de su uso, ubicación y finalidad. 
2.2 Analizar las diferentes opciones de suministro energético y tarifas 

adecuándose a las necesidades del cliente, características de las instalaciones 
de agua y de los periodos de funcionamiento. 

2.3 Analizar las curvas de consumos en aparatos, equipos y sistemas de las 
instalaciones y redes de agua para mejorarlas según factores de simultaneidad 
y horarios. 

2.4 Determinar las medidas de mejora del factor de potencia de los aparatos, 
equipos y sistemas de las instalaciones y redes de agua para su implantación, 
teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos. 

2.5 Analizar la energía eléctrica consumida por los aparatos, equipos y sistemas 
de las instalaciones y redes de agua proponiendo medidas de mejora. 

2.6 Utilizar los sistemas de regulación y control para optimizar el consumo 
energético. 
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- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales. 

 
3. Valorar la implantación de sistemas energéticos renovables en las 

diferentes fases o procesos del ciclo integral del agua, considerando las 
normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
 
3.1 Obtener los datos constructivos de las distintas instalaciones (orientaciones, 

inclinaciones, entre otros) para analizar la posible instalación de sistemas 
energéticos renovables. 

3.2 Considerar la integración de energía solar térmica en aplicaciones relacionadas 
con potabilización y depuración de agua, entre otras. 

3.3 Considerar la integración de energía solar fotovoltaica en aplicaciones 
relacionadas con sistemas de bombeo, láminas de protección de depósitos y 
producción de energía eléctrica, entre otras. 

3.4 Considerar la integración de energía solar fotovoltaica para soluciones de 
instalaciones de agua autónomas remotas, aisladas o de difícil acceso. 

3.5 Considerar la energía eólica y otras tecnologías renovables para su utilización 
en diferentes fases o procesos del ciclo integral del agua. 

3.6 Considerar la biomasa residual para su posible utilización y aprovechamiento 
en aplicaciones relacionadas con la producción de energía eléctrica mediante 
sistemas de metanización, entre otras. 

3.7 Considerar la disponibilidad de caudales y presiones residuales a la entrada de 
las instalaciones de potabilización de cabecera y fuentes de suministro para su 
posible aprovechamiento energético por generación hidráulica. 
 

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

 
4. Redactar las propuestas de optimización de la energía e implantación de 

energías renovables para instalaciones y redes de agua, considerando 
las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

 
4.1 Reflejar documentalmente en la propuesta el suministrador de electricidad, 

condiciones y tarifas seleccionadas de acuerdo a los periodos de 
funcionamiento (valle, llano, punta, semanal, estacional, entre otros). 

4.2 Determinar en la propuesta las recomendaciones a los usuarios sobre uso y 
manejo de los equipos e instalaciones que supongan ahorro y aumento de la 
eficiencia energética de los aparatos, equipos y sistemas de las instalaciones y 
redes de agua. 

4.3 Determinar en la propuesta la mejora del factor de potencia, elección de los 
grupos de bombeo, utilización de bombas en paralelo para entrada en función 
de la demanda, implantación de sistemas de regulación, sustitución de 
equipos, entre otras medidas que supongan aumento de la eficiencia 
energética de los aparatos, equipos y sistemas de las instalaciones y redes de 
agua. 

4.4 Reflejar documentalmente en la propuesta el posible apoyo energético a las 
instalaciones de agua por medio de energías renovables. 

4.5 Reflejar documentalmente la posible generación eléctrica por medio de agua, 
biomasa, y otras fuentes. 

4.6 Reflejar documentalmente el aprovechamiento para compostajes de los 
productos finales de las depuraciones. 
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4.7 Incorporar la propuesta de optimización de la energía e implantación de 
energías renovables al informe general de diagnóstico de la instalación de 
agua. 

4.8 Informar al usuario de la propuesta de optimización de la energía e 
implantación de energías renovables. 
 

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

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber” 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC2205_3: Realizar diagnósticos y propuestas de optimización 
energética en redes e instalaciones de agua. Estos conocimientos se 
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales 
que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Recopilación de datos y valores de los parámetros hidráulicos y 

eléctricos que caracterizan las instalaciones de agua. 
 

- Instalaciones de agua. Tipología. Características energéticas y configuraciones 
de instalaciones de abastecimiento, potabilización, distribución, tratamiento y 
depuración, desalación, bombeos, piscinas y riegos, entre otras. 

- Interpretación y representación gráfica de instalaciones energéticas. Simbología. 
- Representación de circuitos eléctricos y electrónicos. Esquemas unifilares. 
- Necesidades energéticas en instalaciones de agua. 
- Consumos energéticos: de electricidad, agua, gas y otros combustibles. Medidas, 

instrumentos de medida y procedimiento operativo. 
- Características de las instalaciones eléctricas. Instalaciones eléctricas de enlace. 

Acometidas. Contadores. 
- Instalaciones eléctricas de interior. Dispositivos de corte y protección. 

Instalaciones de puesta a tierra. 
- Canalizaciones eléctricas. Calculo de secciones de los conductores. 
- Instalaciones eléctricas en las redes e instalaciones de agua. 
- Consumos eléctricos, energía eléctrica, potencia eléctrica, factor de potencia, 

factor de simultaneidad. 
- Medición y registro. Instrumentos. Procedimiento operativo. Monitorización. 
- Sistemas de control de instalaciones de agua. Telegestión. 
 

2. Determinación del estado general de funcionamiento y consumo 
eléctrico de las redes e instalaciones de agua. 

 
- Auditorías energéticas. Metodología. 
- Suministro energético. Tarifas. 
- Valoración de los consumos energético. Valoración del precio de la energía. 

Balances energéticos. 
- Determinación de rendimientos. 
- Diseño eficiente de instalaciones de agua. Factores de simultaneidad, horarios. 

Operación y uso eficientes. 
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- Rendimiento y eficiencia energética de motores eléctricos, instalaciones de 
iluminación, alumbrado exterior y otros componentes del proceso de generación, 
transformación y utilización de la energía eléctrica. 

- Mejora del factor de potencia. 
- Aparatos, equipos y sistemas de control tecnológicamente eficientes. 
- Requisitos y tipología de operaciones de mantenimiento eficiente de las 

instalaciones de agua. 
- Registro de las operaciones de mantenimiento. 
- Búsqueda de puntos críticos e identificación de pérdidas energéticas y gastos 

excesivos. 
 

3. Valoración de la implantación de sistemas energéticos renovables en las 
diferentes fases o procesos del ciclo integral del agua. 

 
- Cálculo del potencial solar. Radiación solar. Variables climáticas. 
- Factores de emplazamiento de instalaciones solares. Ubicación y orientación. 

Sombreamientos. Integración arquitectónica y con el medio. Estructuras, 
bancadas y anclajes para instalaciones solares. Seguimiento Solar. 

- Configuración de pequeñas instalaciones solares térmicas. Conceptos y 
magnitudes básicas. Esquemas. 

- Descripción de equipos y elementos constituyentes. 
- Configuración de pequeñas instalaciones solares fotovoltaicas. Conceptos y 

magnitudes básicas. 
- Esquemas. Descripción de equipos y elementos constituyentes. 
- Aplicaciones de la energía solar térmica en procesos de desinfección y 

tratamiento de agua, obtención de agua caliente sanitaria, climatización de 
piscinas, entre otras. 

- Aplicaciones de la energía solar fotovoltaica en bombeos autónomos y otros 
procesos relacionados con el agua que impliquen generación eléctrica. 

- Microredes. Almacenamiento de energía y gestión de cargas. 
- Elaboración de anteproyectos sobre propuestas de implantación de instalaciones 

solares. 
- Normativas de aplicación de instalaciones solares. 
- Estudios económicos y financieros de instalaciones solares. Trámites 

administrativos. Ayudas financieras. 
- Documentación técnica de las instalaciones solares. Proyectos. Manuales de 

operación y mantenimiento. 
- Manuales de seguridad. 
- Energía eólica de pequeña potencia. Tipos de aerogeneradores. Especificaciones 

de montaje. 
- Sistemas de orientación e inclinación. Veletas. Sistemas de limitación de la 

velocidad. Protección contra viento excesivo. Aplicaciones en generación 
eléctrica y bombeos, entre otras. 

- Biomasa. Microhidráulica. Compostaje. Características generales de 
implantación. Otras tecnologías renovables. 

 
4. Redacción de las propuestas de optimización de la energía e 

implantación de energías renovables para instalaciones y redes de agua. 
 
- Elaboración de memorias e informes. Metodología. Contenido. 
- Documentación asociada a soluciones técnicas. Bocetos, esquemas, planos, 

entre otros. 
- Mediciones y valoraciones. Presupuestos. 
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- Normas, procesos y documentos administrativos para la autorización de 
instalaciones y reformas. 

- Tipos de subvenciones y ayudas estatales y autonómicas. 
- Estudio de amortización de las instalaciones. 
- Técnicas de prevención y de protección ambiental. 
- Aplicaciones ofimáticas para elaboración de informes. 

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

 
- Auditorías energéticas. UNE-EN 216501. 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. 
- Código Técnico de la Edificación. 
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
- Legislación europea, nacional, autonómica y ordenanzas municipales. 
- Prevención de riesgos y seguridad. Protección ambiental.xxx. 
 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

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

 
1. En relación con otros trabajadores o profesionales: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

laborales. 
 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC2205_3: Realizar diagnósticos y propuestas de 
optimización energética en redes e instalaciones de agua se tiene una 
situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
 
1.2.1. Situación profesional de evaluación 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para diagnosticar y proponer mejoras de optimización 
energética en redes e instalaciones de agua que contenga al menos los 
siguientes elementos: grupos de presión, bombas de achique, cubas de agua, 
balones de obturación, material de señalización, tuberías, depósitos, bombas, 
válvulas, sondas y detectores de nivel, otros detectores, ventosas, 
purgadores, hidrantes, bocas de riego, arquetas y pozos de registro. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Analizar los consumos energéticos históricos de las facturaciones y los 

parámetros hidráulicos para estimar el régimen de contratación más 
adecuado. 

 
2. Efectuar la lectura y revisión de contadores.  
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3. Medir la intensidad, potencia, consumo energético, factor de potencia y 
otros parámetros eléctricos característicos sobre los propios equipos e 
instalaciones. 

 
4. Analizar los datos constructivos de las distintas instalaciones 

(orientaciones, inclinaciones, entre otros) para analizar y proponer la 
posible instalación de sistemas energéticos renovables de apoyo. 

 
5. Redactar una propuesta de optimización de la energía en la instalación. 
 

 
Condiciones adicionales: 
 
- Se asignará un período de tiempo determinado para la correspondiente 

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

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

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

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

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

 
- 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 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA656_3  Hoja 10 de 16 

Estudio de los consumos energéticos 
históricos de las facturaciones para 
estimar el régimen de contratación 
más adecuado. 

- Interpretación de facturas, históricos y otros documentos. 
- Estimación de consumo por usuario/servicio. 
- Ejecución de pruebas funcionales para la estimación de 

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

Lectura y revisión de contadores y 
medición de los parámetros eléctricos 
característicos sobre los propios 
equipos e instalaciones. 
 

- Medición con instrumentos de medida: Identificación, y 
manejo de los mismos. 

- Comparación de los parámetros obtenidos con los de 
referencia. 

- Interpretación de las instalaciones eléctricas. Instalaciones 
eléctricas de enlace. Acometidas. Contadores.  

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

Estudio de los datos constructivos de 
las distintas instalaciones 
(orientaciones, inclinaciones, entre 
otros) para analizar y proponer la 
posible instalación de sistemas 
energéticos renovables de apoyo. 
 

- Interpretación de la documentación de instalaciones de redes 
de agua y energéticas. Simbología. 

- Estudio del emplazamiento de la instalación. Ubicación y 
orientación. Sombreamientos. Integración arquitectónica y 
con el medio.  

- Configuración de pequeñas instalaciones solares térmicas, 
fotovoltaicas, eólicas y de biomasa de apoyo. Conceptos, 
magnitudes básicas equipos y elementos constituyentes. 

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

Elaboración de una propuesta de 
optimización de la energía en la 
instalación, teniendo en cuenta las 
tarifas, usuarios, aumento de la 
eficiencia de los aparatos, equipos, 
sistemas y grupos de bombeo. 

- Interpretación y estudio de la intensidad, potencia consumo 
energético, factor de potencia y otros parámetros eléctricos 
característicos para propuesta de optimización. 

- Análisis de documentación como presupuestos memorias, 
bocetos, planos, amortización y subvenciones, entre otros, 
para elaborar una propuesta de optimización. 

- Utilización de aplicaciones ofimáticas para elaboración de 
informes. 

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

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

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

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

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

 
 

Escala A 
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5 

   La elaboración de una propuesta de optimización de la energía en la instalación se ha realizado 
óptimamente, interpretando con precisión los parámetros eléctricos necesarios, analizando la 
documentación como presupuestos, memorias, bocetos, planos, amortización y subvenciones entre 
otros, y utilizando las aplicaciones ofimáticas para elaboración de informes. 

