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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. 
kl 
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de 
actividades profesionales tal como figuran en 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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1. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE 

EVIDENCIA 

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

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

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

Armario:  Recinto ventilado y provisto de puertas para albergar exclusivamente los 
contadores o reguladores de gas, cuya lectura y mantenimiento se realizan desde el 
exterior, así como los elementos de su instalación. 

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. 

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. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA192_2    -Actualizado 2015- Hoja 3 de 4 

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). 

Gas licuado del petróleo (GLP): Mezcla de hidrocarburos ligeros, en estado 
gaseoso en las condiciones normales de temperatura y de presión, que son 
fácilmente condensables por aumento de la presión, o disminución de la 
temperatura. Sus principales componentes son el propano, el propeno, los butanos, 
y los butenos. Se emplea como combustible doméstico. 

Gas natural (GN):  Combustible gaseoso constituido fundamentalmente por una 
mezcla de hidrocarburos ligeros en el que el porcentaje de metano es siempre 
superior al 50%, junto con otros gases licuados de petróleo, nitrógeno y gas 
carbónico. Por su gran poder calorífico y la casi total ausencia de contaminantes, se 
emplea en la generación de energía eléctrica y en consumos domésticos urbanos. 

Gasoducto: Conducción que permite el transporte, a alta presión (+16 bar) y gran 
distancia, de un gas combustible. Puede  estar conectado a redes internacionales y 
suministrar a una sola o varias zonas geográficas. 

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. 

Intercambiabilidad de gases: Medida del grado de compatibilidad de las 
características de combustión de dos gases. Dos gases se dicen intercambiables 
cuando pueden ser sustituidos el uno por el otro sin influir en el funcionamiento del 
aparato o del equipo que quema gas. 

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. 

Pinzamiento: Acción que consiste en aplastar un tubo con el fin de reducir el paso. 

Poder calorífico: Cantidad de calor producido por la combustión completa, a una 
presión constante e igual a 1013,25 mbar, de la unidad de volumen o de masa de 
gas, estando tomados los componentes de la mezcla combustible en las condiciones 
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de referencia y siendo conducidos los productos de la combustión en las mismas 
condiciones. 

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. 

Purga: Expulsión o eliminación de residuos que en algunas operaciones industriales 
o en los artefactos se acumulan y se han de eliminar o expeler. Típicamente la 
eliminación de agua que concentra compuestos no deseados, en circuitos en los que 
se produce una transformación en vapor y el barrido mediante aire o un gas inerte 
de conductos en los que pudiera haber un gas combustible. 

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

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

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). 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE C OMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0610_2: Replantear redes de gas. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas co n las dimensiones de la 
competencia profesional. 

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en el replanteo de 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. Replantear redes de gas en polietileno a partir de un proyecto o 
memoria técnica para realizar su montaje. 

 
1.1 El tipo de instalación se identifica a partir de los planos y 

especificaciones técnicas correspondientes, distinguiendo sus 
características funcionales y energéticas. 

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

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

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

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

1.6 El trazado de los tubos y demás elementos de la red se marca sobre el 
terreno, a partir del proyecto de instalación y teniendo en cuenta las 
características del lugar, verificando los posibles servicios afectados. 

1.7 El área de trabajo afectada se señaliza según los requisitos 
reglamentarios. 
 

2. Replantear redes de gas en acero a partir de un proyecto o 
memoria técnica para realizar su montaje. 

 
2.1 El tipo de instalación se identifica a partir de los planos y 

especificaciones técnicas correspondientes, distinguiendo sus 
características funcionales y energéticas. 

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

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

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

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

2.6 El trazado de los tubos y demás elementos de la red, se marca sobre el 
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terreno a partir del proyecto de instalación y teniendo en cuenta las 
características del lugar, verificando los posibles servicios afectados. 

2.7 El área de trabajo afectada se señaliza según los requisitos 
reglamentarios. 
 

3. Replantear las actuaciones de modificación y mej ora en redes de 
gas a partir de un proyecto o memoria técnica para llevarlas a 
cabo. 

 
3.1 El tipo de instalación a reformar se identifica a partir de los planos y 

especificaciones técnicas correspondientes, distinguiendo sus 
características funcionales y energéticas. 

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

3.3 La actuación de reforma o modificación, y la secuencia de intervención, 
se establece a partir de la interpretación de los planos y 
especificaciones técnicas de los proyectos de modificación de redes, 
equipos e instalaciones de gas, optimizando el proceso en cuanto a 
seguridad, método y tiempo. 

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

3.5 Las tuberías, componentes y accesorios a reformar o añadir en las 
redes de gas, se localizan, replantean y marcan sobre el terreno a partir 
del proyecto de reforma y teniendo en cuenta las características del 
lugar, verificando los posibles servicios afectados. 

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

 
 
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 UC0610_2: Replantear redes de gas . Estos conocimientos se 
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales que 
aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Gas. 

