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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 
 
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de 
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura 
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir, 
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al 
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y 
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados 
mismos de la evaluación. 
 
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación 
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC). 
 
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la 
UC en competencias técnicas y sociales. 
 
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el 
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes” 
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia 
profesional. 
 
La dimensión relacionada con el saber hacer, expresa los resultados de 
trabajo o comportamientos profesionales del trabajador en el ejercicio de una 
actividad profesional o función concreta. Se extrae de la UC de referencia, 
quedando enunciados en forma de actividades profesionales extraídas de 
las realizaciones profesionales (RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, que comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, asociando a cada una de las actividades profesionales aquellos saberes 
que las sustentan. 
 
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar, 
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC, 
en forma de capacidades de tipo actitudinal. 
 
Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto 
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya 
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales 
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente 
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el 
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el 
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha 
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una 
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de 
cada candidatura. 
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2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE 

EVIDENCIA 
 
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y 
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de 
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
 
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las 
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias 
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. 
 
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios 
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor 
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación 
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración 
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en 
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beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias 
profesionales se vean acreditadas. 
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Acometida: Parte de la canalización de gas comprendida entre la red de 
distribución o la llave de salida en el caso de depósitos de almacenamiento de gases 
licuados fijos o móviles, y la llave de acometida, incluida ésta. No forma parte de la 
instalación receptora. 

Brida: Accesorio mecánico empleado en la unión o sujeción de diversos elementos. 
En las conducciones de gas, las uniones con bridas están formadas por dos coronas 
metálicas separadas por una junta de elastómero plano. El ajuste de la unión se 
realiza mediante unos tornillos insertados en los taladros de la corona.  

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

Disparo: Actuación de una protección automática de un equipo, eléctrica o 
mecánica. 

Efecto invernadero: Calentamiento de las capas bajas de la atmósfera que se 
produce cuando ciertos gases presentes en ella, llamados de efecto invernadero, 
impiden que una parte del espectro de radiación emitido por la Tierra y la atmósfera 
se transmita al espacio exterior.  

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

Estación de regulación y medida (E.R.M): Conjunto de elementos cuya misión es 
regular y garantizar la presión del gas a valores predeterminados de distribución 
interior y contabilizar el consumo de gas. Además puede incorporar funciones de 
medida del caudal del gas y constituye la interconexión entre la red de gasoductos y 
las redes de distribución. 

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

Flujogramas: Representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso. 
Además de la secuencia de actividades, el flujograma muestra lo que se realiza en 
cada etapa, los materiales o servicios que entran y salen del proceso, las decisiones 
que deben ser tomadas y las personas involucradas (en la cadena 
cliente/proveedor). 

Ignición (sistema de): Método para iniciar la combustión de un combustible en una 
cámara de combustión interna.  
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Impacto ambiental: Cambio, temporal o espacial, provocado en el medio ambiente 
por la actividad humana.  

Inertización: Relacionado con el gas natural, la inertización se obtiene mediante el 
uso de un gas inerte, como el nitrógeno, para formar una mezcla protectora, 
evitando la reacción de los productos. Este proceso puede tener diferentes 
aplicaciones prácticas como el purgado y el secado de las tuberías. 

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

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

Polietileno (PE): El polietileno utilizado en la industria del gas es una materia 
plástica fabricada por síntesis química a partir del etileno. En los tubos y accesorios 
para conducciones de gas se utilizan polímeros de media y alta densidad. 

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

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

Red de gas: Conjunto de conductos y accesorios unidos entre sí que permite la 
circulación del gas por el interior de los mismos. 

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

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

Venteo: Procedimiento de sustitución por desplazamiento de los gases de un recinto 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Existencias
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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 UC1202_3: Colaborar en la planificación de la ejecución de 
redes de gas. 
 

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

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la colaboración en la 
planificación de la ejecución de redes de gas, 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. 

1. Interpretar el proyecto o memoria técnica del montaje de una red de gas 
para proceder a la planificación de su ejecución y a la definición de las 
fases de trabajo. 
1.1. La memoria del proyecto o plan de obra se analiza e interpreta para proceder 
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al proceso de planificación. 
1.2. Las características topográficas y de emplazamiento de la red proyectada se 

interpretan a partir de los planos del proyecto.  
1.3. Las características funcionales de la red proyectada y de las instalaciones 

auxiliares se interpretan a partir de los planos del proyecto. 
1.4. Los planes de trabajo, diagramas, secuencia de montaje y otros elementos 

relacionados con la organización y control de la ejecución se interpretan a 
partir de la documentación del proyecto o plan de la obra. 

1.5. El trazado de otros servicios como redes de agua, electricidad o teléfono y sus 
posibles interferencias con la red proyectada se analizan determinándose las 
implicaciones. 

1.6. El acceso a la información en soporte informático de la obra o proyecto de la 
red de gas se realiza utilizando las aplicaciones informáticas correspondientes.  

2. Colaborar en la definición preliminar de las fases de trabajo, programa 
de aprovisionamiento, realización del cronograma y planificación de los 
recursos, tanto materiales como humanos, que intervienen en la 
ejecución de la red de gas, para realizar el plan de trabajo. 
2.1 La secuenciación y organización general de la obra se establece a partir del 

proyecto, realizando un plan de trabajo en el que se optimice el proceso en 
cuanto a seguridad, método y tiempo. 

2.2 Los cronogramas para cada una de las fases de montaje se realizan, 
optimizando los recursos. 

2.3 El plan de aprovisionamiento se realiza coordinando el plan de montaje con las 
posibilidades de aprovisionamiento y almacenaje, verificando y garantizando el 
suministro en el momento adecuado. 

2.4 La organización preliminar de los recursos humanos, empresas y medios 
necesarios se establece definiendo las funciones de cada operario o empresa 
contratada y su correlación con los medios técnicos programados en cada 
fase, analizando las posibles desviaciones e interferencias. 

2.5 La secuenciación, organización de la ejecución y demás tareas relacionadas 
con la planificación de la obra se realizan utilizando las aplicaciones 
informáticas correspondientes.  

3. Organizar el replanteo de la red de gas, verificando y contrastando los 
datos, marcando sobre el terreno y planteando las modificaciones 
necesarias, para realizar su montaje. 
3.1 La posible disfunción entre el proyecto de la instalación y el propio 

emplazamiento se analiza, recomendando las medidas correctoras y 
realizando el estudio técnico y los cálculos económicos de las variaciones 
consideradas. 

3.2 La situación de canalizaciones de agua, electricidad u otras, se comprueba que 
corresponde con la disposición señalada en el proyecto, reflejando en caso 
contrario la nueva situación en el plano y efectuando los informes oportunos. 

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

3.4 Los esquemas complementarios necesarios para el replanteo y montaje de 
redes de distribución de gas se realizan en aquellos casos que se requieran. 

3.5 El marcaje del trazado de las tuberías y el emplazamiento de las instalaciones 
auxiliares y demás elementos de la red se supervisa sobre el terreno a partir 
del proyecto de instalación y teniendo en cuenta las características del lugar, 
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utilizando equipos y sistemas de detección para verificar los posibles servicios 
afectados, a fin de permitir su adecuada instalación. 

3.6 La señalización del área de trabajo afectada se supervisa según 
procedimientos establecidos y normativa aplicable. 

4. Colaborar en la gestión de la documentación y tramitación 
administrativa para obtener los permisos necesarios, y relacionada con 
las afecciones a servicios y a terceros en la ejecución de redes de gas. 
4.1 La documentación relacionada con los permisos oficiales necesarios en la obra 

se gestiona.  
4.2 Los documentos del proyecto, esquemas simbólicos, pliegos de condiciones, 

certificaciones, listas de materiales, manuales de funcionamiento y otros 
documentos técnicos se gestionan según los procedimientos establecidos y la 
normativa aplicable. 

4.3 Los partes, albaranes, verificaciones de calidad y otros documentos 
administrativos se gestionan en el proceso de planificación de la red de gas. 

4.4 Las comunicaciones relacionadas con las afecciones a servicios y a terceros 
se gestionan para minimizar su interferencia en la ejecución de la red. 

 
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 UC1202_3: Colaborar en la planificación de la ejecución de 
redes de gas. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de 
las actividades profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 

 
1. Física de fluidos aplicada a redes de distribución de gas. 

 
- Conceptos básicos de fluidos: presión, caudal, pérdida de carga, régimen de 

circulación. Leyes y ecuaciones básicas en dinámica de fluidos. 
- Concepto de gas y propiedades físico-químicas de gases combustibles. Ignición 

y combustión de gases. Intercambiabilidad. Odorización. Gases licuados. 
 

2. Sistemas de distribución de gas. 
 
- Clasificación de las redes de suministro de gas.  
- Configuración de la instalación. Partes y elementos constituyentes. 