4 

   La elaboración de una propuesta de optimización de la energía en la instalación se ha 
realizado, interpretando los parámetros eléctricos necesarios, analizando la documentación 
como presupuestos memorias, bocetos, planos, amortización y subvenciones entre otros, y 
utilizando las aplicaciones ofimáticas para elaboración de informes. 

3 

   La elaboración de una propuesta de optimización de la energía en la instalación se ha realizado 
pero de forma incompleta y con alguna duda, interpretando algunos de los parámetros eléctricos 
necesarios, analizando parte de la documentación como presupuestos memorias, bocetos, planos, 
amortización y subvenciones entre otros, y utilizando las aplicaciones ofimáticas para elaboración 
de informes. 

2 

   La elaboración de una propuesta de optimización de la energía en la instalación se ha realizado 
pero de forma en parte equivocada y con constantes dudas, interpretando algunos de los 
parámetros eléctricos necesarios, analizando parte de la documentación como presupuestos 
memorias, bocetos, planos, amortización y subvenciones entre otros, y no utilizando las 
aplicaciones ofimáticas para elaboración de informes. 

1    La elaboración de una propuesta de optimización de la energía en la instalación no se ha realizado. 

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

 
 

 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

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

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

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

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

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

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

experiencia en la realización de diagnósticos y propuestas de optimización 
energética en redes e instalaciones de agua se le someterá, al menos, a 
una prueba profesional de evaluación y a una entrevista estructurada 
profesional sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de 
la competencia profesional.  

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

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

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

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

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

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

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 
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f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. En este nivel tiene importancia 

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

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

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

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

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

i) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a 
contingencias. Un profesional competente en la unidad para la que se 
desarrolla esta guía de evidencias debe ser capaz de resolver, al menos, 
los siguientes casos: 
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- Problemáticas más frecuentes relacionadas con diagnóstico y propuesta 
de optimización, de redes de agua a pequeña escala. 

- Problemáticas más frecuentes relacionadas con la organización, 
secuenciación y coordinación de montaje de redes de agua a pequeña 
escala. 

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

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

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

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

k) En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada además de 
en ésta UC2205_3: Realizar diagnóstico y propuestas de optimización 
energética en redes e instalaciones de agua, en UC2204_3: Realizar 
diagnóstico y propuestas de mejora de redes e instalaciones de agua, y en 
la UC2208_3: Promover el uso eficiente del agua, se podrá utilizar una sola 
situación profesional de evaluación por la afinidad de los procesos 
implicados. Como referente de evaluación deben tomarse las UCs y las 
GECs correspondientes.  

 
La situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de situaciones 
profesionales de evaluación de las tres UCs (UC2204_3; UC2205_3 y 
UC2208), sería la indicada a continuación: 

 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia para diagnosticar y proponer propuestas de mejora de redes y 
optimización energética promoviendo el uso eficiente del agua, de una 
instalación que contenga al menos los siguientes elementos: Grupos de 
presión, bombas de achique, cubas de agua, balones de obturación, 
material de señalización, tuberías, depósitos, bombas, válvulas, sondas y 
detectores de nivel, otros detectores, ventosas, purgadores, hidrantes, 
bocas de riego, arquetas y pozos de registro. Esta situación comprenderá al 
menos las siguientes actividades:  
 

1. Analizar la documentación y la instalación en campo, identificando el 
tipo, por sus elementos constituyentes y funciones/funcionalidades. 

2. Diagnosticar el estado de la red o instalación de agua, a través del 
análisis de los factores que puedan incidir en su mal funcionamiento, el 
estado de conservación y funcionamiento de equipos e instalaciones, 
así como el análisis de las fugas y usos fraudulentos. 
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3. Realizar informes con los resultados de los diagnósticos y revisiones 
de la red o instalación de agua, reflejando las propuestas de mejora, 
los requisitos e implicaciones legales derivados de ellas, la posibilidad 
de reutilización o reciclaje de agua y las medidas para la mejora de la 
eficiencia energética y utilización de energías renovables. 

4. Analizar los consumos energéticos históricos de las facturaciones y los 
parámetros hidráulicos para estimar el régimen de contratación más 
adecuado. 

5. Efectuar la lectura y revisión de contadores y obtener la intensidad, 
potencia, consumo energético, factor de potencia y otros parámetros 
eléctricos característicos por medida directa sobre los propios equipos 
e instalaciones. 

6. Analizar los datos constructivos de las distintas instalaciones 
(orientaciones, inclinaciones, entre otros) para analizar y proponer la 
posible instalación de sistemas energéticos renovables de apoyo. 

7. Ejecutar el plan de evaluación de una acción informativa diseñando 
herramientas o instrumentos de recogida de datos y opiniones, 
analizando los resultados y proponiendo acciones o medidas 
correctoras para la mejora en futuras acciones. 
 

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

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC2206_3: Desarrollar proyectos de instalaciones de agua a 
pequeña escala. 
 

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

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el 
desarrollo de proyectos de instalaciones de agua a pequeña escala, y que 
se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Determinar las características de las instalaciones autónomas de 

captación, potabilización y distribución de agua, verificando que se 
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cumple la normativa de aplicación incluyendo la de seguridad y de 
protección medioambiental. 

 
1.1 Determinar el tipo de instalación de agua, su finalidad, las características del 

lugar de ubicación y todos los datos necesarios para la elaboración del 
proyecto para proceder a la configuración de la instalación. 

1.2 Calcular los caudales, presiones, diámetros de tuberías y demás magnitudes 
características de las instalaciones de agua utilizando tablas, programas 
informáticos y procedimientos establecidos. 

1.3 Determinar los depósitos, sistemas de bombeo, tuberías, válvulas, sistemas de 
control y demás componentes de las instalaciones de agua según el tipo de 
instalación, lugar de ubicación y cálculos realizados, respondiendo a los 
requerimientos de montaje y teniendo en cuenta las garantías de 
intercambiabilidad, suministro y coste. 

1.4 Identificar los componentes de la instalación listándolos en el informe de 
especificaciones correspondiente con todas las referencias de marca, modelo y 
precio, entre otras, así como con las normas de homologación a las que 
responde. 

 
- Verificar que se cumple la normativa de aplicación incluyendo la de seguridad y 

de protección medioambiental. 
 

2. Determinar las características de las pequeñas instalaciones de agua de 
saneamiento y depuración, verificando que se cumple la normativa de 
aplicación incluyendo la de seguridad y de protección medioambiental. 
 
2.1 Determinar el tipo de instalación de agua, su finalidad, las características del 

lugar de ubicación y todos los datos necesarios para la elaboración del 
proyecto para proceder a la configuración de la instalación. 

2.2 Calcular los caudales, presiones, diámetros de tuberías y demás magnitudes 
características de las instalaciones de agua utilizando tablas, programas 
informáticos y procedimientos establecidos. 

2.3 Determinar los pozos de registro, aliviaderos, tanques de retención, fosas 
sépticas, colectores y demás equipos e instalaciones de la red de saneamiento 
y depuración necesarios según el tipo de instalación, lugar de ubicación y 
cálculos realizados, respondiendo a los requerimientos de montaje y teniendo 
en cuenta las garantías de intercambiabilidad, suministro y coste. 

2.4 Identificar los componentes de la instalación listándolos en el informe de 
especificaciones correspondiente con todas las referencias de marca, modelo y 
precio, entre otras, así como con las normas de homologación a las que 
responde. 

 
- Verificar que se cumple la normativa de aplicación incluyendo la de seguridad y 

de protección medioambiental. 
 

3. Elaborar esquemas de principio y planos de instalaciones de agua a 
partir de las especificaciones técnicas de diseño o anteproyecto y 
aplicando la normativa reglamentaria. 
 
3.1 Obtener la información necesaria para el levantamiento de los planos de 

emplazamiento, que se requieren para el desarrollo del proyecto, directamente 
de la ubicación o, en su caso, del anteproyecto de la instalación. 

3.2 Dibujar los esquemas de principio de la red o instalación de agua empleando la 
simbología normalizada. 
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3.3 Dibujar los planos de situación y generales empleando la simbología 
normalizada. 

3.4 Comprobar que los despieces, secciones y demás planos de detalle contienen 
las especificaciones de materiales para caracterizar completamente la red o 
instalación de agua. 

3.5 Elaborar el documento formal con los planos mediante aplicaciones 
informáticas de diseño asistido. 

 
4. Elaborar memorias, informes y manuales de proyectos de instalaciones 

de agua, según normativa y especificaciones aplicables al sector. 
 

4.1 Redactar la memoria con las especificaciones de los materiales, equipos e 
instalaciones según normativa y especificaciones aplicables al sector. 

4.2 Elaborar las especificaciones técnicas de montaje, pruebas y ensayos de 
recepción aplicando la normativa reglamentaria. 

4.3 Elaborar los manuales de instrucciones de servicio y mantenimiento de equipos 
e instalaciones a partir de la información facilitada por el fabricante o 
suministrador. 

4.4 Redactar en colaboración con el inmediato superior, el estudio básico de 
seguridad y salud para el montaje de la red o instalación de agua. 

4.5 Redactar en colaboración con el inmediato superior, el estudio de impacto 
medioambiental y de gestión de residuos de la red o instalación de agua. 

4.6 Elaborar el documento formal correspondiente al informe o memoria mediante 
aplicaciones informáticas de diseño asistido. 

 
5. Elaborar presupuestos de instalaciones de agua. 

 
5.1 Descomponer las diferentes partes de la red en unidades de obra para 

proceder a su valoración. 
5.2 Medir las diferentes unidades sobre el terreno o a partir de planos con la escala 

y unidad de medida correspondiente. 
5.3 Efectuar las operaciones con los precios unitarios y compuestos para cada 

unidad de obra. 
5.4 Confeccionar el presupuesto con la totalidad de unidades de obra que 

componen el proyecto desarrollado en capítulos. 
 

6. Informar y asesorar sobre los procesos de tipo legal y administrativo 
derivados de la ejecución de las instalaciones de agua. 

 
6.1 Informar de los requisitos legales a cumplir en cuanto a calidad de suministro 

de agua. 
6.2 Informar de los requisitos de proyectos, memorias técnicas, o direcciones de 

obra dependiendo de la entidad de actuación a realizar asesorando para su 
realización. 

6.3 Informar de los requisitos de prevención de riesgos y medioambientales en el 
proceso de implantación y operación de la instalación de agua para su 
aplicación. 

6.4 Informar de los procesos y trámites administrativos relacionados con la 
autorización y permisos para realizar la instalación de agua colaborando en su 
realización. 
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b) Especificaciones relacionadas con el “saber” 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC2206_3: Desarrollar proyectos de instalaciones de agua a 
pequeña escala. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de 
las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y 
negrita: 

 
1. Determinación de las características de las instalaciones autónomas de 

captación, potabilización y distribución de agua. 
 

- Captaciones de aguas superficiales: Ríos y arroyos (captación de fondo, de orilla, 
en canal derivado y en torre de toma). Lagos y embalses (captaciones de torre, de 
tubo y adosadas al trasdós de la presa). 

- Captaciones de aguas subterráneas: Acuíferos, manantiales y pozos: tipos de 
acuíferos. Manantiales de salida horizontal y vertical. Pozos verticales. Pozos 
perforados. Pozos excavados. Pozos radiales. Galerías filtrantes. 

- Sondeos.  
- Instalaciones de potabilización de agua: Calidad del agua. Parámetros físicos, 

químicos y biológicos. 
- Estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP). Pretratamientos. Desbaste. 

Rejas, rejillas, tamices y microtamices. Trampas o cámaras de grasa y aceite. 
Desarenado. Aireación. Oxidación química. 

- Neutralización, pH, acidez y basicidad de las aguas. Aguas duras. 
- Decantación: fundamentos, decantadores estáticos y dinámicos. 
- Tratamientos de coagulación y floculación. Principales coagulantes y floculantes. 

Dosificación. 
- Filtración: filtración lenta y filtración rápida. 
- Filtros abiertos y cerrados. Filtros a presión. Filtros de reserva. Filtros de carbón 

activo. 
- Desinfección del agua. Desinfección con cloro. Desinfección por ozono. 

Desinfección por radiación ultravioleta. 
- Instalaciones de depuración de agua marina. Desalación del agua de mar. 

Fundamentos del proceso de ósmosis. Ósmosis Inversa. Balance energético. 
Retorno medioambiental de la sal residual al mar. 

- Estaciones compactas de potabilización. 
- Depósitos: capacidad, dotación y elementos constituyentes (aliviaderos o 

rebosaderos, desagües, válvulas de cierre, de flotador, altimétricas, 
electroválvulas, entre otros) 

- Conducciones: conducciones a presión, en lámina libre. Tipos de secciones. 
Conservación de la calidad del agua en el transporte. Velocidad de circulación.  