 
- El gas como fuente de energía. Gas natural. Gas licuado del petróleo (GLP).  
- Características del gas: propiedades físicas y químicas, poder calorífico, 

intercambiabilidad de gases y proceso de combustión. Magnitudes y unidades de 
medida. 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA192_2 -Actualizada 2015- Hoja 5 de 15 

2. Instalaciones de gas.  
 
- Tipos de redes gas. Gasoductos. Instalaciones receptoras.  
- Clasificación. Configuración de la instalación. Partes y elementos constituyentes. 
- Normativa de aplicación. 

 
3. Proyectos de instalaciones de gas.  

 
- Concepto y tipos de proyectos. Memoria, planos, presupuesto y pliego de 

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

esquemas y diagramas lógicos. Diagramas, flujogramas y cronogramas.  
- Procedimientos y operaciones de replanteo de las instalaciones.  
- Equipos informáticos en representación y diseño asistido. Programas de diseño 

asistido. Visualización e interpretación de planos digitalizados. Operaciones 
básicas con archivos gráficos. 

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

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

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

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

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0610_2: Replantear 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 evalu ación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para efectuar el replanteo de una red de gas en 
polietileno o acero, a partir de información técnica recibida, cumpliendo las 
normas de prevención de riesgos laborales y medio ambientales aplicables, y 
configurada, al menos, por un tramo con varios tubos, acometida y válvulas. 
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 
1. Identificar el tipo y características de la red de gas y sus componentes a 

partir de planos y especificaciones técnicas.  
 
2. Localizar el emplazamiento de los diferentes componentes de la red de 

gas a partir de los planos y especificaciones técnicas.  
 
3. Comprobar que los elementos de la instalación y sus características 

funcionales se ajustan a las especificaciones técnicas.  
 

4. Identificar las posibles diferencias entre el proyecto de la instalación y el 
propio emplazamiento, adoptando las modificaciones que procedan.  

 
5. Elaborar esquemas complementarios de apoyo a las operaciones de 

replanteo. 
 
6. Marcar sobre el terreno el trazado de las tuberías y elementos de la red 

de gas.  
 

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. 

 
- 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. 
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- 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 

Adecuación en la identificación del tipo 
y características de la red de gas y sus 
componentes y localización de su 
emplazamiento. 
 

- Interpretación de los planos y especificaciones técnicas 
correspondientes. 

- Localización de componentes. 
- Aplicación de la normativa técnica. 

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

Rigor en la comprobación del ajuste de 
los elementos de la instalación a las 
especificaciones técnicas.  
 
 

 

- Identificación del tipo de tuberías y elementos que 
componen la red. 

- Identificación de las características funcionales de cada 
elemento que compone la red o instalación. 

- Verificación de la correspondencia entre las características 
funcionales de los distintos elementos de la instalación y 
especificaciones técnicas. 

- Aplicación de la normativa técnica. 
 

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

Rigor en la identificación de posibles 
diferencias entre el proyecto de la 
instalación y el emplazamiento. 
 

- Uso de planos y esquemas de montaje y situación. 
- Ejecución de esquemas complementarios. 
- Utilización de medios técnicos para cotejo de medidas, 

cotas, posicionamiento, etc. 
- Detección de diferencias y adopción de las soluciones que 

procedan. 
 

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

Eficacia en el marcaje sobre el terreno 
del trazado de las tuberías y elementos 
de la red de gas. 

- Uso de planos y esquemas de montaje y situación. 
- Selección y manejo de las herramientas, medios y 

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

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

 
El umbral de desempeño competente, permite una desviación 
del 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 
   Los diferentes componentes de la red de gas se han identificado y localizado en su emplazamiento 

de forma inequívoca, sin necesitar indicaciones o información complementaria, interpretando los 
planos y especificaciones técnicas correspondientes, y dominando la normativa técnica. 

 

4 
   Los diferentes componentes de la red de gas se han identificado y localizado en su 

emplazamiento, interpretando los planos y especificaciones técnicas correspondientes, y 
aplicando la normativa técnica. 

 

3 
   Los elementos más importantes de la red de gas se han identificado y localizado en su 

emplazamiento, interpretando los planos y especificaciones técnicas correspondientes, y aplicando 
parcialmente la normativa técnica. 

 

2 
   Los diferentes componentes de la red de gas se han identificado y localizado en su emplazamiento 

de modo insuficiente, interpretando parcialmente los planos y especificaciones técnicas 
correspondientes, no se aplica la normativa técnica. 

 

1 
   Los diferentes componentes de la red de gas no se han identificado ni localizado en su 

emplazamiento, no se interpreta los planos y especificaciones técnicas correspondientes, no se 
aplica la normativa técnica. 

 

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

 

5 

   El tipo de tuberías y elementos que componen la red de gas, así como su composición, función y 
funcionamiento se han identificado inequívocamente. La correspondencia entre las características 
funcionales de los distintos elementos de la instalación y especificaciones técnicas se ha verificado, 
adoptando, caso de desajustes o discordancias, las medidas oportunas. Actúa dominando la 
normativa técnica. 
 