Conducciones. Métodos de cálculo. Funcionamiento de cada una de las partes.  
- Instalaciones auxiliares: estaciones de regulación y medida, protección catódica, 

estaciones de compresión, instalaciones de odorización, nudos de válvulas, 
trampas de rascadores.  

- Normativa aplicable. 
 

3. Proyectos de redes de gas. 
 
- Concepto y tipos de proyectos. Memoria, planos, presupuesto y pliego de 

condiciones. Desarrollo. 
- Procedimientos y operaciones de replanteo de las instalaciones. Cálculos 

suplementarios. Programa de aprovisionamiento.  
- Permisos administrativos de obra.  
- Planos de situación. Planos de redes de distribución de gas. Planos de 
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instalaciones auxiliares: estaciones de regulación y medida, protección catódica, 
estaciones de compresión, instalaciones de odorización, nudos de válvulas, 
trampas de rascadores. Planos de detalle y de conjunto. Planos simbólicos, 
esquemas y diagramas lógicos.  

- Diagramas, flujogramas y cronogramas.  
- Visualización e interpretación de planos digitalizados. Operaciones básicas con 

archivos gráficos. 
 

4. Organización y planificación de obras de instalaciones de gas. 
 
- Organización de la ejecución de una obra. Métodos de trabajo.  
- Análisis de maquinaria y equipos utilizados en obras.  
- Afecciones a edificaciones y servicios existentes.  
- Planificación de obras. Sistemas de planificación. Control de la planificación. 

Sistemas de control. Planificación y control asistido por ordenador. 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

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

- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 
objetivos. 

- Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
- Respetar los procedimientos y normas internas de la organización. 
- Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, 

clara y precisa respetando los canales establecidos en la organización. 
- Demostrar flexibilidad para entender los cambios. 
- Compartir información con el equipo de 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. 
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En el caso de la “UC1202_3: Colaborar en la planificación de la ejecución de 
redes de gas”, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta 
en los siguientes términos: 
 

1.2.1. Situación profesional de evaluación 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para la planificación de la ejecución de una red de 
gas, que contenga al menos los siguientes elementos: un tramo con varios 
tubos, acometida, válvulas y llave hasta equipo de regulación y medida. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Obtener las características topográficas, de emplazamiento y funcionales 

de la red de gas con sus elementos principales y equipos auxiliares a 
partir de los planos del proyecto. 
 

2. Establecer la secuenciación y los cronogramas para las fases del montaje, 
incluyendo los recursos humanos y medios necesarios a partir de la 
información técnica pertinente y programas informáticos. 

 
3. Supervisar el marcaje del trazado de las tuberías de la red de gas y las 

características de los anclajes, soportes y conexiones de los diferentes 
elementos. 

 
4. Gestionar los documentos del proyecto, esquemas simbólicos, listas de 

materiales, manuales de funcionamiento, partes, albaranes y permisos 
oficiales necesarios en la obra. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se caracterizará las instalaciones propuestas, definiendo los parámetros 
de partida requeridos. 
 

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

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

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

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

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

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

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Exactitud en la obtención de las 
características topográficas, de 
emplazamiento y funcionales de la red 
de gas con sus elementos principales y 
equipos auxiliares a partir de los planos 
del proyecto. 

- 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. 

- Interpretación de servicios afectados. 
 

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

Idoneidad de la secuenciación, 
organización y cronogramas para las 
fases del montaje, incluyendo los 
recursos humanos y medios necesarios 
a partir de la información técnica 
pertinente y programas informáticos. 
 

- Planificación de la obra: utilización de los sistemas de 
planificación y del programa de aprovisionamiento. 

- Secuenciación y temporización del trabajo. 
- Organización de los recursos humanos y materiales: 
- Elementos de la red, maquinaria, útiles y herramientas y 

personal necesarios. 
- Planificación y control de la obra asistido por ordenador. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Rigor en la supervisión del marcaje del 
trazado de las tuberías de la red de gas 
y las características de los anclajes, 
soportes y conexiones de los diferentes 
elementos. 

- Adecuación del marcaje a los planos y especificaciones 
técnicas.  

- Adecuación de anclajes, soportes y conexiones a los 
planos y especificaciones técnicas. 

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

- Identificación de posibles servicios afectados. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Eficacia en la gestión de los 
documentos del proyecto, esquemas 
simbólicos, listas de materiales, 
manuales de funcionamiento, partes, 
albaranes y permisos oficiales 
necesarios en la obra. 

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

 
 
 

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

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 proceso de colaborar en la planificación de la 
ejecución de redes de gas, se le someterá, al menos, a una prueba 
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada 
sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la 
competencia profesional. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 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. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA360_3 -Actualizada 2015- Hoja 11 de 13 

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

siguientes recomendaciones: 
 

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

 
- Problemáticas más frecuentes relacionadas con la organización, 

secuenciación y coordinación en obras de montaje de redes de gas. 
 
- Soluciones ante hipotéticas situaciones de emergencia. 
 
- Al candidato, previa advertencia, pueden facilitársele documentos con 

“ausencias o errores” que deberá detectar y corregir mediante las 
correspondientes propuestas. 
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- En la concreción práctica de la situación profesional de evaluación se 
recomienda contemplar las variaciones que pueden producirse debido a 
la diferente tipología de redes de gas. Para ello, se podrán emplear 
representaciones gráficas, sistemas virtuales o simulados, fotografías, y 
otros sistemas de representación de la realidad. 
 

j) En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada además 
de en ésta, en la Unidad de Competencia UC1203_3: Controlar el 
desarrollo de obras de redes de gas, 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 (UC1202_3; 
UC1203_3), sería la indicada a continuación: 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia para planificar y controlar el desarrollo de obras, de una red 
de gas, que contenga al menos los siguientes elementos: un tramo con 
varios tubos, acometida, válvulas y llave hasta equipo de regulación y 
medida. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Obtener las características topográficas, de emplazamiento y 

funcionales de la red de gas con sus elementos principales y equipos 
auxiliares a partir de los planos del proyecto. 

 
2. Establecer la secuenciación y los cronogramas para las fases del 

montaje, con los recursos humanos y medios necesarios a partir de la 
información técnica pertinente y programas informáticos. 

 
3. Supervisar el marcaje del trazado de las tuberías de la red de gas y las 

características de anclajes, soportes y conexiones de los diferentes 
elementos. 

 
4. Supervisar la excavación, la protección de taludes, las entibaciones, 

retranqueos con otros servicios, ubicación de las acometidas, 
establecimiento de los macizos de anclaje, preparación y nivelación de 
la cama de arena y otras operaciones en las zanjas. 

 
5. Supervisar la ejecución del ensamblado, conexión y tendido de 

tuberías y colocación del resto de componentes de la instalación de la 
red de gas. 

 
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 UC1203_3: Controlar el desarrollo de obras de redes de gas. 
 

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

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en el control del desarrollo de 
obras de redes de gas, 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. 
 

1. Organizar las fases de ejecución de las redes de gas cumpliendo el 
cronograma establecido, supervisándolas y realizando, a su nivel, las 
adaptaciones correspondientes a partir de las contingencias que 
puedan originarse. 
1.1. La planificación del montaje de la red o instalación auxiliar de gas se utiliza 
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para plantear la organización del trabajo de las distintas partes de la obra. 
1.2. El trabajo de las personas y empresas que intervienen en la obra se coordina 

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

1.3. La demolición, la excavación, la protección de taludes, las entibaciones, los 
retranqueos con otros servicios, la ubicación de las acometidas, el 
establecimiento de los macizos de anclaje, la preparación y nivelación de la 
cama de arena y otras operaciones en zanjas se supervisan según las 
especificaciones del proyecto.  

1.4. El tendido de las tuberías de la red de gas se supervisa, comprobando que se 
ha realizado según las especificaciones del proyecto. 

1.5. El ensamblado y conexión de tuberías se supervisa según las especificaciones 
de calidad y seguridad establecidas. 

1.6. La ubicación y posición de las arquetas, aislamientos, bridas, hitos de 
señalización, válvulas, elementos de regulación y accesorios instalados se 
supervisa, comprobando que se ha realizado de acuerdo a las especificaciones 
del proyecto. 

1.7. La interconexión de la red de gas con las estaciones de regulación se 
supervisa, comprobando que se ha realizado de acuerdo a las especificaciones 
del proyecto. 

1.8. Las protecciones contra la corrosión, oxidación e impactos mecánicos de las 
redes y elementos se supervisan, comprobando que se han realizado de 
acuerdo a las especificaciones del proyecto. 

1.9. La retirada de la entibación, la colocación del relleno, su compactación y la 
reposición de superficies se supervisan según las especificaciones del 
proyecto.  