- Topografía del trazado. Dibujo, definición e interpretación de líneas piezométricas. 
Materiales de los conductos. 

- Elementos de medición (Contadores, Caudalímetros) 
- Telemando y Telecontrol. Sistemas Scada. 
- Bombeos o impulsiones: partes de un bombeo, condicionantes a tener en cuenta 

en la aspiración, altura de aspiración. Centrales de bombeo, altura geométrica y 
altura manométrica. Tipos de bombas y curvas características, NPSH. 
Sumergencia. Elección de las bombas, planteamiento energético y económico. 
Clases de impulsiones, simples y múltiples de varias etapas. Causas y 
fundamentos del golpe de ariete. Tipos de arranques. 
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2. Determinación de las características de las pequeñas instalaciones de 
agua de saneamiento y depuración. 

 
- Clasificación de las aguas residuales, aguas blancas y aguas negras. 
- Sistemas de evacuación unitario y sistema separativo. 
- Características de las redes de alcantarillado. Trazado. Materiales. Pendientes, 

velocidades. 
- Bajantes, pozos de registro, aliviaderos y emisarios. 
- Depósitos de retención antitormenta 
- Cálculo de caudales de aportación de una red de saneamiento. 
- Dotación de consumos urbanos. Coeficientes. Caudal de aguas negras urbanas. 
- Intensidad de lluvia. Áreas vertientes. Coeficiente de escorrentía. 
- Tipos de colectores: visitables y no visitables. Comprobación hidráulica de 

secciones. 
- Principales parámetros de las aguas residuales. Sólidos en suspensión (S.S.). 

Demanda biológica de oxígeno (D.B.O.). Demanda química de oxígeno (D.Q.O.). 
- Tratamientos primarios de depuración de aguas residuales. Pretratamiento, 

arenero y cámara de grasas. Decantación primaria. 
- Tratamiento secundario de depuración de aguas residuales no industriales. 

Depuración biológica, cámaras de aireación, lechos bacterianos, biodiscos. 
Decantación secundaria. 

- Desinfección con cloro antes del vertido del efluente al cauce. 
- Tratamiento y desecación de los fangos procedentes de los decantadores primario 

y secundario. Digestión de fangos. Producción y aprovechamiento energético del 
gas. Cogeneración. Secado. Compostaje. 

- Estaciones compactas de depuración. 
 

3. Elaboración de esquemas de principio y planos de instalaciones de 
agua a partir de las especificaciones técnicas de diseño o anteproyecto. 

 
- Croquización, esquemas y diagramas de principio y funcionales. 
- Materiales de redes de agua y saneamiento 
- Simbología necesaria para la representación de instalaciones de agua. 
- Simbología eléctrica aplicada a las instalaciones eléctricas de propósito general. 
- Representación de circuitos hidráulicos. 
- Representación de circuitos eléctricos. Esquemas unifilares y multifilares. 
- Planos de la obra civil necesaria. Planos generales. Planos de detalles. Planos de 

montaje de los diferentes elementos de la instalación. 
- Programas informáticos de diseño asistido (CAD). 

 
4. Elaboración de memorias, informes y manuales de proyectos de 

instalaciones de agua. 
 

- Proyectos. Componentes de un proyecto: documentos y partes, datos que 
intervienen. 

- Memoria descriptiva y justificativa. Valoración de alternativas.  
- Criterios tecnológicos y económicos. Informes. 
- Pliegos de condiciones. 
- Estudio de seguridad. Técnicas de seguridad. Identificación y evaluación de 

riesgos. Técnicas de protección ambiental. 
- Manual de instalación.  
- Manual de funcionamiento. 

 
5. Elaboración de presupuestos de instalaciones de agua. 
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- Datos de partida en la elaboración de presupuestos. 

- Interpretación de la memoria y planos de las instalaciones. 
- Listado de materiales con especificaciones y cidificación. 

- Estimación y elaboración de presupuestos de ejecución. 
- Mediciones 
- Definición de partidas 
- Precios unitarios y descompuestos de materiales y mano de obra. 
- Gastos generales. 

- Programas informáticos de gestión de mediciones y presupuestos. 
 

6. Información y asesoramiento sobre los procesos de tipo legal y 
administrativo derivados de la ejecución de las instalaciones de agua. 

 
- Marco normativo de autorizaciones. Legislación. 
- Aprobación del proyecto técnico de la instalación correspondiente por parte del 

organismo competente. 
- Permisos y autorizaciones del organismo competente, concesión de captación, 

autorización de vertido, trámite de competencia de proyectos, entre otros. 
- Licencia de obras del municipio. 
- Licencia medioambiental de la actividad concedida por la administración 

competente. 
- Autorización de apertura. 
- Cumplimentación, presentación y tramitación de los boletines de los instaladores 

intervinientes en la Instalación. 
- Permisos de enganche de las empresas suministradoras, electricidad, telefonía, 

gas natural, entre otros. 
- Permisos de entronques a redes de abastecimiento y saneamiento. 
- Permisos de desvíos o reposiciones de servicios afectados. 
- Tramitación de expropiaciones o servidumbres. 
 

. 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

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

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

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

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

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

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA656_3  Hoja 8 de 16 

2. En relación a la obra, puesto de trabajo y otros aspectos: 
 
2.1 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla, cumpliendo los objetivos y plazos 

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

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

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

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

laborales. 
 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC2206_3: Desarrollar proyectos de instalaciones de agua a 
pequeña escala se tiene una situación profesional de evaluación y se 
concreta en los siguientes términos: 

 
 
1.2.1. Situación profesional de evaluación 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para desarrollar proyectos de instalaciones de agua a 
pequeña escala bien autónomas de captación, potabilización y distribución, 
como de saneamiento y depuración, cumpliendo las normas de prevención de 
riesgos laborales y medio ambientales aplicables. Esta situación comprenderá 
al menos las siguientes actividades:  
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1. Seleccionar los componentes principales de la instalación de agua de 

pequeña. 
 

2. Describir las características de la instalación y los aspectos principales a 
incorporar en la memoria del proyecto. 

 
3. Elaborar planos y esquemas de la instalación de agua o de alguna de sus 

partes. 
 

4. Estimar el presupuesto de la instalación de agua propuesta o de alguna 
de sus partidas. 

 
5. Cumplimentar documentación relacionada con la tramitación 

administrativa. 
 

Condiciones adicionales: 
 

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

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

 
- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 

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

 
- Se caracterizarán las instalaciones propuestas, definiendo los parámetros 

de partida requeridos. 
 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
 

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

Configuración de la instalación de 
agua. 

- Cálculo y selección de los principales componentes 
de la instalación. 

- Descripción de las características de la instalación. 
- Descripción de los principales aspectos a incorporar 

en el manual de operación y mantenimiento. 
- Enumeración de contenidos más relevantes que debe 

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

Representación gráfica de la 
instalación de agua. 

- Elaboración de croquis y esquemas de la instalación. 
- Utilización de la simbología requerida. 
- Representación mediante diseño asistido por 

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

Estimación del presupuesto de la 
instalación de agua.  

- Consideración de las principales partidas que 
configuran un presupuesto. 

- Identificación de los componentes que configuran la 
instalación y estimación de los tiempos de ejecución 
de las diferentes tareas del montaje. 

- Elaboración del presupuesto aproximado. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la escala B. 

Determinación de los trámites 
administrativos necesarios hasta la 
puesta en funcionamiento de la 
instalación y cumplimentación de la 
documentación relacionada con la 
tramitación administrativa. 

- Identificación del tipo de instalación de agua. 
- Enumeración de los trámites necesarios hasta la 

puesta en funcionamiento de la instalación. 
- Recopilación de documentos administrativos 

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

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

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

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

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

5 
   La representación gráfica de una tipología propuesta de instalación de agua se realiza con 

exactitud, usando de forma inequívoca la simbología para todos los componentes de la 
instalación, y utilizando en todo lo posible el programa de diseño asistido por ordenador. 

 

4 
   La representación gráfica de una tipología propuesta de instalación de agua se realiza, 

usando la simbología para la mayor parte de componentes de la instalación, y utilizando 
parcialmente el programa de diseño asistido por ordenador. 

 

3 

   La representación gráfica de una tipología propuesta de instalación de agua se realiza con 
deficiencia no pudiéndose identificar parte de los componentes principales, usando de forma 
inapropiada  la simbología para la mayor parte de componentes de la instalación, y no utilizado 
el programa de diseño asistido por ordenador. 

 

2 

   La representación gráfica de una tipología propuesta de instalación de agua se realiza con de 
forma totalmente imprecisa no pudiéndose identificar los componentes principales al no 
utilizarse la simbología habitual de estas instalaciones, y no utilizado el programa de diseño 
asistido por ordenador. 

 

1    No es capaz de utilizar una aplicación para representar gráficamente la instalación.  

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

 
 
Escala B 
 

5 
   La identificación de los componentes que configuran la instalación de agua se efectúa con 

precisión,  estimando de forma ajustada el presupuesto material de la instalación y el de 
ejecución habiendo incluido costes de ejecución razonables. 

 

4 
   La identificación de los componentes que configuran la instalación de agua se efectúa, 

estimando el presupuesto material de la instalación, mientras que en el coste de 
ejecución ha olvidado alguna actividad secundaria.  

 

3 
   La identificación de los componentes que configuran la instalación de agua se efectúa de forma 

imprecisa, cometiendo algunos errores en la estimación del presupuesto material de la 
instalación y en el de ejecución. 

 

2 
   La identificación de los componentes que configuran la instalación de agua de forma 

aproximada, cometiendo errores en la estimación del presupuesto material de la instalación y 
no siendo  capaz de estimar el coste de ejecución. 

 

1 
   Desconoce el precio material de los componentes de la instalación y tampoco identifica los 

costes de ejecución. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

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

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

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

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S D

E C
UA

LIF
ICA

CIÓ
N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores 
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en el desarrollo de proyectos de instalaciones de agua a 
pequeña escala se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 
evaluación y a una entrevista estructurada profesional 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 3. En este nivel tiene importancia 

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

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

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
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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) Se considerará en el conjunto de la situación profesional de evaluación la 
aplicación de la normativa básica así como de las medidas de prevención 
de riesgos y protección medioambiental. 
 

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

 
- Problemáticas más frecuentes relacionadas con el desarrollo de 

proyectos de instalaciones de agua a pequeña escala. 
- Problemáticas más frecuentes relacionadas con la organización, 

secuenciación y coordinación del mantenimiento de redes de agua a 
pequeña escala. 

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

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

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

recomienda contemplar las diferentes variaciones que pueden producirse 
debido a la diferente tipología de redes de distribución de agua y 
saneamiento. Para ello, se podrán emplear representaciones gráficas, 
sistemas virtuales o simulados, fotografías, y otros sistemas de 
representación de la realidad. 
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k) En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada además de 
en ésta UC2206_3: Desarrollar proyectos de instalaciones de agua a 
pequeña escala y en la UC2207_3: Organizar y supervisar el montaje y 
mantenimiento de instalaciones de agua a pequeña escala, se podrá utilizar 
una sola situación profesional de evaluación por la afinidad de los procesos 
implicados. Como referente de evaluación deben tomarse las UCs y las 
GECs correspondientes.  

 
La situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de situaciones 
profesionales de evaluación de las dos UCs (UC2206_3 y UC2207), sería la 
indicada a continuación: 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia para desarrollar proyectos y organizar, supervisar el montaje y 
mantenimiento de instalaciones de agua a pequeña escala que contenga al 
menos los siguientes elementos: Grupos de presión, bombas de achique, 
cubas de agua, balones de obturación, material de señalización, tuberías, 
depósitos, bombas, válvulas, sondas y detectores de nivel, otros detectores, 
ventosas, purgadores, hidrantes, bocas de riego, arquetas y pozos de 
registro. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Calcular y seleccionar los componentes principales de la instalación de 

agua de pequeña escala o autónomas de captación, potabilización y 
distribución, como de saneamiento y depuración. 

2. Describir las características de la instalación proyectada y los aspectos 
principales a incorporar en la memoria del proyecto. 

3. Estimar el presupuesto de la instalación de agua propuesta o de 
alguna de sus partidas. 

4. Planificar el montaje de la instalación. 
5. Organizar y ejecutar la puesta en servicio de la instalación, 

comprobando su correcto funcionamiento y ajustándola si fuera 
necesario optimizando su funcionamiento. 

6. Identificar los riesgos laborales en el montaje de la instalación definida 
en el proyecto y las precauciones que deben tenerse en el 
desplazamiento de los equipos, describiendo los principales equipos 
que se utilizan en el izado de las cargas. 

7. Cumplimentar y organizar la documentación relacionada con el 
montaje, puesta en servicio y mantenimiento de la instalación. 
 

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. 