4 

   El tipo de tuberías y elementos que componen la red de gas, así como su composición, 
función y funcionamiento se han identificado. La correspondencia entre las características 
funcionales de los distintos elementos de la instalación y especificaciones técnicas se ha 
verificado, proponiendo soluciones a los desajustes o discordancias detectados. Actúa 
aplicando la normativa técnica. 
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3 

   Los elementos más importantes que componen la red de gas, así como su composición, función y 
funcionamiento se han identificado. La correspondencia entre las características funcionales de los 
distintos elementos de la instalación y especificaciones técnicas se ha verificado de forma 
incompleta, sin proponer soluciones a los desajustes o discordancias detectados. Actúa aplicando 
parcialmente la normativa técnica. 

 

2 
   Los elementos que componen la red de gas, así como su composición, función y funcionamiento se 

han identificado de modo insuficiente. La correspondencia entre las características funcionales de 
los distintos elementos de la instalación y especificaciones técnicas no se ha verificado. Actúa sin 
aplicar la normativa técnica. 

1 

   Los elementos que componen la red de gas, así como su composición, función y funcionamiento no 
se han identificado. La correspondencia entre las características funcionales de los distintos 
elementos de la instalación y especificaciones técnicas no se ha verificado. Actúa sin aplicar la 
normativa técnica. 

 

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

 
 
 

Escala C 
 

5 

   Las diferencias entre los datos recogidos en los planos de la red de gas con respecto al 
emplazamiento se han detectado en su totalidad, interpretando los planos y especificaciones 
técnicas correspondientes de forma inequívoca, utilizando con destreza los medios técnicos 
necesarios para la medida y cotejo de datos y valores, realizando esquemas complementarios 
cuando sea necesario, y adoptando, caso de desajustes, las soluciones que procedan.  
 

4 

   Las diferencias significativas entre los datos recogidos en los planos de la red de gas con 
respecto al emplazamiento se han detectado, interpretando los planos y especificaciones 
técnicas correspondientes, utilizando los medios técnicos necesarios para la medida y cotejo 
de datos y valores, realizando esquemas complementarios cuando sea necesario, y 
adoptando, caso de desajustes, las soluciones que procedan. 
 

3 

   Algunas diferencias importantes entre los datos recogidos en los planos de la red de gas con 
respecto al emplazamiento se han detectado, interpretando los planos y especificaciones técnicas 
correspondientes descuidando algunos aspectos, utilizando sin demasiada habilidad los medios 
técnicos necesarios para la medida y cotejo de datos y valores, realizando parte de los esquemas 
complementarios, y no proponiendo soluciones a los desajustes detectados. 
 

2 

   Las diferencias importantes entre los datos recogidos en los planos de la red de gas con respecto al 
emplazamiento se han identificado de modo insuficiente, interpretando los planos y especificaciones 
técnicas correspondientes descuidando algunos aspectos significativos, utilizando sin habilidad los 
medios técnicos necesarios para la medida y cotejo de datos y valores, no realizando esquemas 
complementarios, y no proponiendo soluciones a los desajustes detectados. 
 

1 

   Las diferencias importantes entre los datos recogidos en los planos de la red de gas con respecto al 
emplazamiento no se han identificado, interpretando parcialmente los planos y especificaciones 
técnicas correspondientes, sin utilizar los medios técnicos necesarios para la medida y cotejo de 
datos y valores, no realizando esquemas complementarios. 

  

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA192_2 -Actualizada 2015- Hoja 10 de 15 

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

 

5 

   El trazado de las tuberías y la ubicación de elementos de la red de gas se han definido en su 
totalidad, y se marcan sobre el terreno sin cometer errores, interpretando correctamente los planos y 
esquemas de montaje y situación, utilizando de modo efectivo las herramientas, medios y aparatos 
necesarios, como instrumentos de posicionamiento y registro de datos (instrumentos de medida, 
útiles de marcaje y señalización, esprays, pintura de cera, tiralíneas de azulete, detectores de metal 
y cables, entre otros). 

  

4 

   El trazado de las tuberías y la ubicación de elementos de la red de gas se han definido y se 
marcan sobre el terreno, omitiendo algún aspecto secundario, interpretando correctamente 
los planos y esquemas de montaje y situación, y utilizando las herramientas, medios y 
aparatos necesarios, como instrumentos de posicionamiento y registro de datos 
(instrumentos de medida, útiles de marcaje y señalización, detectores de metal y cables, entre 
otros). 
 

3 

   El trazado de las tuberías y la ubicación de elementos de la red de gas se han definido en sus partes 
más importantes, y se marcan con alguna dificultad sobre el terreno omitiendo algún aspecto 
significativo, interpretando los planos y esquemas de montaje y situación, y utilizando sin demasiada 
habilidad las herramientas, medios y aparatos necesarios, como instrumentos de posicionamiento y 
registro de datos (instrumentos de medida, útiles de marcaje y señalización, detectores de metal y 
cables, entre otros). 