2. Organizar el aprovisionamiento y suministro de materiales a la obra 
según procedimientos establecidos en la empresa, para la ejecución de 
redes de gas, controlando el proceso y asegurando el cumplimiento de 
la normativa aplicable. 
2.1 La selección de los equipos, herramientas y otros recursos técnicos necesarios 

se supervisa en cada una de las fases de la obra. 
2.2 El suministro de los materiales respecto a los plazos de entrega, condiciones 

de suministro, gestión de acopio en almacenamiento y distribución se coordina, 
controlando y supervisando su ejecución de acuerdo con las especificaciones 
establecidas y la normativa aplicable.  

2.3 El desplazamiento y ubicación de los materiales y equipos se gestiona según la 
logística del proyecto de la obra con los medios de transporte y elevación 
establecidos y en condiciones de seguridad. 

2.4 Las herramientas, maquinaria y medios auxiliares se organizan y mantienen en 
estado de uso y en condiciones de seguridad. 

3. Colaborar en el seguimiento y control de la calidad de la obra, para 
cumplir el plan, según procedimientos establecidos en la empresa y 
asegurando el cumplimiento de la normativa aplicable. 
3.1 La colaboración en el desarrollo de planes de gestión de la calidad se realiza 

según el programa de montaje y el plan de calidad establecido. 
3.2 La información y apoyo necesario para que sean realizadas las distintas 

auditorías de calidad de la obra se gestiona según los procedimientos 
establecidos. 

3.3 La colaboración en el control de las especificaciones de calidad de materiales y 
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otros recursos técnicos necesarios para la obra, se realiza de acuerdo con los 
requisitos y procedimientos establecidos. 

3.4 Las especificaciones técnicas de calidad en la ejecución del montaje de la red 
se controlan y supervisan. 

3.5 Las especificaciones técnicas de calidad en la ejecución de las estaciones de 
regulación y medida y demás instalaciones auxiliares que lo requieran, se 
controlan y supervisan según el proyecto de ejecución. 

3.6 Las tomas de probetas y ensayos correspondientes a las especificaciones de 
áridos, hormigones, compactaciones, pruebas de resistencia, estanqueidad y 
otras, se realizan de acuerdo con los requisitos técnicos y procedimientos 
establecidos, según la normativa aplicable. 

4. Apoyar la gestión de la documentación relacionada con los procesos de 
la obra para asegurar la aplicación de criterios organizativos 
establecidos por la empresa, cumpliendo la normativa aplicable. 
4.1 Los partes de trabajo, albaranes, facturas, control para certificaciones y demás 

documentos administrativos se organizan y controlan durante el proceso de 
montaje de la red. 

4.2 Los documentos de topografía, toma de datos para liquidación y 
especificaciones técnicas se controlan y recopilan para constituir la base 
documental de la obra. 

4.3 La documentación relacionada con las estaciones de regulación y medida, 
protección catódica y demás instalaciones auxiliares se gestiona. 

4.4 La documentación requerida ante las posibles inspecciones se gestiona según 
los procedimientos establecidos y la normativa de aplicación. 

4.5 La calidad de los procesos y resultados se refleja en la documentación según 
los procedimientos usuales y la normativa aplicable. 

4.6 Las posibles desviaciones, causas y recomendaciones de medidas correctoras 
ante incidentes operativos se recogen en informes. 
 

 
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 UC1203_3: Controlar el desarrollo de obras de redes de gas. 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales que aparecen en cursiva y negrita. 
 

1. Ejecución de obras de transporte y distribución de gas. 
 
- Maquinaria. Señalización y trazado. Profundidad de zanjas y distancias. 

Entibación. Cruces y paralelismos. Protección con otros servicios. 
- Trabajos en presencia de conductores eléctricos. Trabajos en presencia de 

agua. Trabajos en posible presencia de gas. Cauces especiales: aéreos, 
terrenos inestables. 
 

2. Montaje mecánico de tuberías de redes de gas. 
 
- Características de los diferentes tipos de tuberías. Materiales: fundición, 

polietileno, acero y otros.  



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA360_3 -Actualizada 2015- Hoja 5 de 14 

- Operaciones mecánicas: Uniones, conexiones a los sistemas de distribución, 
obturación.  

- Sistemas de renovación de tuberías.  
- Montaje de instalaciones auxiliares. 

 
3. Calidad en el montaje de redes de gas. 
 
- Control de calidad de los materiales empleados en las redes de gas.  
- Calidad en las operaciones de montaje.  
- Procesos de documentación técnica de la calidad. Manual de procedimiento. 

Gestión de calidad. 
 

4. Control y gestión de obras de redes de gas. 
 
- Cronogramas.  
- Documentación de los materiales. Documentos de gestión de personal en obra.  
- Sistemas de control presupuestario.  
- Control de soldaduras y uniones.  
- Supervisión del montaje de redes de gas. 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

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

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

- Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, economía 
y eficacia. 

- Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada 
momento, respetando los canales establecidos por la organización. 

- Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
- Demostrar flexibilidad para entender los cambios. 
- Compartir información con el equipo de 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. 
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Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1203_3: Controlar el desarrollo de obras de redes de 
gas”, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los 
siguientes términos: 
 

1.2.1. Situación profesional de evaluación 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para organizar y controlar las distintas fases de 
ejecución de una red de gas, que contenga al menos los siguientes 
elementos: un tramo con varios tubos, acometida, válvulas y llave hasta 
equipo de regulación y medida. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  

 
1. Organizar el montaje de las distintas partes de la obra. 
 
2. Supervisar el suministro, recepción, desplazamiento y ubicación de los 

distintos materiales. 
 
3. Supervisar la excavación, la protección de taludes, las entibaciones, 

retranqueos con otros servicios, ubicación de las acometidas, 
establecimiento de los macizos de anclaje, preparación y nivelación de la 
cama de arena y otras operaciones en las zanjas. 

 
4. Supervisar la ejecución del ensamblado, conexión y tendido de tuberías de 

la red de gas.  
 
5. Supervisar el montaje y ubicación de los elementos auxiliares de 

regulación y medida y protección catódica. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se caracterizará las instalaciones propuestas, definiendo los parámetros 
de partida requeridos. 

 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

simulada. 
 

- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 
requeridas por la situación profesional de evaluación. 
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- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias. 

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

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
 

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

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Idoneidad de la organización del 
montaje de las distintas partes de la 
obra. 
 
 

- Adecuación de los equipos y herramientas 
empleados. 

- Selección del método de montaje. 
- Organización de recursos humanos. 
- Control de tiempos. 

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

Rigor en la supervisión del suministro, 
recepción, desplazamiento y ubicación 
de los distintos materiales. 
 

- Identificación de medios, maquinaria y herramienta 
para el transporte, izado y elevación de cargas. 

- Coordinación de transportistas, operarios de grúas y 
operarios, para un trabajo seguro y eficiente. 

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

Rigor en la supervisión de la 
excavación, la protección de taludes, 
las entibaciones, retranqueos con 
otros servicios, ubicación de las 
acometidas, establecimiento de los 
macizos de anclaje, preparación y 
nivelación de la cama de arena y otras 
operaciones en las zanjas. 

- Adecuación de la excavación, protección de taludes 
las entibaciones, los saneos, la implantación de 
achiques necesarios, la preparación y nivelación de la 
cama de arena a las especificaciones técnicas. 

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

Rigor en la supervisión de la ejecución 
del ensamblado, conexión y tendido 
de tuberías de la red de gas. 
 

- Identificación de los componentes necesarios. 
- Selección de secuencias idóneas. 
- Adecuación de la soldadura de tubos de PE a la 

documentación técnica. 
- Adecuación del ensamblado, soldadura o conexión de 
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tubos de acero a la documentación técnica.  
- Adecuación de soportes y puntos de anclaje de la red 

de tuberías según las especificaciones técnicas. 
- Adecuación de los equipos y herramientas 

empleados. 
- Organización de recursos humanos. 
- Control de tiempos empleados. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la escala A. 

Rigor en la supervisión del montaje y 
ubicación de los elementos auxiliares 
y protección catódica. 
 

- Identificación de los componentes necesarios. 
- Adecuación de los equipos y herramientas 

empleados. 
- Supervisión del montaje seleccionando las secuencias 

idóneas. 
- Adecuación de la disposición de elementos a la 

documentación técnica. 
- Organización de recursos humanos. 
- Control de tiempos empleados. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en 
la escala B. 

Cumplimiento de la normativa de 
calidad aplicable.  

 
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 este criterio de mérito. 

 
 

Escala A 
 

5 

   La ejecución del ensamblado, conexión y tendido de tuberías de la red de gas se ha 
supervisado de forma rigurosa, identificando con precisión los componentes necesarios, 
seleccionando las secuencias idóneas y adecuando el ensamblado, soldaduras, conexión, 
soportes, puntos de anclaje, equipos, herramientas, recursos humanos y los tiempos 
empleados a la documentación técnica.  
 