 
 



 

 
 
MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE 
  

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE 
EDUCACIÓN, FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
INSTITUTO NACIONAL 
DE LAS CUALIFICACIONES 

 

 
 
GEC_ENA656_3  Hoja 1 de 18 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
“UC2207_3: Organizar y supervisar el montaje y mantenimiento de 
instalaciones de agua a pequeña escala” 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GESTIÓN DEL USO 
EFICIENTE DEL AGUA 
 
Código: ENA656_3         NIVEL: 3 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA656_3  Hoja 2 de 18 

 
1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC2207_3: Organizar y supervisar el montaje y mantenimiento 
de instalaciones de agua a pequeña escala. 
 

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

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
organización y supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones 
de agua a pequeña escala, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Interpretar el proyecto o memoria técnica del montaje de una instalación 

de agua, para proceder a la planificación de su ejecución y a la 
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definición de las fases de trabajo, cumpliendo las normas de prevención 
de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 

 
1.1 Obtener las características topográficas y de emplazamiento de la instalación 

proyectada a partir de los planos. 
1.2 Obtener las características funcionales de la instalación proyectada y de sus 

equipos auxiliares a partir de la información contenida en el proyecto. 
1.3 Identificar los elementos relacionados con la organización y control de la 

ejecución a partir de la documentación del proyecto o plan de la obra. 
1.4 Establecer la secuenciación del montaje a partir del proyecto. 
1.5 Elaborar los cronogramas necesarios para cada una de las fases de montaje 

de tal manera que se garantice la coordinación y encadenamiento de las 
distintas partes de la instalación. 

1.6 Efectuar el plan de aprovisionamiento coordinando el plan de montaje con las 
posibilidades de aprovisionamiento y almacenaje y garantizando el suministro 
en el momento oportuno. 

1.7 Establecer la organización preliminar de los recursos humanos y medios 
necesarios definiendo las funciones de cada operario o gremio y su correlación 
con los medios técnicos programados en cada fase. 

1.8 Utilizar los programas informáticos empleados en la planificación de proyectos 
de instalaciones de agua para secuenciar y organizar la ejecución de la obra. 

 
- Comprobar que todas las actividades se desarrollan cumpliendo las normas de 

prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 
 

2. Controlar el montaje y puesta en servicio de la instalación autónoma de 
agua de acuerdo al cronograma establecido, cumpliendo las normas de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 
 
2.1 Organizar el replanteo de la instalación contrastando los datos del proyecto 

sobre el terreno. 
2.2 Supervisar el marcaje general de la instalación realizando, en su caso, las 

modificaciones necesarias. 
2.3 Organizar el trabajo en cada una de las partes de la instalación utilizando la 

planificación del montaje de la instalación. 
2.4 Coordinar el trabajo de las diferentes personas y gremios que intervienen en la 

obra velando por el cumplimiento de los objetivos programados atendiendo a 
criterios de eficacia, eficiencia, calidad y seguridad. 

2.5 Transmitir a los trabajadores la información necesaria para realizar el montaje 
de las instalaciones de agua de manera clara, asegurando que las 
instrucciones dadas son suficientes y precisas. 

2.6 Organizar el desplazamiento y colocación de estructuras resistentes, equipos y 
otros materiales necesarios con arreglo a las especificaciones del proyecto. 

2.7 Organizar la colocación e interconexión de tuberías, bombas, depósitos y 
demás equipos con arreglo a las especificaciones del proyecto. 

2.8 Organizar la colocación e interconexión de conducciones, pozos de registro, 
aliviaderos, tanques de retención, fosas sépticas, colectores y demás equipos 
con arreglo a las especificaciones del proyecto. 

2.9 Organizar el montaje y conexión de la instalación eléctrica y los dispositivos de 
control. 

2.10 Organizar la realización de las pruebas de seguridad reglamentarias y de 
funcionamiento que requiere la instalación para su puesta en marcha. 

2.11 Supervisar la resolución de afecciones, retirada de maquinarias e 
infraestructuras, limpiezas, acondicionamientos, gestión de residuos y otras 
operaciones de acabado final de la obra. 
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- Comprobar que todas las actividades se desarrollan cumpliendo las normas de 

prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 
 

3. Organizar y supervisar la operación y mantenimiento de instalaciones 
autónomas de agua, cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales aplicables. 
 
3.1 Efectuar la organización y supervisión del mantenimiento y reparación de las 

instalaciones de agua utilizando los manuales de mantenimiento y la 
documentación proporcionada por los fabricantes de equipos y elementos. 

3.2 Incorporar la definición de tareas, procedimientos y métodos de intervención y 
desmontaje/montaje, gamas de chequeo, tiempos y los recursos humanos y 
materiales necesarios para su ejecución en el plazo y coste previsto en el 
programa de mantenimiento de la instalación. 

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

3.4 Organizar el stock de materiales del almacén y los sistemas para su 
distribución bajo premisas de eficacia, eficiencia y máxima calidad. 

3.5 Coordinar los recursos humanos disponibles, para la ejecución de los distintos 
tipos de mantenimiento, bajo premisas de eficacia, eficiencia y con la máxima 
calidad. 

3.6 Controlar la disponibilidad de maquinaria, herramientas, parques móviles, 
sistemas de comunicación y otros elementos necesarios para la ejecución de 
los distintos tipos de mantenimiento. 

3.7 Organizar los procesos de revisión de pozos, tuberías, depósitos, equipos 
eléctricos y otros elementos sometidos a campañas de revisión, con el objetivo 
de conseguir que la mayor parte del mantenimiento sea de tipo preventivo. 

3.8 Efectuar el diagnóstico del fallo y/o avería del equipo, elemento o sistema de la 
instalación de agua, aplicando técnicas de análisis de los datos tomados para 
efectuar la valoración, información técnica de explotación e historial de la 
instalación. 

3.9 Supervisar las operaciones de desmontaje, reparación y montaje de los 
equipos y elementos de las instalaciones de agua con arreglo a los requisitos 
de calidad, eficacia y seguridad. 

3.10 Obtener los indicadores de control necesarios en el mantenimiento, para 
establecer las comparativas que perfilen las líneas de actuación más 
convenientes y resolviendo las contingencias con la máxima eficiencia y 
cumpliendo con los objetivos programados. 

3.11 Actualizar periódicamente los procedimientos empleados en el mantenimiento 
preventivo y correctivo incorporándoles las mejoras detectadas. 

3.12 Gestionar la atención a avisos y reclamaciones por problemas o fallos en la 
instalación con la máxima eficiencia y calidad. 

 
- Comprobar que todas las actividades se desarrollan controlando la calidad de 

su ejecución y los costes y cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales aplicables. 
 

4. Organizar y controlar la ejecución del plan de seguridad y salud en las 
operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones autónomas 
de agua, garantizando la integridad de las personas, de los medios y su 
entorno. 
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4.1 Supervisar el plan de seguridad del montaje de la instalación de agua 
planificando los recursos materiales necesarios para su desarrollo. 

4.2 Trasladar a los diferentes operarios bajo su mando, la formación o información 
necesaria concerniente a los requerimientos del plan de seguridad. 

4.3 Identificar los riesgos profesionales derivados del montaje de la instalación de 
agua gestionando el despliegue e idónea ubicación de infraestructuras de 
seguridad. 

4.4 Supervisar el empleo, funcionamiento y estado de conservación de los equipos 
de seguridad y protección personales. 

4.5 Supervisar el empleo, funcionamiento y estado de conservación de 
maquinarias, vehículos, herramientas y otros medios técnicos utilizados en la 
instalación comprobando que se encuentran en perfecto estado de uso. 

4.6 Gestionar el plan de emergencias relacionado con el proceso de montaje de la 
instalación paralizando el trabajo cuando no se cumplen las medidas de 
seguridad o existe riesgo para las personas. 

4.7 Evaluar los riesgos de tipo medio ambiental para evitarlos o reducirlos a los 
mínimos niveles posibles, respetando, en todo caso, la normativa de 
aplicación. 

4.8 Comprobar que se gestionan adecuadamente los residuos generados según la 
normativa vigente. 

 
5. Gestionar la documentación relacionada con los procesos de montaje y 

mantenimiento de la instalación de agua, asegurando el cumplimiento 
de los requisitos legales y la aplicación de criterios organizativos 
establecidos por la empresa. 

 
5.1 Gestionar los documentos del proyecto, esquemas simbólicos, listas de 

materiales, manuales de funcionamiento y otros documentos técnicos con 
arreglo a los requisitos de la empresa y a criterios organizativos de claridad y 
control de redes u otros trámites. 

5.2 Organizar y controlar los partes de trabajo, albaranes, facturas, control para 
certificaciones y demás documentos administrativos durante el proceso de 
montaje, puesta en servicio y mantenimiento de la instalación. 

5.3 Controlar y recopilar los documentos de topografía, la toma de datos para la 
liquidación y las variaciones respecto al proyecto para constituir la base 
documental de la obra. 

5.4 Cumplimentar y gestionar los documentos relacionados con los requisitos de 
calidad del agua y protección contra la legionela según prescripciones o 
legislación vigente. 

5.5 Gestionar los manuales de operación y mantenimiento poniéndolos a 
disposición de los usuarios. 

5.6 Gestionar la documentación relacionada con los trámites administrativos y 
permisos oficiales necesarios en la obra ante las posibles legalizaciones, 
inspecciones, subvenciones, solicitudes de servicios para marcaje de la 
situación. 

 
6. Organizar la formación y preparación de los usuarios y técnicos de 

operación y mantenimiento de primer nivel de las instalaciones de agua 
para asegurar la eficiencia y sostenibilidad de las instalaciones. 

 
6.1 Identificar las necesidades de información o formación que pueden requerir los 

usuarios y técnicos de operación y mantenimiento de primer nivel, respecto al 
funcionamiento y manejo eficiente de las instalaciones de agua con el fin de 
conseguir la mejor adaptación a cada caso. 
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6.2 Determinar los espacios físicos en los que se va a desarrollar la acción 
informativa o formativa, así como los equipos y recursos didácticos empleados, 
a partir de las condiciones del contexto, del tipo de instalación y de los perfiles 
de los destinatarios. 

6.3 Preparar la metodología y los recursos informativos y didácticos que se 
requieren, teniendo en cuenta los objetivos, el tipo de instalación y los propios 
destinatarios. 

6.4 Recopilar la información y documentación requerida para desarrollar la 
actividad de divulgación, información o formación con arreglo a las 
prescripciones técnicas y a los requerimientos de calidad exigidos. 

6.5 Incorporar las estrategias y técnicas de operación y mantenimiento para lograr 
una mayor eficiencia en las distintas instalaciones de agua en el plan de 
formación a través de la documentación de sus procesos y procedimientos. 

6.6 Formar respondiendo a las preguntas iniciativas e inquietudes, desde el 
aspecto práctico y fomentando hábitos que racionalicen el consumo de energía 
y de agua. 

6.7 Evaluar a través de la realización de encuestas y verificación de resultados de 
pruebas, la acción de tipo informativo o formativo detectando y proponiendo las 
mejoras oportunas. 

 
 

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 UC2207_3: Organizar y supervisar el montaje y mantenimiento de 
instalaciones de agua a pequeña escala. Estos conocimientos se 
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales 
que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Interpretación del proyecto o memoria técnica del montaje de una 

instalación de agua, para proceder a la planificación de su ejecución y a 
la definición de las fases de trabajo. 

 
- Organización y preparación del montaje. Técnicas de planificación estratégica. 

Especificaciones metodológicas para el montaje de instalaciones de agua a 
pequeña escala. 

- Organización y preparación del mantenimiento. Técnicas de planificación 
estratégica. Especificaciones metodológicas para el mantenimiento de 
instalaciones de agua a pequeña escala. 

- Maquinaria y equipos empleados en el montaje y mantenimiento. 
- Plan de aprovisionamiento. Documentación de los materiales. Gestión de stocks. 
- Gestión de recursos humanos. 
- Requerimientos fundamentales de la reglamentación de aplicación. 
- Plan de prevención y seguridad. 
 

2. Control del montaje y puesta en servicio de la instalación autónoma de 
agua de acuerdo al cronograma establecido. 
 
- Procedimientos de montaje y puesta en servicio de sistemas de captación, 

potabilización, abastecimiento, saneamiento y depuración de agua a pequeña 
escala. 
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- Captaciones:  
- Medidas para controlar la turbidez natural.  
- Medidas para el control de los vertidos aguas arriba de la captación 

superficial. 
- Medidas de protección del entorno y perímetro de los acuíferos en las 

captaciones. 
- Medidas de protección en las captaciones mediante pozos playeros.  
- Protecciones de la toma y equipos de captación frente a las heladas. 
- Protección de la captación ante la navegación y usos recreativos. 