  

2 

   El trazado de las tuberías y la ubicación de elementos de la red de gas se han definido de modo 
insuficiente, y se marcan con dificultad sobre el terreno omitiendo aspectos significativos, 
interpretando los planos y esquemas de montaje y situación, y utilizando sin demasiada habilidad 
algunas de las herramientas, medios y aparatos necesarios.  

 

1 
   El trazado de las tuberías y la ubicación de elementos de la red de gas no se definen ni se marcan 

sobre el terreno, interpretando incorrectamente los planos y esquemas de montaje y situación, y 
utilizando sin demasiada habilidad algunas de las herramientas, medios y aparatos necesarios.  
 

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

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCI A Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 

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

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

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

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

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 

DE
 C

UA
LI

FI
CA

CI
Ó

N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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

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

experiencia en el proceso de replanteo de 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. 

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA192_2 -Actualizada 2015- Hoja 13 de 15 

d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

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

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

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

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

g)  Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la     
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  

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

 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta 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) 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. Para ello se puede considerar: 

 
- Detección de desajustes y trámites relacionados con las conformidades 

en la recepción de tubos y componentes de la red de gas. 
- Problemáticas más frecuentes relacionadas con el trazado, como 

encontrarse con algún obstáculo y tener que adoptar, a su nivel, las 
soluciones apropiadas.  

- 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 la 
diferente tipología de redes de gas, o con las variantes en las diferentes 
técnicas y requisitos de marcado y señalización de instalaciones. Para 
trasladar a la situación de evaluación estas posibilidades podrán emplearse 
representaciones gráficas, sistemas virtuales o simulados, fotografías, y 
otros sistemas de representación de la realidad. 

 
i)     En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada de las 

cinco unidades de competencia asociadas a la cualificación de montaje y 
mantenimiento de redes de gas, en la comprobación de las evidencias de 
competencia aportadas en la fase de asesoramiento y posible generación 
de nuevas evidencias de competencia puede tomarse como referencia el 
conjunto de UCs de la cualificación y las GECs correspondientes. 

 
La situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de situaciones 
profesionales de evaluación de las cinco UCs (UC0610_2; UC0611_2; 
UC0612_2; UC0613_2; UC0614_2), sería la indicada a continuación: 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para replantear, montar, poner en servicio y realizar 
operaciones de mantenimiento de redes de gas, a partir de una 
documentación técnica y cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y medio ambientales aplicables. La red contendrá al menos los 
siguientes elementos: un tramo con varios tubos, acometida y válvulas. Esta 
situación comprenderá al menos los siguientes aspectos: 
 
- Marcaje sobre el terreno del trazado de las tuberías y elementos de la 

red. 
- Preparación del área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la 

propia obra. 
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- Selección de los componentes, medios y herramientas principales en 
función de la actuación a realizar. 

- Tendido y unión de los tubos y accesorios de polietileno y acero de la 
red mediante soldaduras a tope, por electrofusión u otras técnicas 
apropiadas a cada material. 

- Montaje de acometidas, válvulas y otros componentes de las redes de 
gas. 

- Realización de las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de la 
instalación: pruebas de resistencia - estanquidad, ajuste del sistema a 
los requerimientos del servicio. 

- Realización de operaciones de mantenimiento: detección y reparación 
de fugas y averías, sustitución de componentes. 

- Aplicación de las medidas de seguridad en redes de gas. 
 

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

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0611_2: Montar y mantener redes de gas en polietileno. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas co n las dimensiones de la 
competencia profesional. 

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en el montaje y mantenimiento 
de redes de gas en polietileno, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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1. Organizar el trabajo de montaje y mantenimiento, se gún el 
correspondiente proyecto, para la instalación de re des de gas en 
tubos de polietileno. 

 
1.1. La secuencia de montaje y mantenimiento se establece a partir de 

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

1.2. Los materiales, herramientas y otros recursos técnicos, se seleccionan 
según el tipo de trabajo. 

1.3. La recepción de componentes se realiza inspeccionando y evaluando el 
estado de los mismos, determinando su adecuación a las 
prescripciones técnicas. 

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

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

2. Conectar tuberías, accesorios y elementos de contro l y regulación 
de los circuitos a partir de planos, normas y espec ificaciones 
técnicas, para montar redes de tubería de gas con m aterial de 
polietileno, cumpliendo con los requisitos reglamen tados, en las 
condiciones de calidad y de seguridad establecidas.  

 
2.1 Los materiales y equipos se desplazan y ubican con los medios de 

transporte y elevación que eviten el deterioro de los mismos. 
2.2 El tubo de polietileno se alinea en la zanja prevista según proyecto de 

obra y teniendo en cuenta las características del lugar. 
2.3 Los soportes y puntos de anclaje de los tubos se colocan según las 

especificaciones de proyecto, permitiendo la dilatación prevista de la 
red. 

2.4 El tendido de los tubos de polietileno se realiza con los dispositivos 
establecidos para garantizar su funcionalidad. 

2.5 Los tipos y características de los equipos y elementos montados se 
verifican asegurando que resistirán la presión y temperatura de trabajo 
y que responden a la función que tienen que desempeñar. 