 

4 

   La ejecución del ensamblado, conexión y tendido de tuberías de la red de gas se ha 
supervisado, identificando los componentes necesarios, seleccionando las secuencias 
idóneas y adecuando el ensamblado, soldaduras, conexión, soportes, puntos de anclaje, 
equipos, herramientas, recursos humanos y los tiempos empleados a la documentación 
técnica.  
 

 

3 
   La ejecución del ensamblado, conexión y tendido de tuberías de la red de gas se ha 

supervisado parcialmente, identificando parte de los componentes necesarios, seleccionando 
las secuencias idóneas y adecuando el ensamblado, soldaduras, conexión, soportes, puntos de 
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anclaje, equipos, herramientas, recursos humanos y los tiempos empleados a la documentación 
técnica.  
 

2 

   La ejecución del ensamblado, conexión y tendido de tuberías de la red de gas se ha 
supervisado, identificando alguno de los componentes necesarios, no seleccionando las 
secuencias idóneas, adecuando en parte el ensamblado, soldaduras, conexión, soportes, 
puntos de anclaje, equipos, herramientas, recursos humanos y los tiempos empleados a la 
documentación técnica.  
 

 

1 

   La ejecución del ensamblado, conexión y tendido de tuberías de la red de gas no se ha 
supervisado correctamente, identificando alguno de los componentes necesarios, no 
seleccionando las secuencias idóneas, no adecuando el ensamblado, soldaduras, conexión, 
soportes, puntos de anclaje, equipos, herramientas, recursos humanos y los tiempos 
empleados a la documentación técnica.  
 

 

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

 

5 

   La ejecución del ensamblado, conexión y tendido de tuberías de la red de gas se ha 
supervisado de forma rigurosa, identificando con precisión los componentes necesarios, 
seleccionando las secuencias idóneas y adecuando el ensamblado, soldaduras, conexión, 
soportes, puntos de anclaje, equipos, herramientas, recursos humanos y los tiempos 
empleados a la documentación técnica.  
 

 

4 

   La ejecución del ensamblado, conexión y tendido de tuberías de la red de gas se ha 
supervisado, identificando los componentes necesarios, seleccionando las secuencias 
idóneas y adecuando el ensamblado, soldaduras, conexión, soportes, puntos de anclaje, 
equipos, herramientas, recursos humanos y los tiempos empleados a la documentación 
técnica.  
 

 

3 

   La ejecución del ensamblado, conexión y tendido de tuberías de la red de gas se ha 
supervisado parcialmente, identificando parte de los componentes necesarios, seleccionando 
las secuencias idóneas y adecuando el ensamblado, soldaduras, conexión, soportes, puntos de 
anclaje, equipos, herramientas, recursos humanos y los tiempos empleados a la documentación 
técnica.  
 

 

2 

   La ejecución del ensamblado, conexión y tendido de tuberías de la red de gas se ha 
supervisado, identificando alguno de los componentes necesarios, no seleccionando las 
secuencias idóneas, adecuando en parte el ensamblado, soldaduras, conexión, soportes, 
puntos de anclaje, equipos, herramientas, recursos humanos y los tiempos empleados a la 
documentación técnica.  
 

 

1 

   La ejecución del ensamblado, conexión y tendido de tuberías de la red de gas no se ha 
supervisado correctamente, identificando alguno de los componentes necesarios, no 
seleccionando las secuencias idóneas, no adecuando el ensamblado, soldaduras, conexión, 
soportes, puntos de anclaje, equipos, herramientas, recursos humanos y los tiempos 
empleados a la documentación técnica.  
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Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE 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). 
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- Pruebas objetivas (C). 

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S D

E C
UA

LIF
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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 proceso de control del desarrollo de obras de 
redes de gas, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión 
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 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. 
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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) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 
 

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

 
- Problemáticas más frecuentes relacionadas con la organización, 

secuenciación y coordinación en obras de montaje de redes de gas. 
 

- Soluciones ante hipotéticas situaciones de emergencia. 
 

- Al candidato, previa advertencia, pueden facilitársele documentos con 
“ausencias o errores” que deberá detectar y corregir mediante las 
correspondientes propuestas. 
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- En la concreción práctica de la situación profesional de evaluación se 
recomienda contemplar las variaciones que pueden producirse debido a 
la diferente tipología de redes de gas. Para ello, se podrán emplear 
representaciones gráficas, sistemas virtuales o simulados, fotografías, y 
otros sistemas de representación de la realidad. 

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

de en ésta, en la Unidad de Competencia UC1202_3: Colaborar en la 
planificación de la ejecución de redes de gas, 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 (UC1202_3; 
UC1203_3), sería la indicada a continuación: 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia para planificar y controlar el desarrollo de obras, de una red 
de gas, que contenga al menos los siguientes elementos: un tramo con 
varios tubos, acometida, válvulas y llave hasta equipo de regulación y 
medida. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Obtener las características topográficas, de emplazamiento y 

funcionales de la red de gas con sus elementos principales y equipos 
auxiliares a partir de los planos del proyecto. 

 
2. Establecer la secuenciación y los cronogramas para las fases del 

montaje, con los recursos humanos y medios necesarios a partir de la 
información técnica pertinente y programas informáticos. 

 
3. Supervisar el marcaje del trazado de las tuberías de la red de gas y las 

características de anclajes, soportes y conexiones de los diferentes 
elementos. 

 
4. Supervisar la excavación, la protección de taludes, las entibaciones, 

retranqueos con otros servicios, ubicación de las acometidas, 
establecimiento de los macizos de anclaje, preparación y nivelación de 
la cama de arena y otras operaciones en las zanjas. 

 
5. Supervisar la ejecución del ensamblado, conexión y tendido de 

tuberías y colocación del resto de componentes de la instalación de la 
red de gas. 

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_ENA360_3 -Actualizada 2015- Hoja 1 de 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC1204_3: Supervisar la puesta en servicio de redes de gas” 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GESTIÓN DEL MONTAJE 
Y MANTENIMIENTO DE REDES DE GAS 
 
Código: ENA360_3        NIVEL: 3 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA360_3 -Actualizada 2015- Hoja 2 de 14 

 
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 UC1204_3: Supervisar la puesta en servicio de redes de gas. 
 

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

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la supervisión de la puesta 
en servicio de redes de gas, 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. 
 

1. Organizar la limpieza, inertización, pruebas de resistencia y 
estanquidad, control de uniones e inspecciones visuales y con cámaras, 
controlando su aplicación, para la puesta en servicio de la red. 
1.1. La inspección visual y con cámaras de las redes de distribución de gas se 

realiza para detectar posibles anomalías. 
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1.2. La realización de los controles de las uniones en las redes de gas se organiza 
y supervisa según procedimientos establecidos y normativas de aplicación. 

1.3. La realización de las operaciones de secado y limpieza de las redes y de las 
instalaciones se organiza y controla según procedimientos establecidos y 
normativas de aplicación. 

1.4. La realización de las pruebas de estanquidad, inertización y resistencia de las 
redes y de las instalaciones se organiza y controla según procedimientos 
establecidos y normativas de aplicación. 

2. Coordinar las pruebas mecánicas, y de control de redes de gas e 
instalaciones auxiliares, para su puesta en servicio. 
2.1 Los elementos de las redes de distribución de gas se inspeccionan visualmente 

para detectar posibles anomalías. 
2.2 La verificación de que todos los elementos de las redes cumplen los 

parámetros establecidos, se controla. 
2.3 La realización de las pruebas funcionales de los elementos operadores de las 

redes, se organiza y controla según procedimientos establecidos. 
2.4 La coordinación en la realización de las pruebas funcionales de los elementos 

de control de las redes de gas e instalaciones auxiliares, se garantiza según 
procedimientos establecidos. 

2.5 La coordinación en la realización de las pruebas funcionales de los elementos 
de medida y auxiliares de las redes se garantiza según procedimientos 
establecidos. 

3. Supervisar la puesta en servicio de la obra para comprobar que se 
cumplen los criterios de calidad establecidos por la empresa 
suministradora. 
3.1 La realización de la puesta en servicio de la red de gas se controla y supervisa 

según los procedimientos establecidos por la compañía suministradora. 
3.2 Los criterios de calidad y el cumplimiento de las medidas medioambientales 

necesarias para la puesta en servicio de la red se controlan y supervisan de 
acuerdo a la normativa aplicable y a los requisitos de calidad establecidos. 

3.3 El acabado final, la resolución de afecciones, retirada de maquinarias e 
infraestructuras, limpiezas, acondicionamientos, precintos y otras operaciones 
de remate de la obra se controlan y supervisan. 

 

4. Supervisar la documentación relacionada con los procesos de puesta en 
servicio de redes de gas, según la normativa aplicable y los 
procedimientos establecidos, para su gestión y control. 
4.1 Los partes de trabajo, albaranes, facturas, pedidos y otros documentos 

administrativos se organizan y controlan dentro del proceso de puesta en 
servicio. 