- Potabilización:  
- Depósitos reguladores.  
- Comprobación de válvulas, electroválvulas y equipos de telecontrol.  
- Pruebas de aspiración en bombas.  
- Organización, administración y gestión de la planta de potabilización.  
- Análisis y control de los parámetros de calidad de las aguas (físicos, químicos 

y biológicos) en función de la calidad de las aguas captadas.  
- Abastecimiento:  

- Montaje de conducciones.  
- Ejecución de zanjas, camas de grava o arena para el apoyo de tubos, 

anclajes de los tubos al terreno. Ejecución de juntas de estanqueidad y sus 
correspondientes pruebas de presión y de estanqueidad reglamentarias. 

- Puesta en servicio de conducciones. Entronques a las redes existentes. 
Control de caudales y presiones con localización de pérdidas. 

- Saneamiento: 
- Condiciones exigibles a los conductos de saneamiento: impermeabilidad de 

la conducción, resistencia a la presión interior, resistencia a las acciones 
mecánicas exteriores, rugosidad, inalterabilidad química e inalterabilidad 
biológica, sustitución o reparación durante la explotación, ventilación e 
aireación. 

- Control de los vertidos. Biodegradabilidad y viabilidad de procesado por la 
estación de tratamiento. 

- Sistemas de ventilación: ventilación natural (chimeneas) y ventilación forzada 
(extractores). Control de la producción de gases en el alcantarillado. Riesgos 
de explosión de gases en el alcantarillado: medidas de comprobación y 
protección. 

- Insuficiencia de la red de saneamiento ante aguaceros extraordinarios. 
- Sedimentación y erosión en la red. 

- Vallados exteriores, alarmas, cámaras de vigilancia y protecciones anti-sabotaje 
en las captaciones para aguas de consumo humano. 

 
3. Organización y supervisión de la operación y mantenimiento de 

instalaciones autónomas de agua. 
 

- Procedimientos de mantenimiento en servicio de sistemas de captación, 
potabilización, abastecimiento, saneamiento y depuración de agua a pequeña 
escala. 

- Captación: 
- Protección de las tomas ante erosiones o socavaciones producidas por riadas 

o avenidas.  
- Protecciones de la toma y equipos de captación frente a las heladas. 

Protección de la captación ante la navegación y usos recreativos. 
- Potabilización: 

- Vaciado y llenado periódico para limpieza de sedimentos. 
- Pintado y protección de los elementos metálicos. 
- Vigilancia de los conductos y aperturas de ventilación. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA656_3  Hoja 8 de 18 

- Comprobación de válvulas, electroválvulas y equipos de telecontrol. 
- Pruebas de aspiración en bombas. 
- Análisis y control de los parámetros de calidad de las aguas (físicos, químicos 

y biológicos) en función de la calidad de las aguas captadas.  
- Control de la dosificación de reactivos en función de la calidad del agua 

captada y de la calidad exigida para el agua tratada. 
- Control de turbidez y de pérdida de carga en los filtros. Programa de limpieza 

de los filtros. 
- Revisiones sistemática y periódica de la instalación eléctrica y de los equipos 

electromecánicos. 
- Protección de los equipos y partes metálicas. 

- Abastecimiento: 
- Mantenimiento y control de la red. Parámetros a mantener en las redes de 

distribución (caudal, presión y calidad). Acciones preventivas. Limpieza de 
conducciones (por procedimientos mecánicos o químicos). 

- Revisión de válvulas, ventosas, sifones e hidrantes. Pruebas purga y 
aducción de aire. Revisión de acometidas y contadores. Maquinaria y mano 
de obra necesaria para posibles reparaciones de emergencia y avisos. 

- Saneamiento: 
- Control de los vertidos. Biodegradabilidad y viabilidad de procesado por la 

estación de tratamiento. 
- Limpieza del alcantarillado: personal y equipos necesarios. 
- Mantenimiento, explotación y control del saneamiento, visitabilidad de las 

alcantarillas. 
- Labores de mantenimiento y control de las instalaciones y equipos de las 

estaciones depuradoras a pequeña escala. 
 

4. Organización y control de la ejecución del plan de seguridad y salud en 
las operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones 
autónomas de agua. 

 
- Labores de montaje, explotación, mantenimiento y control. 
- Equipos de trabajo. 
- Equipos de protección individual. 
- Tipología de riesgos más importantes: Caídas en altura, atropellamientos por 

maquinaria, enterramiento en zanjas, caídas de materiales de niveles superiores, 
intoxicación por gases, explosión de gases, corrientes y descargas eléctricas, 
aplastamientos de extremidades por maquinaria, ahogamientos, irritación de ojos 
y piel por productos agresivos (cloro, ácidos, coagulantes y floculantes), 
mordedura de roedores, picaduras de insectos, entre otros. 

- Medidas correctoras para cada riesgo. Protecciones individuales (cascos, 
guantes, botas, arneses, gafas, caretas y mascarillas, entre otros.) y colectivas 
(andamios, barandillas, entibación de zanjas, cables de seguridad, redes anti-
caídas, entre otros.). 

- Planes de seguridad de acuerdo con la normativa vigente. 
- Formación de los operarios en materia de seguridad laboral y riesgos laborales. 
- Normativa de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental de 

aplicación. 
 

5. Gestión de la documentación relacionada con los procesos de montaje y 
mantenimiento de la instalación de agua. 

 
- Manuales de montaje, instalación, funcionamiento y mantenimiento. 
- Documentos de seguimiento de la calidad del agua. 
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- Tramitación de documentos requeridos oficialmente para el montaje, puesta en 
servicio y mantenimiento. 

- Ofimática. 
 

6. Organización de la formación y preparación de los usuarios y técnicos 
de operación y mantenimiento de primer nivel de las instalaciones de 
agua. 

 
- Formación y concienciación del usuario en el uso adecuado y ahorro en el 

consumo de agua: Coste real del metro cúbico incluyendo potabilización, bombeo, 
distribución y utilización energética con sus efectos medioambientales. Vertidos a 
la red de saneamiento, biodegradabilidad de los productos, residuos sólido. 

- Formación de personal de mantenimiento y de explotación. Contenidos de la 
acción formativa. 

- Funcionamiento de las instalaciones de las plantas de tratamiento de aguas, 
concienciación de su importancia y relevancia en el rendimiento de la misma, 
calidad del producto final. 

- Vigilancia y control de los parámetros físicos, químicos y biológicos del agua de 
llegada. Los costes energéticos y cantidad de reactivos a emplear en la 
depuración, optimización. 

- Maniobras de operación de las instalaciones para su funcionamiento eficiente. 
- Operaciones de mantenimiento de primer nivel. 
- Manuales de funcionamiento y de mantenimiento. 
 

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

 
- Normativa de aplicación. 

 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

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

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

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

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

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

 

2. En relación a la obra, puesto de trabajo y otros aspectos: 
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2.1 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla, cumpliendo los objetivos y plazos 

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

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

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

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

laborales. 
 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC2207_3: Organizar y supervisar el montaje y 
mantenimiento de instalaciones de agua a pequeña escala se tiene una 
situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
 
1.2.1. Situación profesional de evaluación 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para la planificación de la ejecución de una red de 
distribución de agua y/o saneamiento, que contenga al menos los siguientes 
elementos: grupos de presión, bombas de achique, cubas de agua, balones 
de obturación, material de señalización, tuberías, depósitos, bombas, 
válvulas, sondas y detectores de nivel, ventosas, purgadores, hidrantes, 
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bocas de riego, arquetas y pozos de registro. Esta situación comprenderá al 
menos las siguientes actividades:  

 
1. Planificar el montaje de la instalación. 

 
2. Definir las operaciones de montaje de la instalación y los procedimientos 

para su control. 
 

3. Organizar y ejecutar la puesta en servicio de la instalación, comprobando 
su correcto funcionamiento. 

 
4. Organizar y ejecutar operaciones de ajuste en la instalación, optimizando 

su funcionamiento. 
 

5. Definir los procedimientos de control de las operaciones de 
mantenimiento de la instalación. 

 
6. Identificar los riesgos laborales en el montaje de la instalación definida en 

el proyecto y las precauciones que deben tenerse en el desplazamiento 
de los equipos, describiendo los principales equipos que se utilizan en el 
izado de las cargas. 

 
7. Organizar la documentación relacionada con el montaje, puesta en 

servicio y mantenimiento de la instalación. 
 
 

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 

Planificación del montaje. 
 
 

- Fases de ejecución de la instalación. 
Especificaciones.  

- Recursos humanos y materiales. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la escala A. 
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Operaciones de control del montaje y 
puesta en servicio de la instalación. 

- Control del desplazamiento y ubicación de los 
materiales y equipos. 

- Procedimientos de control del montaje e interconexión 
de tuberías, bombas, depósitos así como de 
conducciones, pozos de registro, aliviaderos, tanques 
de retención, fosas sépticas, colectores y demás 
equipos. 

- Procedimiento de puesta en servicio de la instalación. 
- Técnicas y procedimientos de comprobación de 

funcionamiento. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las 
actividades. 

Ejecución de las operaciones de 
ajuste en la instalación. 

- Comprobación e interpretación de los parámetros y 
funcionamiento general de la instalación. 

- Optimización del funcionamiento de la instalación. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las 
actividades. 

Operaciones de control del 
mantenimiento de la instalación. 

- Utilización de los manuales de mantenimiento y la 
documentación proporcionada por los fabricantes de 
equipos y elementos. 

- Establecimiento de las operaciones de mantenimiento 
a realizar en la instalación indicando los recursos 
humanos y materiales necesarios. 

- Definición de especificaciones de las operaciones que 
hay que realizar. 

- Secuenciación de intervención según el tipo de 
averías. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las 
actividades. 

Control y cumplimentación de la 
documentación relacionada con el 
montaje, puesta en servicio y 
mantenimiento de la instalación. 

- Descripción de la documentación relacionada con el 
mantenimiento de la instalación que se gestiona 
habitualmente en la empresa (Documentos del 
proyecto, manuales de mantenimiento, partes de 
trabajo, albaranes, facturas, registro de las 
actuaciones). 

- Manejo y dominio del manual de montaje y 
mantenimiento. 

- Selección y cumplimentación de la documentación 
necesaria. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todas las 
actividades. 
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Cumplimiento del tiempo establecido 
en función del empleado por una o un 
profesional. 

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

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

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

 
 
Escala A 
 

5 

   Las actividades propuestas de planificación del montaje se han realizado en su totalidad,   
siguiendo con rigor  las instrucciones técnicas correspondientes, resolviendo las contingencias 
surgidas y definiendo con precisión las fases de aprovisionamiento y ejecución, las 
especificaciones y los recursos humanos y materiales necesarios para cada una de las 
actuaciones de montaje consideradas. 

 

4 

   Las actividades propuestas de planificación del montaje se han realizado siguiendo las 
instrucciones técnicas correspondientes, resolviendo las contingencias surgidas y 
definiendo suficientemente las fases de aprovisionamiento y ejecución, las 
especificaciones y los recursos humanos y materiales necesarios para las actuaciones 
de montaje consideradas. 

 

3 

   La mayoría de actividades propuestas de planificación del montaje se han realizado, siguiendo 
de forma aproximada las instrucciones técnicas correspondientes, resolviendo en parte  las 
contingencias surgidas y definiendo de forma incompleta las fases de aprovisionamiento y 
ejecución, las especificaciones y los recursos humanos y materiales necesarios para cada una 
de las actuaciones de montaje consideradas,  precisando de algunas aclaraciones e 
indicaciones complementarias.  

 

2 
   Las actividades propuestas de planificación del montaje se han realizado solo parcialmente 

requiriendo aclaraciones complementarias e indicaciones frecuentes. 
 

1 
   Las actividades propuestas de planificación del montaje no llegan a realizarse en su mayor 

parte y no quedan suficientemente especificadas las operaciones a realizar. 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S D

E C
UA

LIF
ICA

CIÓ
N

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

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

experiencia en la organización y supervisión del montaje y mantenimiento 
de instalaciones de agua a pequeña escala, se le someterá, al menos, a 
una prueba profesional de evaluación y a una entrevista estructurada 
profesional 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. 
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d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  
 

e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. En este nivel tiene importancia 

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

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

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

 
- Problemáticas más frecuentes relacionadas con el desarrollo de 

proyectos de instalaciones de agua a pequeña escala. 
- Problemáticas más frecuentes relacionadas con la organización, 

secuenciación y coordinación del mantenimiento de redes de agua a 
pequeña escala. 

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

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

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

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

k) En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada además de 
en ésta UC2207_3: Organizar y supervisar el montaje y mantenimiento de 
instalaciones de agua a pequeña escala y en la UC2206_3: Desarrollar 
proyectos de instalaciones de agua a pequeña escala, se podrá utilizar una 
sola situación profesional de evaluación por la afinidad de los procesos 
implicados. Como referente de evaluación deben tomarse las UCs y las 
GECs correspondientes.  