2.6 Los tubos de polietileno se conectan según las técnicas y 
procedimientos establecidos. 

2.7 El ensamblado de elementos se realiza mediante las figuras "salva 
obstáculos" establecidas.  

2.8 Los elementos ensamblados y las conexiones de los tubos se protegen 
de tensiones o esfuerzos mecánicos, permitiendo la dilatación prevista y 
aislándolos de vibraciones. 

2.9 La ubicación y posición de las válvulas, elementos de regulación y 
accesorios se instalan permitiendo la accesibilidad para su 
manipulación y el mantenimiento de los mismos en condiciones de 
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seguridad. 
2.10 Los elementos detectores de las variables del sistema, se montan 

según las especificaciones técnicas para que la indicación de la 
magnitud medida se produzca sin perturbación. 

2.11 Las protecciones y el aislamiento térmico de las redes y elementos, en 
su caso, se realizan según las prescripciones técnicas establecidas. 

3. Realizar las operaciones de mantenimiento correctiv o en las redes 
de gas en polietileno, estableciendo el proceso de actuación, 
utilizando manuales de instrucciones y planos para restablecer las 
condiciones funcionales según los procedimientos de  calidad y 
seguridad establecidos. 

 
3.1 Las diferentes averías se detectan, analizan y se valoran sus causas.  
3.2 La secuencia de actuación ante la avería se establece seleccionando 

los equipos, herramientas, materiales, útiles y medios auxiliares, 
optimizando el proceso en cuanto a método y tiempo, y actuando en 
coordinación con otros servicios, si se vieran afectados. 

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

3.4 El elemento deteriorado se sustituye siguiendo la secuencia del proceso 
de desmontaje y montaje establecido, y dentro del tiempo previsto. 

3.5 Los elementos deteriorados se analizan, identificando sus partes 
averiadas. 

3.6 El elemento dañado se repara y se comprueba su funcionamiento, 
según el nivel de la avería planteada. 

3.7 La reposición o manejo de tubos y sus accesorios, en otro tipo de 
materiales, se ejecuta mediante procedimientos que compatibilicen su 
integración con el polietileno. 

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

3.9 Los partes e informes de la reparación se cumplimentan y se agregan a 
las bases de datos para gestionar y aportar mejoras al plan de 
mantenimiento. 

 
 

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 UC0611_2: Montar y mantener redes de gas en polieti leno.  Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 
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1. Redes de gas en polietileno (PE).  
 
- Materias plásticas. Termoplásticos. Termoestables. Elastómeros. Polietileno 

(PE). Tipos, estructura, características, punto de fluidez.  
- Configuración de la instalación en tubo de polietileno. Partes y elementos 

constituyentes. Análisis funcional. cometidas. Normativa de aplicación.  
- Riesgos profesionales en el montaje y mantenimiento de redes de gas en 

polietileno. 
 

2. Montaje de redes de gas en polietileno (PE).  
 
- Especificaciones metodológicas de montaje. Procedimientos y operaciones de 

preparación y replanteo de las instalaciones. Fases de montaje. Organización.  
- Obra civil: apertura de zanjas, colocación de tubos, rotura y reposición de 

pavimentos, materiales de construcción. Determinación y selección equipos y 
elementos necesarios para el montaje a partir de planos de la instalación. Puesta 
en zanja de tubos. Útiles, herramientas y medios empleados en el montaje. 
Técnicas de utilización. Montaje de nuevos tramos. Otros materiales empleados 
en tubos.  

- Tipos de uniones de tubos y accesorios en polietileno y de transición a otros 
materiales.  

- Soldaduras, técnicas y métodos. Soldadura a tope. Soldadura por electrofusión. 
Pinzamientos. Marcado de tubos y accesorios. Identificación de soldaduras. 

- Montaje de máquinas y equipos. Técnicas y operaciones de ensamblado, 
asentamiento, alineación y sujeción. 

- Montaje de válvulas, sifones, vainas, aparatos de medida y accesorios. 
 

3. Mantenimiento correctivo de redes de gas en poli etileno (PE).  
 
- Diagnóstico de averías en redes de gas.  
- Métodos para la reparación de los distintos componentes de la red.  
- Entubamientos. Desmontaje y reposición de tubos, válvulas y accesorios. 

Actuaciones en carga. 
 

4. Calidad en el montaje y mantenimiento de redes d e gas en polietileno 
(PE). 
 
- Pliegos de prescripciones técnicas y control de calidad. Control de calidad del 

polietileno y otros materiales empleados en el montaje y mantenimiento de redes 
de gas.  

- Calidad en las operaciones de montaje.  
- Aspectos económicos y estratégicos básicos de la calidad.  
- Procesos de documentación técnica de la calidad. Manual de procedimientos. 

 
 

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

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

 
- Demostrar un buen hacer profesional. 
- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
- Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, 
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economía y eficacia. 
- Mantener una actitud asertiva, empática y conciliadora con los demás 

demostrando cordialidad y amabilidad en el trato. 
- Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
- Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y 

tecnológicos así como a situaciones o contextos nuevos. 
 