4.2 Los procedimientos administrativos y sistemas de gestión de la calidad en la 
puesta en servicio se aplican y supervisan para su correcta ejecución. 

4.3 Los inventarios del equipamiento utilizado en la puesta en servicio se 
gestionan, revisándolos y actualizándolos, incluyendo la información 
relacionada con las altas, bajas y reparaciones efectuadas. 

4.4 El control y la gestión de la documentación correspondiente a los procesos de 
puesta en servicio se realizan empleando aplicaciones informáticas 
específicas. 

 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA360_3 -Actualizada 2015- Hoja 4 de 14 

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 UC1204_3: Supervisar la puesta en servicio de redes de gas. 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Operaciones previas y puesta en servicio de instalaciones de gas. 
 

- Protección de tubos y accesorios. Potección catódica. 
- Inspección y pruebas de resistencia y estanqueidad. 
- Purgado. Prueba de presión.  
- Ensayos de instalaciones y equipos. 
- Relleno de zanja. 

 
2. Automatización y control de redes de gas. 
 

- Regulación y automatización de las redes de gas. Medición e instrumentación. 
Control local y global de instalaciones de gas. Autómatas programables y 
sistemas de telegestión. 

- Sistemas de información geográfica. 
 

3. Documentación y recepción de obras. 
 

- Recepción de obras. Documentos asociados a las pruebas.  
- Manuales de funcionamiento y mantenimiento.  
- Planos de liquidación.  
- Programas y soportes informáticos. 

 
 

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: 
 

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

- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 
objetivos. 

- Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, economía 
y eficacia. 

- Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 
relacionadas con su actividad. 

- Demostrar flexibilidad para entender los cambios. 
- Compartir información con el equipo de trabajo. 
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1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1204_3: Supervisar la puesta en servicio de redes de 
gas”, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los 
siguientes términos: 
 

1.2.1. Situación profesional de evaluación 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para supervisar la puesta en servicio de una red de 
gas, que contenga al menos los siguientes elementos: un tramo con varios 
tubos, acometida, válvulas y llave hasta equipo de regulación y medida. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Organizar las pruebas de resistencia y estanquidad de la red de gas. 

 
2. Organizar y supervisar las pruebas funcionales de los elementos 

operadores y auxiliares de la red de gas. 
 

3. Supervisar el acabado final, la resolución de afecciones, retirada de 
maquinarias e infraestructuras, limpiezas, acondicionamientos, precintos y 
otras operaciones de remate de la obra. 

 
4. Supervisar y gestionar la documentación relacionada con la puesta en 

servicio. 
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Condiciones adicionales: 

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

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

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

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
 

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

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Idoneidad de la organización de las 
pruebas de resistencia y estanquidad 
de la red de gas. 

- Coordinación del personal a su cargo. 
- Selección de las operaciones de limpieza e inspección 

visual de tuberías. 
- Selección de operaciones de comprobación de tuberías y 

componentes estancos por presión según normativa 
(técnicas de sobrepresión con agua, con aire, y otros). 

- Selección de los elementos técnicos, herramientas y 
materiales. 

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

Idoneidad y rigor en la organización y 
supervisión de la puesta en servicio y 
de las pruebas funcionales de los 
elementos operadores y auxiliares de 
las redes de gas. 

- Coordinación del personal a su cargo. 
- Selección de medios y herramientas.  
- Organización y supervisión de la puesta en servicio. 
- Selección de las pruebas de inspección de válvulas. 
- Supervisión de la comprobación en elementos auxiliares 

(hitos, protección catódica y otros). 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
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escala B. 
Rigor en la supervisión del acabado 
final, la resolución de afecciones, 
retirada de maquinarias e 
infraestructuras, limpiezas, 
acondicionamientos, precintos y otras 
operaciones de remate de la obra. 
 

- Supervisión de la resolución de afecciones como 
adecuación de accesos, rellenos con tierra vegetal, 
compactación, pasos en caminos y carreteras, 
pavimentaciones y otras. 

- Coordinación de la retirada de maquinarias e 
infraestructuras empleadas. 

- Revisión de retirada y gestión de sobrantes de obra y de 
cualquier tipo de residuo. 

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

Rigor en la supervisión y gestión de la 
documentación. 

- Clasificación de la documentación (documentos del 
proyecto, manuales de funcionamiento, partes de 
trabajo, albaranes, facturas, control para certificaciones). 

- Identificación y elaboración de la documentación 
relacionada con los permisos oficiales necesarios.  

- Recopilación de nuevo material. 
- Corrección de posibles errores detectados. 

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

Cumplimiento de los criterios y 
normativa de calidad.  

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. 

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

 
 

Escala A 
 

5 

   La limpieza, inspección visual y pruebas de resistencia y estanquidad de la red de gas se han 
organizado a la perfección, coordinando el personal a su cargo con gran destreza, 
seleccionando las operaciones de limpieza e inspección visual de tuberías y elementos de la 
red de gas, las operaciones de comprobación de tuberías y componentes estancos por presión 
y los elementos técnicos, herramientas y materiales a disponer. 
 

 

4 

   La limpieza, inspección visual y pruebas de resistencia y estanquidad de la red de gas se 
han organizado, coordinando el personal a su cargo, seleccionando las operaciones de 
limpieza e inspección visual de tuberías y elementos de la red de gas, las operaciones de 
comprobación de tuberías y componentes estancos por presión y los elementos 
técnicos, herramientas y materiales a disponer. 
 

 

3 
   La limpieza, inspección visual y pruebas de resistencia y estanquidad de la red de gas se han 

organizado en parte, coordinando el personal a su cargo, seleccionando parte de las 
operaciones de limpieza e inspección visual de tuberías y elementos de la red de gas, parte de 
las operaciones de comprobación de tuberías y componentes estancos por presión y los 
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elementos técnicos, herramientas y materiales a disponer. 
 

2 

   La limpieza, inspección visual y pruebas de resistencia y estanquidad de la red de gas se han 
organizado con dificultad, coordinando con problemas el personal a su cargo, seleccionando 
alguna de las operaciones de limpieza e inspección visual de tuberías y elementos de la red de 
gas, alguna de las operaciones de comprobación de tuberías y componentes estancos por 
presión y alguno de los elementos técnicos, herramientas y materiales a disponer. 
 

 

1 

   La limpieza, inspección visual y pruebas de resistencia y estanquidad de la red de gas no se 
han organizado, no coordinando el personal a su cargo, no seleccionando las operaciones de 
limpieza e inspección visual de tuberías y elementos de la red de gas, ni las operaciones de 
comprobación de tuberías y componentes estancos por presión y ni los elementos técnicos, 
herramientas y materiales a disponer. 
 

 

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

 
 

Escala B 
 

5 

   La puesta en servicio y pruebas funcionales de los elementos operadores y auxiliares de las 
redes de gas se han organizado, seleccionado y supervisado con rigor, coordinando el personal 
a su cargo con gran destreza, seleccionando los medios y herramientas necesarios e 
identificando los puntos de control. 
 

 

4 

   La puesta en servicio y pruebas funcionales de los elementos operadores y auxiliares de 
las redes de gas se han organizado, seleccionado y supervisado, coordinando el 
personal a su cargo, seleccionando los medios y herramientas necesarios e identificando 
los puntos de control. 
 

 

3 

   La puesta en servicio y pruebas funcionales de los elementos operadores y auxiliares de las 
redes de gas se han organizado, seleccionado y supervisado en parte, coordinando el personal 
a su cargo, seleccionando parte de los medios y herramientas necesarios e identificando parte 
de los puntos de control. 
 

 

2 

   La puesta en servicio y pruebas funcionales de los elementos operadores y auxiliares de las 
redes de gas se han organizado, seleccionado y supervisado en parte, no coordinando el 
personal a su cargo, seleccionando alguno de los medios y herramientas necesarios e 
identificando alguno de los puntos de control. 
 

 

1 

   La puesta en servicio y pruebas funcionales de los elementos operadores y auxiliares de las 
redes de gas no se han organizado, ni seleccionado ni supervisado, no coordinando el personal 
a su cargo, no seleccionando los medios y herramientas necesarios e identificando los puntos 
de control. 
 

 

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

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores  
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en el proceso de supervisión de la puesta en servicio 
de redes de gas, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 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 
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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) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 
 

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

 
- Problemáticas más frecuentes relacionadas con la desviación de los 

parámetros característicos de los valores de consigna. 
 

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

- Problemáticas más frecuentes con fugas y alteraciones de presión. 
 

- Soluciones ante hipotéticas situaciones de emergencia. 
 