 
La situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de situaciones 
profesionales de evaluación de las dos UCs (UC2206_3 y UC2207), sería la 
indicada a continuación: 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia para desarrollar proyectos y organizar, supervisar el montaje y 
mantenimiento de instalaciones de agua a pequeña escala que contenga al 
menos los siguientes elementos: Grupos de presión, bombas de achique, 
cubas de agua, balones de obturación, material de señalización, tuberías, 
depósitos, bombas, válvulas, sondas y detectores de nivel, otros detectores, 
ventosas, purgadores, hidrantes, bocas de riego, arquetas y pozos de 
registro. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  
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1. Calcular y seleccionar los componentes principales de la instalación de 

agua de pequeña escala o autónomas de captación, potabilización y 
distribución, como de saneamiento y depuración. 

2. Describir las características de la instalación proyectada y los aspectos 
principales a incorporar en la memoria del proyecto. 

3. Estimar el presupuesto de la instalación de agua propuesta o de 
alguna de sus partidas. 

4. Planificar el montaje de la instalación. 
5. Organizar y ejecutar la puesta en servicio de la instalación, 

comprobando su correcto funcionamiento y ajustándola si fuera 
necesario optimizando su funcionamiento. 

6. Identificar los riesgos laborales en el montaje de la instalación definida 
en el proyecto y las precauciones que deben tenerse en el 
desplazamiento de los equipos, describiendo los principales equipos 
que se utilizan en el izado de las cargas. 

7. Cumplimentar y organizar la documentación relacionada con el 
montaje, puesta en servicio y mantenimiento de la instalación. 
 

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

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC2208_3: Promover el uso eficiente del agua. 
 

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

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
promoción del uso eficiente del agua, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
 
1. Determinar las especificaciones necesarias para desarrollar las 

acciones informativas y de divulgación planteadas sobre gestión y uso 
eficiente del agua teniendo en cuenta las necesidades de los 
destinatarios, considerando la normativa de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales. 
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1.1 Identificar las necesidades de información que pueden requerir los 

consumidores u organizaciones, respecto al uso eficiente del agua con el fin de 
conseguir una comunicación ajustada a los destinatarios. 

1.2 Identificar las necesidades de información o formación que pueden requerir las 
empresas, profesionales y otros agentes activos, respecto al uso eficiente del 
agua con el fin de conseguir la mejor adaptación a cada caso. 

1.3 Determinar los espacios físicos en los que se va a desarrollar la acción 
informativa o formativa, así como los equipos y recursos didácticos empleados 
a partir de las condiciones del contexto, del contenido informativo y de los 
perfiles de los destinatarios. 

1.4 Especificar el correspondiente plan de actuación de la acción formativa o 
informativa. 

 
- Desarrollar las actividades considerando la normativa de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 
 

2. Colaborar en la organización y desarrollo de las acciones de 
información o formación dirigidas a consumidores, organizaciones y 
profesionales para promover el uso eficiente del agua de acuerdo con 
los objetivos perseguidos, la metodología definida y el presupuesto 
establecido, considerando la normativa de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales. 

 
2.1 Preparar la gestión de los espacios y recursos tecnológicos necesarios para 

desarrollar la actividad de divulgación, información o formación adaptando 
estos recursos a los objetivos perseguidos. 

2.2 Gestionar la información y documentación requerida para desarrollar la 
actividad de divulgación, información o formación con arreglo a las 
prescripciones técnicas y a los requerimientos de calidad exigidos. 

2.3 Seleccionar la metodología y los recursos informativos y didácticos que se 
requieren teniendo en cuenta los objetivos, el contenido de la acción, el medio 
de comunicación y los propios destinatarios. 

2.4 Difundir las estrategias y técnicas generales para lograr una mayor eficiencia 
en el uso del agua en las instalaciones de edificios a pequeños grupos de 
consumidores, respondiendo a las preguntas y fomentando hábitos que 
racionalicen el consumo de energía y de agua. 

2.5 Informar y/o formar sobre estrategias y técnicas especializadas para lograr una 
mayor eficiencia en el uso del agua en las instalaciones de edificios a 
profesionales especialistas, respondiendo a las preguntas de índole general y 
técnica, de forma objetiva y detallada. 

 
- Desarrollar las actividades considerando la normativa de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 
 

3. Colaborar en la evaluación de las acciones de información o formación 
sobre eficiencia en el uso del agua, utilizando las técnicas e 
instrumentos precisos para determinar la idoneidad de las mismas en 
función de los objetivos y resultados previstos. 
 
3.1 Diseñar el plan de evaluación de la acción de tipo divulgativo, informativo o 

formativo de forma que puedan obtenerse los datos más relevantes para la 
mejora de futuras acciones. 
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3.2 Aplicar los diferentes instrumentos para evaluar la acción informativa y 
formativa con arreglo a criterios de adaptación a los objetivos del plan de 
eficiencia, al contexto y a los propios destinatarios. 

3.3 Formalizar los resultados y conclusiones de la evaluación en un documento 
escrito proponiendo las mejoras oportunas. 

3.4 Evaluar el coste de las campañas de concienciación, información y formación 
para mejorar su eficacia en próximas actuaciones. 

 
- Desarrollar las actividades considerando la normativa de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 
 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber” 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC2208_3: Promover el uso eficiente del agua. Estos conocimientos 
se presentan agrupados a partir de las actividades profesionales 
principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Determinación de las especificaciones de acciones informativas, 

formativas y de divulgación sobre el uso eficiente del agua teniendo en 
cuenta las necesidades de los destinatarios. 

  
- Planes nacionales y autonómicos del uso eficiente del agua. Medidas 

divulgativas. 
- Campañas de comunicación sobre la eficiencia del agua. 
- Ajuste entre necesidades y demandas. 
- Planes de formación. 
- Especificaciones de cursos y sesiones informativas. 
- Organización de sesiones y cursos. 
- Folletos y otros sistemas de difusión. 

 
2. Organización y desarrollo de acciones de información o formación 

dirigidas a consumidores, organizaciones y profesionales para 
promover el uso eficiente del agua de acuerdo con los objetivos 
perseguidos. 

 
- Organización de espacios e instalaciones. 
- Recursos humanos. 
- Recursos tecnológicos. 
- Desarrollo de programaciones didácticas. Objetivos. Contenidos. 
- Preparación, uso de recursos y documentación de referencia. Informes. 
- Presentaciones. Catálogos técnicos. 
- Métodos de intervención. 
- Perfiles de destinatarios. 
- Conferencias técnicas sobre el uso eficiente del agua. 
- Argumentación: características, ventajas y beneficios. 
- Tratamiento de las preguntas y objeciones. 
- Actitud durante la intervención. 
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3. Evaluación de acciones de información o formación sobre eficiencia en 
el uso del agua. 
 
- Modelos de evaluación. 
- Criterios de evaluación. 
- Instrumentos de evaluación. 
- Grado de cumplimiento de los objetivos y posibles causas de la desviación 

resultados/objetivos. 
- Evaluación correctora. 
- Informes de resultados y mejoras propuestas. 

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

- Normativa y recomendaciones sobre el uso eficiente del agua. 
- Código Técnico de la Edificación. 
- Legislación nacional, autonómica y ordenanzas municipales. 
- Pliegos de prescripciones técnicas. 

 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

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

 
1. En relación con otros trabajadores o profesionales: 

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

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

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

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

 

2. En relación a la obra, puesto de trabajo y otros aspectos: 
 
2.1 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla, cumpliendo los objetivos y plazos 

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

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

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

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

laborales. 
 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC2208_3: Promover el uso eficiente del agua se tiene una 
situación/ profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
 
1.2.1. Situación profesional de evaluación 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para efectuar la promoción del uso eficiente del agua 
a diferentes colectivos a partir del análisis de instalaciones proyectadas o 
ejecutadas y de la normativa específica de aplicación. El plan de promoción 
incorporará como destinatarios, por una parte a usuarios no especializados y 
por otra a los profesionales implicados en el montaje y mantenimiento de las 
instalaciones de redes de agua. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades: 
 
1. Desarrollar una acción divulgativa dirigida a consumidores, empresas y 

organizaciones sobre planes y normativa relacionados con la eficiencia de 
redes de agua. 

 
2. Desarrollar una acción informativa sobre el uso eficiente del agua dirigida 

a profesionales del montaje y mantenimiento de instalaciones de redes de 
agua, a partir del análisis de un caso concreto de instalaciones existentes. 
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3. Ejecutar el plan de evaluación de una acción informativa diseñando 

herramientas o instrumentos de recogida de datos y opiniones, 
analizando los resultados y proponiendo acciones o medidas correctoras 
para la mejora en futuras acciones. 

 
 
Condiciones adicionales: 
 
- Se asignará un período de tiempo determinado para la correspondiente 

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

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

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

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

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

 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

simulada. 
 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

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

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Desarrollo de una acción divulgativa 
dirigida a consumidores, empresas y 
organizaciones sobre planes y 
normativa de eficiencia en redes de 
agua. 

- Identificación de necesidades de los usuarios. 
- Planteamiento de las líneas maestras de los planes 

nacionales y autonómicos relacionados con el uso 
eficiente del agua y su impacto medioambiental. 

- Identificación de los aspectos de la normativa aplicable a 
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las instalaciones de redes de agua. 
- Utilización de los recursos explicativos apropiados a la 

situación, a los objetivos y al perfil del destinatario. 
- Respuesta a las preguntas y dudas que se planteen con 

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

Desarrollo de una acción informativa 
sobre el uso eficiente del agua 
dirigida a profesionales del montaje y 
mantenimiento de instalaciones de 
redes de agua. 

- Análisis y diagnóstico de la eficiencia de funcionamiento 
de las instalaciones planteadas. 

- Actuaciones técnicas fundamentadas que se proponen 
para mejorar la eficiencia y conseguir ahorro de agua. 

- Características técnicas y económicas de la intervención. 
- Utilización de los recursos explicativos apropiados a la 

situación, a los objetivos y al perfil del profesional. 
- Respuesta a las preguntas y objeciones que se planteen 

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

Ejecución del plan de evaluación de 
una acción informativa. 

- Diseño de herramientas e instrumentos de evaluación 
(cuestionarios, hojas de evaluación u otros). 

- Procesamiento e interpretación de resultados de la 
evaluación. 

- Propuesta de acciones correctoras de mejora. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala C. 

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

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

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

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

 
 
 

Escala A 
 

5 

   La acción divulgativa sobre normativa del uso eficiente del agua, comprende el planteamiento 
exhaustivo de las líneas maestras de los planes nacionales y autonómicos y su impacto 
medioambiental y la identificación completa de los aspectos de la normativa aplicable a las 
instalaciones de redes de agua. La utilización de los recursos explicativos ha sido muy apropiada a 
la situación, a los objetivos y al perfil del profesional y se ha respondido acertadamente a las 
preguntas y dudas planteadas. 

4    La acción divulgativa sobre normativa del uso eficiente del agua, comprende el 
planteamiento de las líneas maestras de los planes nacionales y autonómicos relacionados 
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con el uso eficiente del agua, impacto medioambiental y la identificación de los aspectos de 
la normativa aplicable a las instalaciones de redes de agua. La utilización de los recursos 
explicativos ha sido apropiada a la situación, a los objetivos y al perfil del destinatario y se 
ha respondido en su mayor parte a las preguntas y dudas planteadas. 

3 

   La acción divulgativa sobre normativa del uso eficiente del agua comprende parcialmente el 
planteamiento de las líneas maestras de los planes nacionales y autonómicos relacionados con el 
uso eficiente del agua. La utilización de los recursos explicativos no ha sido del todo apropiada a la 
situación, a los objetivos y al perfil del destinatario y se ha respondido solo a algunas de las 
preguntas y dudas planteadas. 

2 

   La acción divulgativa sobre normativa del uso eficiente del agua comprende insuficientemente el 
planteamiento de las líneas maestras de los planes nacionales y autonómicos relacionados con el 
uso eficiente del agua. La utilización de los recursos explicativos no ha sido apropiada a la situación, 
a los objetivos y al perfil del destinatario y no se ha respondido suficientemente a las preguntas y 
dudas planteadas. 

1 
   La acción divulgativa sobre normativa del uso eficiente del agua no se llega a desarrollar aunque se 

hayan indicado parcialmente algunas ideas al respecto. 

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

 
 

Escala B 
 

5 

   La acción informativa sobre el uso eficiente del agua comprende el análisis y diagnóstico exhaustivo 
de la eficiencia de funcionamiento de las instalaciones del edificio planteado, propuestas 
perfectamente explicadas y fundamentadas, tanto técnica como económicamente, de actuaciones 
sobre las instalaciones para mejorar la eficiencia y conseguir ahorro de agua. La utilización de los 
recursos explicativos ha sido muy apropiada a la situación, a los objetivos y al perfil del profesional y 
se ha respondido acertadamente a las preguntas y objeciones planteadas. 