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

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0611_2: Montar y mantener redes de gas en polietileno” , 
se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los 
siguientes términos: 

 

 

1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evalu ación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para efectuar operaciones de montaje y de 
mantenimiento correctivo en una red de gas en polietileno, a partir de 
información técnica recibida, cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y medio ambientales aplicables, y configurada, al menos, por un 
tramo con varios tubos, acometida y válvulas. Esta situación comprenderá al 
menos las siguientes actividades: 

 
1. Identificar y seleccionar los componentes, medios y herramientas 

principales en función de la actuación a efectuar. 
 
2. Establecer la secuencia de montaje a partir de planos y documentación 

técnica. 
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3. Realizar el tendido y unión de los tubos y accesorios de polietileno de la 
red de gas. 
 

4. Montar acometidas, válvulas y otros elementos de la red de gas. 
 

5. Detectar fugas y averías en la red de gas. 
 

6. Reparar y sustituir componentes deteriorados en la red de gas. 
 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Las actividades 5 y 6 se realizarán sobre instalaciones previamente 
puestas en carga. 

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

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

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

 
- 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: 
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Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Organización idónea/eficaz en la 
preparación del trabajo de montaje. 

 
 

- Interpretación y uso de los planos y especificaciones  
técnicas de montaje. 

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

- Secuenciación de montaje. 
- Desplazamiento y ubicación de los equipos y materiales al 

lugar de trabajo. 
 

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

Adecuación en el tendido y unión de 
tubos y accesorios de polietileno. 

 

- Selección de técnica adecuada a los elementos a unir. 
- Utilización de las herramientas necesarias.  
- Revisión visual de testigos de los manguitos. 
- Acabado sin irregularidades y bordones defectuosos. 
- Estanqueidad. 

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

Calidad en el montaje de los elementos 
de la red de gas. 
 

- Montaje de acometidas. 
- Montaje de válvulas. 
- Montaje de otros elementos (regulación, detectores, 

registradores, entre otros).  
- Adecuación a las especificaciones técnicas. 
- Accesibilidad. 

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

Rigor y eficacia en la ejecución de 
operaciones de mantenimiento 
correctivo. 

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

- Reparación de fugas y averías en tubos y accesorios. 
- Sustitución de componentes de la red de gas.  
- Utilización de los distintos sistemas y herramientas para la 

ejecución del mantenimiento. 
- Cumplimentación de documentación de mantenimiento. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala D 

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

 
El umbral de desempeño competente, permite una desviación 
del 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. 
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Escala A 
 

5 

   El proceso de montaje de una red de gas en polietileno se ha preparado exhaustivamente, 
interpretando y utilizando con precisión la documentación necesaria; identificando, caracterizando y 
seleccionando de forma inequívoca la totalidad de los componentes de la instalación y herramientas 
requeridas para el montaje, determinando los procedimientos de desplazamiento seguro de 
materiales y su colocación según la secuencia óptima de montaje. 
 

4 

   El proceso de montaje de una red de gas en polietileno se ha preparado, interpretando y 
utilizando la documentación necesaria; identificando, caracterizando y seleccionando los 
componentes de la instalación y herramientas requeridas para el montaje, determinando los 
procedimientos de desplazamiento seguro de materiales y su colocación según la secuencia 
de montaje. 
 

3 

   El proceso de montaje de una red de gas en polietileno se ha preparado parcialmente, interpretando 
y utilizando de forma incompleta la documentación necesaria; identificando, caracterizando y 
seleccionando la mayor parte de los componentes de la instalación y herramientas requeridas para 
el montaje, determinando los procedimientos de desplazamiento seguro de materiales y su 
colocación según la secuencia óptima de montaje, aunque con alguna aclaración del evaluador. 
 

2 

   El proceso de montaje de una red de gas en polietileno se ha preparado insuficientemente, 
interpretando y utilizando parte de la documentación necesaria; identificando, caracterizando y 
seleccionando parte de los componentes de la instalación y herramientas requeridas para el 
montaje, determinando los procedimientos de desplazamiento seguro de materiales y su colocación 
según la secuencia optima de montaje con constantes aclaraciones del evaluador. 
 

1 

   El proceso de montaje de una red de gas en polietileno, se ha preparado insuficientemente, no se ha 
interpretado la documentación necesaria; se han identificado, caracterizado y seleccionado alguno 
de los componentes de la instalación y herramientas requeridas para el montaje, no se han 
determinado los procedimientos de desplazamiento seguro de materiales ni su colocación según la 
secuencia óptima de montaje. 
 

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

 
 

Escala B 
 

5 

   El tendido y unión de tubos y accesorios en redes de polietileno se ha realizado, con destreza, 
mediante la técnica adecuada (soldadura por termofusión a tope, electrofusión, enlaces a 

compresión, electrosoldables, manguitos termorretráctiles, bridas, entre otros), utilizando los 
procedimientos, útiles y herramientas idóneos, y consiguiendo la estanqueidad requerida con un alto 
nivel de acabado. 
 