- Al candidato, previa advertencia, pueden facilitársele documentos con 
“ausencias o errores” que deberá detectar y corregir mediante las 
correspondientes propuestas. 
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- En la concreción práctica de la situación profesional de evaluación se 
recomienda contemplar las variaciones que pueden producirse debido a 
las diferentes tipologías de redes de gas. Para ello, se podrán emplear 
representaciones gráficas, sistemas virtuales o simulados, fotografías, y 
otros sistemas de representación de la realidad. 

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

de en ésta, en la Unidad de Competencia UC1205_3: Organizar el 
mantenimiento de redes de gas, 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 (UC1204_3; 
UC1205_3), sería la indicada a continuación: 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia para supervisar la puesta en servicio y organizar el 
mantenimiento de una red de gas, que contenga al menos los siguientes 
elementos: tramo con varios tubos, acometida, válvulas y llave hasta 
equipo de regulación y medida. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  

 
1. Organizar las pruebas de resistencia y estanquidad de la red de gas. 

 
2. Organizar y supervisar la puesta en servicio y las pruebas funcionales 

de los elementos operadores y auxiliares de la red de gas. 
  

3. Supervisar el acabado final, la resolución de afecciones, retirada de 
maquinarias e infraestructuras, limpiezas, acondicionamientos, 
precintos y otras operaciones de remate de la obra. 

 
4. Planificar el mantenimiento de la red de gas. 

 
5. Definir los procedimientos de control de las operaciones de 

mantenimiento de la red de gas. 
 

6. Supervisar y gestionar la documentación relacionada con la puesta en 
servicio y mantenimiento. 

 
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 UC1205_3: Organizar y supervisar el mantenimiento de redes 
de gas. 
 

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

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la organización y supervisión 
del mantenimiento de redes de gas, 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. 

1. Organizar los procesos de mantenimiento preventivo de redes de gas, 
según las exigencias, supervisando el proceso, para cumplir el plan de 
mantenimiento. 
1.1. El mantenimiento preventivo de las redes de gas se organiza y supervisa 

utilizando la documentación técnica y administrativa recibida y generada. 
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1.2. Las especificaciones de los materiales y equipos empleados en el 
mantenimiento preventivo de redes se elaboran para la gestión de su 
adquisición. 

1.3. El acopio y distribución de stocks de materiales necesarios para el 
mantenimiento, a través del proceso de gestión de almacén, se organiza y 
controla bajo premisas de eficacia, eficiencia y calidad.  

1.4. Los recursos humanos disponibles, maquinaria, herramientas, parques 
móviles, sistemas de comunicación y otros elementos necesarios para la 
ejecución del mantenimiento preventivo, se coordinan y controlan bajo 
premisas de eficacia, eficiencia y calidad. 

1.5. Los procesos de revisión de redes, sistemas de control y otros elementos, se 
organizan y controlan con el objetivo de conseguir que la mayor parte del 
mantenimiento sea de tipo preventivo. 

1.6. Las medidas correctoras a realizar cuando existan desviaciones en relación al 
funcionamiento eficiente de la red se determinan y dando las instrucciones 
oportunas para su ejecución. 

1.7. El seguimiento del mantenimiento preventivo se realiza controlando la calidad 
de ejecución y los costes, obteniendo los indicadores de control necesarios 
para establecer las comparativas que perfilen las líneas de actuación más 
convenientes y resolviendo las contingencias con eficiencia y cumpliendo con 
los objetivos programados. 

2. Organizar los procesos y procedimientos de mantenimiento correctivo 
de redes de gas, según la normativa aplicable y los procedimientos de 
intervención establecidos, supervisando el proceso, para cumplir el plan 
de mantenimiento. 
2.1 El mantenimiento correctivo de las redes de gas se organiza y supervisa 

utilizando la documentación técnica y administrativa recibida y generada.  
2.2 Las especificaciones de los materiales y equipos empleados en el 

mantenimiento correctivo de redes de gas se elaboran para la gestión de su 
adquisición. 

2.3 Los recursos humanos disponibles, maquinaria, herramientas, parques 
móviles, sistemas de comunicación y otros elementos necesarios para la 
ejecución del mantenimiento correctivo, se coordinan y controlan bajo premisas 
de eficacia, eficiencia y calidad. 

2.4 El seguimiento del mantenimiento correctivo se realiza controlando la calidad 
de la ejecución y los costes, obteniendo los indicadores de control necesarios 
para establecer las comparativas que perfilen las líneas de actuación más 
convenientes y resolviendo las contingencias con eficiencia y cumpliendo con 
los objetivos programados. 

2.5 Los datos obtenidos de las modificaciones por obras o de las revisiones se 
controlan y recopilan, para mantener los sistemas de información y bases de 
datos actualizadas.  

2.6 La atención a avisos y reclamaciones por problemas, cortes de suministro, 
petición de permisos de obra y otras cuestiones derivadas del servicio 
prestado, relacionadas directamente con servicios y clientes afectados por la 
ejecución del mantenimiento, se gestiona con eficiencia y calidad. 

3. Supervisar la documentación relacionada con los procesos de 
mantenimiento de redes de gas, según la normativa aplicable y los 
procedimientos establecidos, para su gestión y control. 
3.1 Los partes de trabajo, albaranes, facturas, pedidos y otros documentos 

administrativos se organizan y controlan dentro del proceso de mantenimiento. 
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3.2 Los procedimientos administrativos y sistemas de gestión de la calidad en el 
mantenimiento se aplican y supervisan en su ejecución. 

3.3 Los inventarios del equipo de mantenimiento se gestionan, revisándolos y 
actualizándolos, incluyendo la información relacionada con las altas, bajas y 
reparaciones efectuadas. 

3.4 El control y la gestión de la documentación correspondiente a los procesos de 
mantenimiento se realizan empleando aplicaciones informáticas específicas. 

3.5 Las demandas de clientes se atienden, registran y transmiten con celeridad y 
siguiendo los protocolos establecidos. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber” 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1205_3: Organizar y supervisar el mantenimiento de redes de 
gas. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Programas de mantenimiento de redes de gas. 

 
- Estructura del mantenimiento. Función, objetivos y tipos. Externalización de 

servicios de mantenimiento.  
- Organización del mantenimiento. Inspecciones.  
- Económica del mantenimiento. Almacén y material de mantenimiento. 

Suministros. Organización y gestión del almacén de mantenimiento. 
Homologación de proveedores. Especificaciones técnicas de repuestos. 
 

2. Gestión del mantenimiento de redes de gas. 
 
- Planificación y gestión del mantenimiento preventivo. 
- Puntos críticos de mantenimiento en redes de gas. 
- Procedimientos de intervención. Seguridad. 
- Sistemas y procedimientos de gestión de la calidad. Gestión integrada de 

averías, reclamaciones y actuaciones.  
- Prevención de riesgos y seguridad en el mantenimiento. 
- Aplicaciones informáticas específicas de gestión del mantenimiento. 

 
3. Documentación del mantenimiento de redes de gas. 

 
- Inventario. Gestión de almacén. 
- Avisos de averías y reclamaciones. 
- Manuales de mantenimiento. 
- Programas y soportes informáticos. 

 
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: 

 
- Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada 

momento, respetando los canales establecidos en la organización. 
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- Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 
relacionadas con su actividad. 

- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 
objetivos. 

- Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, economía 
y eficacia. 

- Demostrar flexibilidad para entender los cambios. 
- Compartir información con el equipo de 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 “UC1205_3: Organizar y supervisar el mantenimiento de 
redes de gas”, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta 
en los siguientes términos: 
 

1.2.1. Situación profesional de evaluación 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para organizar y supervisar el mantenimiento y su 
documentación asociada en una red de gas, que contenga al menos los 
siguientes elementos: un tramo con varios tubos, acometida, válvulas y llave 
hasta equipo de regulación y medida. Esta situación comprenderá al menos 
las siguientes actividades: 

 
1. Planificar el mantenimiento de la red de gas. 
 

2. Identificar el estado operativo de la red de gas y sus posibles averías 
detectando fugas, fluctuaciones de presión, y otras eventualidades en la 
red y sus componentes. 
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3. Definir los procedimientos para solucionar las diferentes averías (fugas, 
caídas de presión, rotura de válvulas...). 

 
4. Cumplimentar y organizar la documentación relacionada con el 

funcionamiento y mantenimiento de la instalación. 
 
Condiciones adicionales: 
 

- 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 dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

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

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

 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 
 

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

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Idoneidad de la planificación del 
mantenimiento de la red de gas. 

- Establecimiento de la secuencia de actuación. 
- Definición de los recursos humanos y materiales. 
- Definición de especificaciones de las operaciones que 

hay que realizar. 
 

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

Rigor del control de las operaciones de 
mantenimiento de la red de gas. 

- Interpretación de los parámetros y funcionamiento 
general de la instalación. 