4 

   La acción informativa sobre el uso eficiente del agua comprende el análisis y diagnóstico de 
la eficiencia de funcionamiento de las instalaciones del edificio planteado, propuestas 
explicadas y fundamentadas, tanto técnica como económicamente, de actuaciones sobre las 
instalaciones para mejorar la eficiencia y conseguir ahorro de agua. La utilización de los 
recursos explicativos ha sido apropiada a la situación, a los objetivos y al perfil del 
profesional y se ha respondido en su mayor parte a las preguntas y objeciones planteadas. 

3 

   La acción informativa sobre el uso eficiente del agua comprende parcialmente el análisis y 
diagnóstico de la eficiencia de funcionamiento de las instalaciones del edificio planteado, propuestas 
parcialmente explicadas y fundamentadas de actuaciones sobre las instalaciones para mejorar la 
eficiencia y conseguir ahorro de agua. La utilización de los recursos explicativos no ha sido del todo 
apropiada a la situación, a los objetivos y al perfil del profesional y se ha respondido solo a algunas 
de las preguntas y objeciones planteadas. 

2 

   La acción informativa sobre el uso eficiente del agua comprende insuficientemente el análisis y 
diagnóstico de la eficiencia de funcionamiento de las instalaciones del edificio planteado, propuestas 
insuficientemente explicadas y fundamentadas de actuaciones sobre las instalaciones para mejorar 
la eficiencia y conseguir ahorro de agua. La utilización de los recursos explicativos no ha sido 
apropiada a la situación, a los objetivos y al perfil del profesional y no se ha respondido 
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suficientemente a las preguntas y objeciones planteadas. 

1 
   La acción informativa sobre el uso eficiente del agua no se llega a desarrollar aunque se hayan 

indicado parcialmente algunas propuestas al respecto. 

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

 
 
Escala C 
 

5 
   El plan de evaluación comprende el diseño de herramientas e instrumentos de evaluación, el 

procesamiento e interpretación de resultados de la evaluación y la propuesta de acciones 
correctoras de mejora. Estas actuaciones se han desarrollado satisfactoriamente en su totalidad. 

4 

   El plan de evaluación comprende el diseño de herramientas e instrumentos de evaluación, el 
procesamiento e interpretación de resultados de la evaluación y la propuesta de acciones 
correctoras de mejora. Estas actuaciones se han desarrollado satisfactoriamente en su mayor 
parte y en sus aspectos más relevantes. 

3 

   El plan de evaluación comprende el diseño de herramientas e instrumentos de evaluación, el 
procesamiento e interpretación de resultados de la evaluación y la propuesta de acciones 
correctoras de mejora. Estas actuaciones se han desarrollado parcialmente, descuidando aspectos 
esenciales. 

2 
   El plan de evaluación comprende el diseño de herramientas e instrumentos de evaluación, el 

procesamiento e interpretación de resultados de la evaluación y la propuesta de acciones 
correctoras de mejora. Estas actuaciones se han desarrollado insuficientemente. 

1 
   El plan de evaluación no se llega a desarrollar aunque se hayan ejecutado parcialmente algunas 

actuaciones al respecto. 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S D

E C
UA

LIF
ICA

CIÓ
N

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

 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores. 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 
experiencia en la gestión del uso eficiente del agua se le someterá, al 
menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista 
estructurada profesional 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 3. En este nivel tiene importancia 

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

 
g) En la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la persona 

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

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

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



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA656_3  Hoja 14 de 15 

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

 
- Problemáticas más frecuentes relacionadas con diagnóstico y propuesta 

de optimización, de redes de agua a pequeña escala. 
- Problemáticas más frecuentes relacionadas con la organización, 

secuenciación y coordinación de montaje de redes de agua a pequeña 
escala. 

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

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

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

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

k) En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada además de 
en ésta UC2208_3: Promover el uso eficiente del agua, en UC2204_3: 
Realizar diagnóstico y propuestas de mejora de redes e instalaciones de 
agua, y en la UC2205_3: Realizar diagnóstico y propuestas de optimización 
energética en redes e instalaciones de agua, se podrá utilizar una sola 
situación profesional de evaluación por la afinidad de los procesos 
implicados. Como referente de evaluación deben tomarse las UCs y las 
GECs correspondientes.  

 
La situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de situaciones 
profesionales de evaluación de las tres UCs (UC2204_3; UC2205_3 y 
UC2208), sería la indicada a continuación: 

 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia para diagnosticar y proponer propuestas de mejora de redes y 
optimización energética promoviendo el uso eficiente del agua, de una 
instalación que contenga al menos los siguientes elementos: Grupos de 
presión, bombas de achique, cubas de agua, balones de obturación, 
material de señalización, tuberías, depósitos, bombas, válvulas, sondas y 
detectores de nivel, otros detectores, ventosas, purgadores, hidrantes, 
bocas de riego, arquetas y pozos de registro. Esta situación comprenderá al 
menos las siguientes actividades:  
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1. Analizar la documentación y la instalación en campo, identificando el 
tipo, por sus elementos constituyentes y funciones/funcionalidades. 

2. Diagnosticar el estado de la red o instalación de agua, a través del 
análisis de los factores que puedan incidir en su mal funcionamiento, el 
estado de conservación y funcionamiento de equipos e instalaciones, 
así como el análisis de las fugas y usos fraudulentos. 

3. Realizar informes con los resultados de los diagnósticos y revisiones 
de la red o instalación de agua, reflejando las propuestas de mejora, 
los requisitos e implicaciones legales derivados de ellas, la posibilidad 
de reutilización o reciclaje de agua y las medidas para la mejora de la 
eficiencia energética y utilización de energías renovables. 

4. Analizar los consumos energéticos históricos de las facturaciones y los 
parámetros hidráulicos para estimar el régimen de contratación más 
adecuado. 

5. Efectuar la lectura y revisión de contadores y obtener la intensidad, 
potencia, consumo energético, factor de potencia y otros parámetros 
eléctricos característicos por medida directa sobre los propios equipos 
e instalaciones. 

6. Analizar los datos constructivos de las distintas instalaciones 
(orientaciones, inclinaciones, entre otros) para analizar y proponer la 
posible instalación de sistemas energéticos renovables de apoyo. 

7. Ejecutar el plan de evaluación de una acción informativa diseñando 
herramientas o instrumentos de recogida de datos y opiniones, 
analizando los resultados y proponiendo acciones o medidas 
correctoras para la mejora en futuras acciones. 
 

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

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la  UC1196_3: Gestionar el uso eficiente del agua en edificación. 
 

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

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la gestión del uso eficiente 
del agua en edificación, cumpliendo las normas de seguridad, prevención 
de riesgos laborales y medioambientales, 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. Evaluar los parámetros indicadores del consumo de agua de los 

aparatos receptores, determinando la efectividad de los sistemas de 
control y otros dispositivos empleados para un uso racional del agua en 
edificios. 

 
1.1 Los elementos de una instalación de suministro de agua se identifican y 

localizan directamente o a partir de la documentación técnica correspondiente. 
1.2 Los parámetros de consumo de agua de los aparatos receptores usuales en 

viviendas, locales comerciales, hoteles, establecimientos sanitarios, 
residencias o cualquier otro establecimiento del sector terciario se determinan 
a partir de catálogos y manuales, o mediante la realización de ensayos 
experimentales reglamentarios. 

1.3 Los datos proporcionados por los instrumentos de medida y regulación y 
control de caudal, temperatura, de volumen o de cualquier otra variable 
controlada en instalaciones de suministro de agua o saneamiento se 
interpretan, comprobando que su valor se encuentra entre los parámetros de 
funcionamiento establecidos. 

1.4 Las características, efectividad y adaptación de los sistemas de control para el 
consumo eficiente de agua en viviendas, locales comerciales, hoteles, 
establecimientos sanitarios, residencias o cualquier otro establecimiento del 
sector terciario se evalúan, a partir de catálogos y manuales, o mediante la 
realización de ensayos o pruebas in situ. 

 
2. Evaluar los diferentes usos y consumos de agua en edificios, 

analizando la adecuación de las características de las instalaciones a 
las demandas de los usuarios para un uso eficiente del agua. 

 
2.1 La información necesaria para determinar el consumo de agua, el factor de 

simultaneidad de uso de los aparatos receptores, la variable estacional y el 
histórico de consumos se consiguen a través de las facturas de las compañías 
suministradoras, mediante la información directa del usuario o realizando 
pruebas empíricas y otros procedimientos relacionados con el funcionamiento 
real de las instalaciones. 

2.2 Los diferentes usos del agua se clasifican de acuerdo con categorías 
estandarizadas, realizando una comparación entre los datos reales de 
consumo y los consumos de referencia para cada categoría. 

2.3 Los puntos críticos para el funcionamiento eficiente de la instalación se 
determinan, estableciendo las causas por las que no se consigue un consumo 
óptimo de agua, bien sean de tipo técnico o relacionadas con los hábitos y 
comportamientos de los usuarios. 

2.4 La documentación derivada del análisis, evaluación y diagnóstico de la 
instalación de suministro de agua se realiza de manera formalizada a través 
del correspondiente informe. 

2.5 Las características, efectividad y adaptación de las diferentes tecnologías e 
instalaciones de mejora de la eficiencia en el suministro y control del agua se 
evalúan, comprobando su rendimiento y funcionamiento dentro de los 
parámetros establecidos. 
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3. Comprobar que las operaciones periódicas de mantenimiento de las 

instalaciones de agua han sido realizadas y registradas según la 
normativa aplicable y con el nivel de eficiencia energética establecido, 
para un uso eficiente del agua. 
 
3.1 Las operaciones de mantenimiento periódico se identifican a partir del manual 

correspondiente o de las instrucciones de los equipos. 
3.2 Los procedimientos de mantenimiento y operación de instalaciones de 

suministro de agua se supervisan, atendiendo a principios de calidad, 
seguridad y uso racional del agua. 

3.3 El registro de las operaciones de mantenimiento de los dispositivos y aparatos 
receptores, así como de los sistemas de regulación y control eficiente del uso 
de agua se verifica, comprobando que se ha realizado según los 
procedimientos establecidos. 

3.4 La documentación relacionada con la supervisión y el control de la eficiencia de 
las instalaciones de suministro de agua se cumplimenta de acuerdo, en su 
caso, a la normativa aplicable. 

 
4. Proponer alternativas de ahorro, diseñándolas para un uso eficiente del 

agua. 
 

4.1 Los puntos críticos de mejora de una instalación de suministro de agua se 
evalúan para determinar los márgenes de ahorro. 

4.2 Los aparatos receptores de agua en edificios se clasifican en categorías 
objetivas según la eficiencia en el consumo para facilitar su elección en función 
de criterios de ahorro. 

4.3 El proceso de selección de aparatos receptores se realiza utilizando bases de 
datos elaboradas previamente de marcas comerciales, precios, características 
de consumo, clasificación energética y otros datos de interés. 

4.4 Las tecnologías y sistemas técnicos de mejora, para un edificio y unas 
condiciones determinadas, se seleccionan, realizando los cálculos y esquemas 
para su implantación. 

4.5 Los informes y memorias descriptivas de la adaptación y mejora de 
instalaciones de suministro de agua se desarrollan, incorporando las 
justificaciones técnicas, de eficiencia, medioambientales y económicas 
necesarias. 

4.6 La información a consumidores y organizaciones sobre técnicas y alternativas 
de ahorro en el consumo de agua se realiza, explicando las propuestas para la 
mejora de la eficiencia y respondiendo a las cuestiones que se planteen. 

 
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 UC1196_3: Gestionar el uso eficiente del agua en edificación. 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 
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1. Normativa y recomendaciones sobre el uso eficiente del agua en 

edificación. 
 

- Código Técnico de la Edificación.  
- Legislación autonómica y ordenanzas municipales.  
- Pliegos de prescripciones técnicas.  
- Reglamentos de suministro de agua.  
- Exigencias sanitarias y de consumo. 

 
2. Instalaciones eficientes de suministro de agua y saneamiento. 

 
- Tipología de instalaciones de suministro de agua y saneamiento. Tipología de 

usos del agua y saneamiento. Análisis de la demanda de suministro de agua y 
saneamiento.  

- Montaje de redes de suministro y saneamiento de agua. Descripción de 
acometidas de redes de agua.  

- Características de eficiencia de aparatos receptores. Sistemas de regulación y 
control.  

- Aprovechamiento de aguas pluviales.  
- Parámetros en las instalaciones de suministro de agua y saneamiento.  
- Pruebas y comprobaciones.  

 
3. Mantenimiento eficiente de las instalaciones de suministro de agua y 

saneamiento. 
 

- Tipología de operaciones de mantenimiento en instalaciones de suministro de 
agua y saneamiento.  

- Búsqueda de fugas e identificación de gastos excesivos.  
- Registro de las operaciones de mantenimiento.  

 
4. Informes de eficiencia de las instalaciones de suministro de agua y 

saneamiento. 
 