4 

   El tendido y unión de tubos y accesorios en redes de polietileno se ha realizado mediante la 
técnica adecuada (soldadura por termofusión a tope, electrofusión, enlaces a compresión, 
electrosoldables, manguitos termorretráctiles, bridas, entre otros), utilizando los 
procedimientos, útiles y herramientas necesarios, y consiguiendo el acabado y estanqueidad 
requeridos. 
 

3 
   El tendido y unión de tubos y accesorios en redes de polietileno se ha realizado con algún defecto, 

mediante la técnica adecuada (soldadura por termofusión a tope, electrofusión, enlaces a 

compresión, electrosoldables, manguitos termorretráctiles, bridas, entre otros), utilizando los 
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procedimientos, útiles y herramientas necesarios con alguna dificultad, y sin conseguir el acabado y 
estanqueidad requeridos. 
 

2 

   El tendido y unión de tubos y accesorios en redes de polietileno se ha realizado con algún defecto, 
mediante la técnica adecuada (soldadura por termofusión a tope, electrofusión, enlaces a 

compresión, electrosoldables, manguitos termorretráctiles, bridas, entre otros) , utilizando los 
procedimientos, útiles y herramientas necesarios con dificultad, no consiguiendo el acabado y 
estanqueidad requeridos. 
 

1 

   El tendido y unión de tubos y accesorios en redes de polietileno se ha realizado con muchos 
defectos, mediante la técnica adecuada (soldadura por termofusión a tope, electrofusión, enlaces a 

compresión, electrosoldables, manguitos termorretráctiles, bridas, entre otros), utilizando los 
procedimientos, útiles y herramientas necesarios con bastantes dificultades, no consiguiendo el 
acabado y estanqueidad requeridos. 
 

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

 
 

Escala C 
 

5 

   El montaje de acometidas, válvulas, elementos de regulación y elementos detectores de las 
variables del sistema se ha realizado siguiendo con precisión las especificaciones técnicas, 
permitiendo la accesibilidad para su manipulación y mantenimiento y obteniendo un alto nivel de 
acabado. 
 

4 
   El montaje de acometidas, válvulas, elementos de regulación y elementos detectores de las 

variables del sistema se ha realizado según las especificaciones técnicas, permitiendo la 
accesibilidad para su manipulación y mantenimiento. 
  

3 
   El montaje de acometidas, válvulas, elementos de regulación y elementos detectores de las 

variables del sistema se ha realizado con alguna dificultad, según las especificaciones técnicas, 
permitiendo parcialmente la accesibilidad para su manipulación y mantenimiento. 
 

2 
   El montaje de acometidas, válvulas, elementos de regulación y elementos detectores de las 

variables del sistema se ha realizado con dificultad, permitiendo parcialmente la accesibilidad para 
su manipulación y mantenimiento.  
 

1 
   El montaje de acometidas, válvulas, elementos de regulación y elementos detectores de las 

variables del sistema se ha realizado de manera parcial, con mucha dificultad, no permitiendo la 
accesibilidad para su manipulación y el mantenimiento. 
 

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

5 
 
 

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

 
 

4 

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

 
 

3 

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

 
 

2 

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

 
1 

   Las operaciones de mantenimiento correctivo: detección y reparación de fugas y averías, sustitución 
de componentes y cumplimentación de la documentación correspondiente, no llegan a realizarse 
totalmente a partir de las instrucciones técnicas correspondientes. El resultado final no es 
funcionalmente correcto y el nivel de acabado tiene importantes carencias. En el proceso no se han 
empleado correctamente herramientas fundamentales apropiadas a cada tarea. 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 

DE
 C

UA
LI

FI
CA

CI
Ó

N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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

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

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

experiencia en el proceso de montaje y mantenimiento de redes de gas en 
polietileno, 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. 
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d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

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

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

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

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

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

 
- Provocar una situación en la que haya que modificar el recorrido del 

tendido de los tubos de la red de gas. 
- En el montaje, incluir algún elemento con diferentes características a las 

preestablecidas. 
- En la información dada a la persona candidata puede haber “ausencias 

o errores” en los documentos facilitados y la persona candidata, previa 
información, deberá detectar dichas ausencias o errores, y adoptar una 
solución debidamente justificada.  

 
- 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, las diferentes maneras de sujeción y 
anclaje o con las variantes en las técnicas de montaje. Para ello, se podrán 
emplear representaciones gráficas, sistemas virtuales o simulados, 
fotografías, y otros sistemas de representación de la realidad. 

 
i)    En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada de las cinco 

unidades de competencia asociadas a la cualificación de montaje y 
mantenimiento de redes de gas, la comprobación de las evidencias de 
competencia aportadas en la fase de asesoramiento y posible generación 
de nuevas evidencias de competencia puede tomarse como referencia el 
conjunto de UCs de la cualificación y las GECs correspondientes. 