- Detección de fugas. 
- Comprobación de potenciales (acero). 
- Identificación de averías y análisis de sus causas. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA360_3 -Actualizada 2015- Hoja 7 de 14 

- Determinación de procedimientos a seguir para gestionar 
la resolución de averías. 

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

Adecuación del control de la 
documentación relacionada con el 
mantenimiento de la red de gas. 

- Selección de la documentación correspondiente al 
mantenimiento de la red de gas que se gestiona 
habitualmente: documentos del proyecto, manuales de 
uso y mantenimiento, registro de operaciones de 
mantenimiento, albaranes, facturas. 

- Características del manual de mantenimiento. 
- Características del Libro de obra. 

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

Cumplimiento de los criterios y 
normativa de calidad. 

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. 

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

 
 

Escala A 
 

5 

   Las actividades propuestas de planificación del mantenimiento se han completado totalmente 
siguiendo las instrucciones técnicas correspondientes y resolviendo las contingencias surgidas, 
estableciendo la totalidad de la secuencia de actuación y definiendo con precisión las 
especificaciones y recursos humanos y materiales necesarios para cada una de las actuaciones 
consideradas. 
 

 

4 

   Las actividades propuestas de planificación del mantenimiento se han realizado 
siguiendo las instrucciones técnicas correspondientes, resolviendo las contingencias 
surgidas, estableciendo la secuencia completa de actuación y definiendo suficientemente 
las especificaciones y recursos humanos y materiales necesarios para las actuaciones 
consideradas. 
 

 

3 

   La mayoría de actividades propuestas de planificación del mantenimiento se han realizado, 
siguiendo las instrucciones técnicas correspondientes, requiriendo algunas aclaraciones e 
indicaciones complementarias, se han definido adecuadamente la secuencia de actuación y las 
especificaciones y recursos humanos y materiales necesarios para la mayor parte de las 
actuaciones consideradas. 
 

 

2 
   Las actividades propuestas de planificación del mantenimiento se han realizado parcialmente y 

requiriendo aclaraciones complementarias e indicaciones frecuentes. 
 

 

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

mayor parte y no quedan suficientemente especificadas las operaciones a realizar. 
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Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

Escala B 
 

5 

   Las actividades propuestas de control del mantenimiento como la interpretación de parámetros, 
detección de fugas, comprobación de potenciales, identificación de averías, el análisis de las 
causas posibles y el procedimiento a seguir para gestionar su resolución se han realizado 
totalmente siguiendo las instrucciones técnicas correspondientes, resolviendo las contingencias 
surgidas y describiendo o ejecutando con exactitud los procedimientos y actuaciones implicados 
incluida la sustitución de algún componente. 
 

 

4 

   Las actividades propuestas de control del mantenimiento como la interpretación de 
parámetros, detección de fugas, comprobación de potenciales, identificación de averías, 
el análisis de las causas posibles y el procedimiento a seguir para gestionar su 
resolución se han realizado siguiendo las instrucciones técnicas correspondientes, 
resolviendo las contingencias surgidas y describiendo o ejecutando suficientemente los 
procedimientos y actuaciones implicados incluida la sustitución de algún componente. 
 

 

3 

   La mayoría de actividades propuestas de control del mantenimiento como la interpretación de 
parámetros, detección de fugas, comprobación de potenciales, identificación de averías, el 
análisis de las causas posibles y el procedimiento a seguir para gestionar su resolución se han 
realizado siguiendo las instrucciones técnicas correspondientes aunque se han requerido 
aclaraciones e indicaciones complementarias, se han descrito o ejecutado suficientemente la 
mayor parte de los procedimientos y actuaciones implicados incluida la sustitución de algún 
componente. 
 

 

2 
   Las actividades propuestas de control del mantenimiento se han realizado solo parcialmente y 

requiriendo aclaraciones complementarias e indicaciones frecuentes. 
 

 

1    Las actividades propuestas de control del mantenimiento no llegan a realizarse en su mayor 
parte y no se han descrito o ejecutado suficientemente. 

 

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

 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

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

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

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

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

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

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

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S D

E C
UA

LIF
ICA

CIÓ
N

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en el proceso de organización y supervisión del 
mantenimiento de redes de gas, se le someterá, al menos, a una prueba 
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada 
sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la 
competencia profesional. 

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

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

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

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

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

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional. 
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e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 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. 
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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) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 
 

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

 
- Problemáticas más frecuentes relacionadas con la desviación de los 

parámetros característicos de los valores de consigna. 
 

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

- Problemáticas más frecuentes con fugas y alteraciones de presión. 
 

- 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. 

 
- En la concreción práctica de la situación profesional de evaluación se 

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

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

de en ésta, en la Unidad de Competencia UC1204_3: Supervisar la puesta 
en servicio de redes de gas, 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 (UC1204_3; 
UC1205_3), sería la indicada a continuación: 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia para supervisar la puesta en servicio y organizar el 
mantenimiento de una red de gas, que contenga al menos los siguientes 
elementos: tramo con varios tubos, acometida, válvulas y llave hasta 
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equipo de regulación y medida. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades: 

 
1. Organizar las pruebas de resistencia y estanquidad de la red de gas. 
 
2. Organizar y supervisar la puesta en servicio y las pruebas funcionales 

de los elementos operadores, de los elementos de control y de los 
elementos de medida y auxiliares de la red de gas. 

 
3. Supervisar el acabado final, la resolución de afecciones, retirada de 

maquinarias e infraestructuras, limpiezas, acondicionamientos, 
precintos y otras operaciones de remate de la obra. 

 
4. Planificar el mantenimiento de la red de gas. 
 
5. Definir los procedimientos de control de las operaciones de 

mantenimiento de la red de gas. 
 
6. Supervisar y gestionar la documentación relacionada con la puesta en 

servicio y mantenimiento. 
 

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 UC1206_3: Gestionar la aplicación de las medidas de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales en redes de gas. 
 

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

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la gestión de la aplicación de 
las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales en 
redes de gas, 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. Controlar el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos 
laborales en el montaje de redes de gas, para garantizar la seguridad y 
el cumplimiento de la normativa aplicable. 

1.1. Los riesgos profesionales derivados del montaje de redes de gas se identifican 
y controlan siguiendo los procedimientos establecidos y cumpliendo la 
normativa de aplicación. 

1.2. La gestión, despliegue y ubicación de infraestructuras relacionadas con la 
seguridad y la salud en el montaje de la red, se desarrolla y controla. 

1.3. La gestión, despliegue y uso de los equipos de seguridad y protección 
personales se desarrolla y controla. 

1.4. El empleo, funcionamiento y estado de conservación de maquinaria, vehículos, 
herramientas y otros equipos utilizados en la obra, se supervisa desde el punto 
de vista de la seguridad. 

1.5. La aplicación del plan de seguridad de obra en la fase de montaje, se 
supervisa.  

2. Controlar el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos 
laborales en la puesta en servicio y mantenimiento de redes de gas, 
para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa 
aplicable. 

2.1 Los riesgos profesionales derivados de los trabajos en presencia de gas se 
identifican y controlan siguiendo los procedimientos establecidos y cumpliendo 
la normativa de aplicación. 

2.2 La gestión, despliegue y ubicación de infraestructuras relacionadas con la 
seguridad y la salud en la puesta en servicio y mantenimiento de redes de gas, 
se desarrolla y controla. 

2.3 El empleo y el estado de conservación de los equipos de seguridad y 
protección personales empleados en las labores de mantenimiento se 
supervisa. 

2.4 El empleo, funcionamiento y estado de conservación de maquinaria, vehículos, 
herramientas y otros equipos utilizados en la puesta en servicio y 
mantenimiento de las redes de gas, se supervisa desde el punto de vista de la 
seguridad. 

2.5 La aplicación del plan de seguridad de obra en los procesos de puesta en 
servicio y mantenimiento, se supervisa.  

3. Controlar el cumplimiento de las medidas preventivas de riesgos 
medioambientales en el montaje, la puesta en marcha y el 
mantenimiento de redes de gas, para garantizar la seguridad y el 
cumplimiento de la normativa aplicable. 

3.1 Los escombros y desechos producidos en obra se clasifican según tipología y 
peligrosidad. 

3.2 La evacuación y reciclaje de los escombros y desechos producidos en obra se 
gestiona según procedimientos y normativa de aplicación. 

3.3 Los venteos y vertidos de gas a la atmósfera se supervisan y controlan según 
procedimientos establecidos. 

3.4 El ruido y producción de polvo se controlan según procedimientos y límites 
establecidos. 

3.5 La vegetación afectada por las obras se controla gestionando los trasplantes, 
replantaciones y demás medidas para minimizar las afecciones. 
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4. Gestionar los casos de emergencia en el montaje, la puesta en servicio y 
el mantenimiento de redes de gas en el menor tiempo posible teniendo 
en cuenta las condiciones de calidad y seguridad. 