- Tipos de informes.  
- Memorias justificativas.  
- Mediciones y valoraciones.  
- Presupuestos. Técnicas de redacción y presentación.  
- Aplicaciones ofimáticas para elaboración de informes.  

 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 
 

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

 
- Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción. 
- Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las 

necesidades de los clientes. 
- Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, 

clara y precisa; respetando los canales establecidos en la organización. 
- Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados. 
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- Demostrar creatividad en el desarrollo del trabajo que realiza. 
- Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 

complementaria para utilizarlos en su trabajo. 
 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 

 
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1196_3: Gestionar el uso eficiente del agua en 
edificación”, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en 
los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para efectuar un análisis de la idoneidad de las 
instalaciones de agua de un edificio y de sus condiciones de uso respecto a la 
normativa de aplicación, elaborando propuestas para su mejora desde el 
punto de vista de la eficiencia y uso racional del agua a partir de información 
técnica recibida, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y 
medio ambientales aplicables. La instalación incluirá al menos: sistema de 
suministro de agua caliente sanitaria, agua fría y sistema de separado de 
evacuación para varias viviendas (pluviales y fecales), instalación contra 
incendios, suministro para riego de zonas comunes exteriores así como grupo 
de presión. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Identificar y caracterizar los elementos de la instalación de agua.  

 
2. Determinar la normativa aplicable al conjunto y a los diferentes 

subsistemas. 
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3. Determinar los parámetros característicos de la instalación de agua 
mediante mediciones, pruebas funcionales y mediante la interpretación de 
facturas u otros documentos. 
 

4. Evaluar las características del consumo de agua del edificio. 
 

5. Plantear actuaciones para la mejora de la instalación desde el punto de 
vista de la eficiencia y uso racional del agua justificándolo con un estudio 
de viabilidad. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se asignará un período de tiempo determinado para la correspondiente 

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

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

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

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

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

 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

simulada. 
 

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

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

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Identificación adecuada y 
caracterización de los elementos de 
la instalación de agua. 

- Interpretación de planos y esquemas.  
- Identificación y localización de elementos in situ. 
- Interpretación y utilización de los catálogos y 

documentación técnica de receptores. 
- Interpretación y utilización de los catálogos y 

documentación técnica de sistemas de control. 
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El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala A. 

Determinación idónea de la normativa 
aplicable al conjunto y a los diferentes 
subsistemas. 

- Identificación de la normativa y recomendaciones sobre la 
calidad, eficiencia y ahorro de agua aplicable a las 
instalaciones de suministro de agua y saneamiento. 

- Identificación de los documentos básicos aplicables del 
Código Técnico de la Edificación (CTE). 

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

Determinación adecuada de los 
parámetros característicos de las 
instalaciones de agua.  

- Interpretación de facturas, históricos y otros documentos. 
- Estimación de consumo por usuario/servicio. 
- Medición de caudales. 
- Ejecución de pruebas funcionales. 

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

Evaluación de las características del 
consumo de agua del edificio 
justificando de forma adecuada el 
instrumento de evaluación. 

- Identificación de elementos de la instalación hidráulica. 
- Determinación de los puntos críticos de índole técnica 

que repercuten en consumos excesivos. 
- Determinación de los puntos críticos relacionados con los 

hábitos y comportamientos de los usuarios que 
repercuten en consumos excesivos. 

- Comprobación de las operaciones de mantenimiento. 
- Redactar informe de diagnóstico de la instalación.  
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala C. 

Planteamiento adecuado de 
actuaciones para la mejora de la 
instalación de agua desde el punto de 
vista de la eficiencia y uso racional 
del agua. 

- Propuestas de mejora o sustitución de receptores y 
sistemas de control. 

- Propuestas de mejora en los usos y utilización de 
instalaciones (simultaneidad, horarios...). 

- Propuestas de mejora en las tareas y mantenimiento. 
- Propuesta económica de viabilidad y amortización. 
- Redacción de informe de adaptación y mejora de la 

instalación. 
 

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 50% en el tiempo establecido 

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

 
El umbral de desempeño competente, requiere el 
cumplimiento total de la normativa vigente. 
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Escala A 
 

5 

   Los elementos de la instalación de agua se han identificado y caracterizado inequívocamente tanto 
in situ como a partir de la interpretación de planos y esquemas. Los catálogos y documentación 
técnica de elementos receptores y sistemas de control se han utilizado expertamente en la 
caracterización de componentes de la instalación. En el desarrollo del proceso no descuida ningún 
aspecto. 
 

4 

   Los elementos de la instalación de agua se han identificado y caracterizado tanto in situ 
como a partir de la interpretación de planos y esquemas. Los catálogos y documentación 
técnica de elementos receptores y sistemas de control se han utilizado con soltura en la 
caracterización de componentes de la instalación. En el desarrollo del proceso puede 
descuidar aspectos secundarios que no afectan al resultado final del trabajo. 
 

3 

   Los elementos de la instalación de agua se han identificado y caracterizado parcialmente tanto in 
situ como a partir de la interpretación de planos y esquemas. Los catálogos y documentación técnica 
de elementos receptores y sistemas de control se han utilizado en la caracterización de 
componentes de la instalación aunque con alguna aclaración del evaluador. En el desarrollo del 
proceso descuida aspectos significativos que repercuten en el resultado final del trabajo. 
 

2 

   Los elementos de la instalación de agua se han identificado y caracterizado insuficientemente tanto 
in situ como a partir de la interpretación de planos y esquemas. Los catálogos y documentación 
técnica de elementos receptores y sistemas de control se han utilizado en la caracterización de 
componentes de la instalación aunque con constantes aclaraciones del evaluador. En el desarrollo 
del proceso descuida aspectos importantes que repercuten en el resultado final del trabajo. 
 

1 

   Los elementos de la instalación de agua se han identificado y caracterizado insuficientemente tanto 
in situ como a partir de la interpretación de planos y esquemas. Los catálogos y documentación 
técnica de elementos receptores y sistemas de control no se han utilizado en la caracterización de 
componentes. En el desarrollo del proceso descuida aspectos importantes que no permiten finalizar 
del trabajo. 
 

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

 
 
Escala B 
 

5 

   Los parámetros característicos de las instalaciones de agua se determinan mediante la 
interpretación de facturas, históricos y otros documentos, estimación del consumo por 
usuario/servicio, medición de caudales y ejecución de pruebas funcionales. Estas actuaciones se 
han desarrollado satisfactoriamente en su totalidad y atendiendo a las especificaciones técnicas y 
normativa aplicable.  
 

4 

   Los parámetros característicos de las instalaciones de agua se determinan mediante la 
interpretación de facturas, históricos y otros documentos, estimación del consumo por 
usuario/servicio, medición de caudales y ejecución de pruebas funcionales. Estas 
actuaciones se han desarrollado satisfactoriamente en su mayor parte y en sus aspectos más 
relevantes y atendiendo a las especificaciones técnicas y normativa aplicable.  
 

3 
   Los parámetros característicos de las instalaciones de agua se determinan mediante la 

interpretación de facturas, históricos y otros documentos, estimación del consumo por 
usuario/servicio, medición de caudales y ejecución de pruebas funcionales. Estas actuaciones se 
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han desarrollado parcialmente, descuidando aspectos esenciales. 
 

2 

   Los parámetros característicos de las instalaciones de agua se determinan mediante la 
interpretación de facturas, históricos y otros documentos, estimación del consumo por 
usuario/servicio, medición de caudales y ejecución de pruebas funcionales. Estas actuaciones se 
han desarrollado insuficientemente.  
 

1 
   Los parámetros característicos de las instalaciones de agua no se llegan a determinar aunque se 

hayan interpretado parcialmente facturas, históricos y otros documentos, se hayan medido algunos 
caudales y ejecutado pruebas funcionales.  
 

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

 
 
Escala C 
 

5 

   Las características del consumo de agua del edificio se evalúan identificando inequívocamente los 
elementos de la instalación hidráulica, determinando con precisión los puntos críticos de índole 
técnica y los relacionados con los hábitos y comportamientos de los usuarios que repercuten en 
consumos excesivos, comprobando completamente que las operaciones de mantenimiento 
requeridas se han ejecutado y recogiendo la totalidad de aspectos analizados en el informe de 
diagnóstico de la instalación.  
 

4 

   Las características del consumo de agua del edificio se evalúan identificando los elementos 
de la instalación hidráulica, determinando los puntos críticos de índole técnica y los 
relacionados con los hábitos y comportamientos de los usuarios que repercuten en 
consumos excesivos, comprobando que las operaciones de mantenimiento requeridas se 
han ejecutado y recogiendo los principales aspectos analizados en el informe de diagnóstico 
de la instalación. 
 

3 

   Las características del consumo de agua del edificio se evalúan identificando parcialmente los 
elementos de la instalación hidráulica, determinando solo algunos de los puntos críticos de índole 
técnica y relacionados con los hábitos y comportamientos de los usuarios que repercuten en 
consumos excesivos, comprobando parcialmente que las operaciones de mantenimiento requeridas 
se han ejecutado y recogiendo algunos aspectos analizados en el informe de diagnóstico de la 
instalación. 
 

2 

   Las características del consumo de agua del edificio se evalúan identificando insuficientemente los 
elementos de la instalación hidráulica, determinando pocos de los puntos críticos de índole técnica y 
relacionados con los hábitos y comportamientos de los usuarios que repercuten en consumos 
excesivos, comprobando parcialmente que las operaciones de mantenimiento requeridas se han 
ejecutado y recogiendo muy pocos aspectos analizados en el informe de diagnóstico de la 
instalación. 
 

1 

   Las características del consumo de agua del edificio no se llega a evaluar aunque se hayan 
identificado alguno de los elementos de la instalación hidráulica, determinado puntos críticos de 
índole técnica y relacionados con los hábitos y comportamientos de los usuarios que repercuten en 
consumos excesivos y comprobado parcialmente que las operaciones de mantenimiento requeridas 
se han ejecutado. No se redacta informe de diagnóstico de la instalación. 
 

 
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 planteamiento de actuaciones para la mejora de la instalación de agua incorpora propuestas 
debidamente justificadas de mejora o sustitución de receptores y sistemas de control, de mejora en 
los usos y utilización de instalaciones, de mejora en las tareas y mantenimiento y la propuesta 
económica de viabilidad y amortización. Estas actuaciones se han planteado satisfactoriamente en 
su totalidad y recogido completamente en el informe de adaptación y mejora de la instalación. 
 

4 

   El planteamiento de actuaciones para la mejora de la instalación de agua incorpora 
propuestas justificadas de mejora o sustitución de receptores y sistemas de control, de 
mejora en los usos y utilización de instalaciones, de mejora en las tareas y mantenimiento y 
la propuesta económica de viabilidad y amortización. Estas actuaciones se han planteado en 
su mayor parte y en sus aspectos más relevantes y se han recogido en el informe de 
adaptación y mejora de la instalación. 
 

3 

   El planteamiento de actuaciones para la mejora de la instalación de agua incorpora propuestas 
parcialmente justificadas de mejora o sustitución de receptores y sistemas de control, de mejora en 
los usos y utilización de instalaciones, de mejora en las tareas y mantenimiento y la propuesta 
económica de viabilidad y amortización. Estas actuaciones se han planteado parcialmente, 
descuidando aspectos esenciales. 
 

2 

   El planteamiento de actuaciones para la mejora de la instalación de agua incorpora propuestas 
insuficientemente justificadas de mejora o sustitución de receptores y sistemas de control, de mejora 
en los usos y utilización de instalaciones, de mejora en las tareas y mantenimiento y la propuesta 
económica de viabilidad y amortización. Estas actuaciones se han planteado insuficientemente. 
 

1 
   Las actuaciones para la mejora de la instalación de agua no se llegan a plantear aunque se hayan 

indicado parcialmente algunas propuestas al respecto.  
 

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

 
 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

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

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

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

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

 
 

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

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

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

experiencia en el proceso de gestión del uso eficiente del agua en 
edificación, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión 
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

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

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

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

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

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

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

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 
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f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3 y en sus competencias más 
significativas tienen mayor relevancia las destrezas cognitivas y 
actitudinales. Por las características de estas competencias, la persona 
candidata ha de movilizar principalmente las destrezas cognitivas 
aplicándolas de forma competente en múltiples situaciones y contextos 
profesionales. Por esta razón, se recomienda que la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba de 
desarrollo práctico, que tome como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación, todo ello con independencia del método de 
evaluación utilizado.  
Esta prueba se planteará sobre un contexto definido que permita evidenciar 
las citadas competencias, minimizando los recursos y el tiempo necesario 
para su realización, e implique el cumplimiento de las normas de seguridad, 
prevención de riesgos laborales y medioambientales, en su caso, 
requeridas. 

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

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

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

 
- Provocar una situación en la que haya alguna instalación o componente 

que no cumpla la normativa de aplicación. 
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- En las instalaciones, incluir algún elemento de última generación 
tecnológica. 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 