4.1 Los riesgos inminentes o daños producidos se identifican y evalúan de acuerdo 
al plan de emergencia interior y exterior. 

4.2 La protección del accidentado y el aislamiento de la causa que ha producido el 
accidente se gestiona de manera inmediata. 

4.3 La emergencia se valora siguiendo los procedimientos establecidos y 
cumpliendo la normativa aplicable en seguridad. 

4.4 La solicitud de ayuda ante la emergencia se gestiona según se establece en el 
plan de seguridad y en la normativa aplicable. 

4.5 La prestación de primeros auxilios y la gestión, despliegue y utilización de 
infraestructuras de seguridad de la red de gas, se desarrollan y controlan 
gestionando las situaciones de nerviosismo y desorden. 

4.6 El empleo, funcionamiento y utilización de los equipos de seguridad y 
protección personales empleados en las labores de aplicación del plan de 
emergencia se supervisa. 

4.7 Los informes correspondientes a daños y demás aspectos relacionados con las 
emergencias se elaboran según los procedimientos y especificaciones 
establecidas. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber” 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1206_3: Gestionar la aplicación de las medidas de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales en redes de 
gas. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Riesgos laborales y medidas de prevención en las redes de gas. 

 
- Identificación y evaluación de riesgos.  
- Planes de seguridad. Técnicas de seguridad. Análisis de riesgos. 
- Normativa aplicable de seguridad y medioambiental. 

 
2. Riesgos medioambientales y medidas de prevención en las redes de 

gas. 
 
- Residuos de obras. Evacuación y tratamiento. 
- Vertidos al medio. Polución. Efecto invernadero. Impacto ambiental. 
- Reposición de cubiertas vegetales. 

 
3. Equipos de seguridad en montaje y mantenimiento de redes de gas. 

 
- Equipos de protección individual. Equipos auxiliares de seguridad.  
- Sistemas de señalización. 
- Mantenimiento de equipos. 

 
4. Emergencias en redes de gas. 
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- Plan de emergencias. 
- Valoración del accidente. 
- Primeros auxilios. 

 
 

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: 

 
- Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos. 
- Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada 

momento, respetando los canales establecidos en la organización. 
- Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 

relacionadas con su actividad. 
- Compartir información con el equipo de trabajo. 
- Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 

 
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1206_3: Gestionar la aplicación de las medidas de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales en redes de gas”, se 
tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes 
términos: 
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1.2.1. Situación profesional de evaluación 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para gestionar la aplicación de las medidas de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales en el montaje, puesta en 
servicio y mantenimiento de redes de gas. La red contendrá al menos un 
tramo con varios tubos, acometida, válvulas y equipo de regulación y medida. 
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 
1. Identificar los riesgos profesionales derivados de los trabajos de montaje, 

puesta en servicio y mantenimiento de redes de gas. 
 

2. Identificar los riesgos medioambientales en los trabajos de montaje, 
puesta en servicio y mantenimiento de redes de gas. 

 
3. Organizar el despliegue y utilización de las infraestructuras y equipos 

relacionados con la seguridad y protección. 
 

4. Gestionar la actuación en casos de emergencia y primeros auxilios. 
 

 
Condiciones adicionales: 

 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

simulada. 
 

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

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

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

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación 

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

Criterios de mérito Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Eficacia en la identificación de los 
riesgos profesionales derivados de los 
trabajos de montaje, puesta en 
servicio y mantenimiento de redes de 
gas. 

- Control de riesgos en los procesos de transporte, carga y 
descarga, izado y manipulación de tubos y materiales. 

- Control de riesgos en los procesos de trabajo en zanjas. 
- Control de riesgos en los procesos de mecanizado, 

conformado y soldadura de tubos y accesorios. 
- Control de riesgos en los procesos de trabajos en carga 

(intoxicación, deflagración). 
- Control de riesgos en las pruebas de presión, puesta en 

servicio y operación de las redes. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala A. 

Eficacia en la identificación de los 
riesgos medioambientales derivados 
de los trabajos de montaje, puesta en 
servicio y mantenimiento de redes de 
gas. 

- Control de riesgos derivados de fugas de gas y 
combustión. 

- Control de vertidos y residuos de obras.  
- Control de la polución, ruido y polvo. 
- Control del impacto en cubiertas vegetales. 

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

Idoneidad de la organización del 
despliegue y utilización de las 
infraestructuras y equipos 
relacionados con la seguridad y 
protección. 

- Selección, ubicación y uso de las infraestructuras de 
seguridad y equipos de protección colectiva frente a los 
diferentes riesgos.  

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

- Supervisión del estado de maquinaria y equipos de 
protección. Caducidad. 

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

Rigor en la gestión de la actuación en 
casos de emergencia y primeros 
auxilios. 

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

emergencia. 
- Selección, ubicación y uso de las infraestructuras de 

seguridad, medios y equipos de protección ante la 
emergencia. 

- Aislamiento de la causa que ha originado el accidente. 
- Canales de solicitud de ayuda ante la emergencia. 
- Preparación de la aplicación de primeros auxilios al 

posible accidentado.  
 

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

 
 
 
Escala A 
 

5 

   Los riesgos profesionales derivados de los trabajos de montaje, puesta en servicio y mantenimiento 
de redes de gas como los relacionados con el transporte, carga y descarga, izado y manipulación de 
tubos y materiales; trabajo en zanjas; mecanizado, conformado y soldadura de tubos y accesorios; 
trabajos en carga (intoxicación, deflagración); pruebas de presión, puesta en servicio y operación, se 
han identificado con precisión y controlado en su totalidad. 
 

4 

   Los riesgos profesionales derivados de los trabajos de montaje, puesta en servicio y 
mantenimiento de redes de gas como los relacionados con el transporte, carga y descarga, 
izado y manipulación de tubos y materiales; trabajo en zanjas; mecanizado, conformado y 
soldadura de tubos y accesorios; trabajos en carga (intoxicación, deflagración); pruebas de 
presión, puesta en servicio y operación, se han identificado y controlado en su mayor parte. 
 

3 

   Los riesgos profesionales derivados de los trabajos de montaje, puesta en servicio y mantenimiento 
de redes de gas como los relacionados con el transporte, carga y descarga, izado y manipulación de 
tubos y materiales; trabajo en zanjas; mecanizado, conformado y soldadura de tubos y accesorios; 
trabajos en carga (intoxicación, deflagración); pruebas de presión, puesta en servicio y operación, se 
han identificado y controlado parcialmente. 
 

2 

   Los riesgos profesionales derivados de los trabajos de montaje, puesta en servicio y mantenimiento 
de redes de gas como los relacionados con el transporte, carga y descarga, izado y manipulación de 
tubos y materiales; trabajo en zanjas; mecanizado, conformado y soldadura de tubos y accesorios; 
trabajos en carga (intoxicación, deflagración); pruebas de presión, puesta en servicio y operación, se 
han identificado y controlado mínimamente. 
 

1 
   Los riesgos profesionales derivados de los trabajos de montaje, puesta en servicio y mantenimiento 

de redes de gas no se han identificado correctamente. 
 

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

5 

   Los riesgos medioambientales derivados de los trabajos de montaje, puesta en servicio y 
mantenimiento de redes de gas como los relacionados con fugas de gas y combustión, vertidos y 
residuos de obras, polución, ruido y polvo y con el impacto sobre cubiertas vegetales, se han 
identificado con precisión y controlado en su totalidad. 
 

4 

   Los riesgos medioambientales derivados de los trabajos de montaje, puesta en servicio y 
mantenimiento de redes de gas como los relacionados con fugas de gas y combustión, 
vertidos y residuos de obras, polución, ruido y polvo y con el impacto sobre cubiertas 
vegetales, se han identificado y controlado en su mayor parte. 
 

3    Los riesgos medioambientales derivados de los trabajos de montaje, puesta en servicio y 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA360_3 -Actualizada 2015- Hoja 9 de 12 

mantenimiento de redes de gas como los relacionados con fugas de gas y combustión, vertidos y 
residuos de obras, polución, ruido y polvo y con el impacto sobre cubiertas vegetales, se han 
identificado y controlado parcialmente. 
 

2 

   Los riesgos medioambientales derivados de los trabajos de montaje, puesta en servicio y 
mantenimiento de redes de gas como los relacionados con fugas de gas y combustión, vertidos y 
residuos de obras, polución, ruido y polvo y con el impacto sobre cubiertas vegetales, se han 
identificado y controlado mínimamente. 
 

1 
   Los riesgos medioambientales derivados de los trabajos de montaje, puesta en servicio y 

mantenimiento de redes de gas no se han identificado correctamente. 
 

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

 
 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
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 proceso de gestión de la aplicación de las 
medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales en redes 
de gas, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación 
y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada 
con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 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 
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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) En la situación profesional de evaluación se tendrán en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 
 

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

 