 
La situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de situaciones 
profesionales de evaluación de las cinco UCs (UC0610_2; UC0611_2; 
UC0612_2; UC0613_2; UC0614_2), sería la indicada a continuación: 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para replantear, montar, poner en servicio y realizar 
operaciones de mantenimiento de redes de gas, a partir de una 
documentación técnica y cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y medio ambientales aplicables. La red contendrá al menos los 
siguientes elementos: un tramo con varios tubos, acometida y válvulas. Esta 
situación comprenderá al menos los siguientes aspectos: 
 
- Marcaje sobre el terreno del trazado de las tuberías y elementos de la 

red. 
- Preparación del área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la 

propia obra. 
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- Selección de los componentes, medios y herramientas principales en 
función de la actuación a realizar. 

- Tendido y unión de los tubos y accesorios de polietileno y acero de la 
red mediante soldaduras a tope, por electrofusión u otras técnicas 
apropiadas a cada material. 

- Montaje de acometidas, válvulas y otros componentes de las redes de 
gas. 

- Realización de las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de la 
instalación: pruebas de resistencia - estanquidad, ajuste del sistema a 
los requerimientos del servicio. 

- Realización de operaciones de mantenimiento: detección y reparación 
de fugas y averías, sustitución de componentes. 

- Aplicación de las medidas de seguridad en redes de gas. 
 

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

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0612_2: Montar y mantener redes de gas en acero. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas co n las dimensiones de la 
competencia profesional. 

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en el montaje y mantenimiento 
de redes de gas en acero, que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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1. Organizar el trabajo de montaje y mantenimiento,  según el 
correspondiente proyecto, para la instalación de re des de gas en 
tubos de acero. 
1.1. La secuencia de montaje y mantenimiento se establece a partir de 

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

1.2. Los materiales, herramientas y otros recursos técnicos, se seleccionan 
según el tipo de trabajo. 

1.3. La recepción de componentes se realiza inspeccionando y evaluando el 
estado de los mismos, determinando su adecuación a las 
prescripciones técnicas. 

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

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

2. Conectar tuberías, accesorios y elementos de con trol y regulación 
de los circuitos a partir de planos, normas y espec ificaciones 
técnicas, para montar redes de tubería de gas con m aterial de 
acero, cumpliendo con los requisitos reglamentados,  en las 
condiciones de calidad y de seguridad establecidas.  
2.1 Los materiales y equipos se desplazan y ubican con los medios de 

transporte y elevación que eviten el deterioro de los mismos. 
2.2 El tubo de acero se alinea en la zanja prevista según el proyecto de 

obra y teniendo en cuenta las características del lugar. 
2.3 Los soportes y puntos de anclaje de los tubos se colocan según las 

especificaciones de proyecto, permitiendo la dilatación prevista de la 
red. 

2.4 El tendido de los tubos de acero se realiza con los dispositivos 
establecidos para garantizar su funcionalidad. 

2.5 Los tubos de acero se conectan según las técnicas y procedimientos 
establecidos. 

2.6 El ensamblado de elementos se realiza utilizando las figuras "salva 
obstáculos" establecidas. 

2.7 Los tipos y características de los equipos y elementos montados se 
verifican asegurando que resistirán la presión y temperatura de trabajo 
y que responden a la función que tienen que desempeñar. 

2.8 Los elementos ensamblados y las conexiones de los tubos se protegen 
de tensiones o esfuerzos mecánicos, permitiendo la dilatación prevista y 
aislándolos de vibraciones. 

2.9 La ubicación y posición de las válvulas, elementos de regulación y 
accesorios se instalan permitiendo la accesibilidad para su 
manipulación y el mantenimiento de los mismos en condiciones de 
seguridad. 

2.10 Los elementos detectores de las variables del sistema, se montan 
según las especificaciones técnicas para que la indicación de la 
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magnitud medida se produzca sin perturbación. 
2.11 Las protecciones y el aislamiento térmico de las redes y elementos, en 

su caso, se realizan según las prescripciones técnicas establecidas. 
 

3. Realizar las operaciones de mantenimiento correc tivo en las redes 
gas en acero, estableciendo el proceso de actuación , utilizando 
manuales de instrucciones y planos, para restablece r las 
condiciones funcionales según los procedimientos de  calidad y 
seguridad establecidos. 
3.1 Las diferentes averías se detectan, analizan y se valoran sus causas. 
3.2 La secuencia de actuación ante la avería se establece seleccionando 

los equipos, herramientas, materiales, útiles y medios auxiliares, 
optimizando el proceso respecto a método y tiempo, y actuando en 
coordinación con otros servicios, si se vieran afectados. 

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

3.4 El elemento deteriorado se sustituye, siguiendo la secuencia del 
proceso de desmontaje y montaje establecido, y dentro del tiempo 
previsto. 

3.5 Los elementos deteriorados se analizan, identificando sus partes 
averiadas. 

3.6 El elemento dañado se repara y se comprueba su funcionamiento, 
según el nivel de la avería planteada. 

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

3.8 Los partes e informes de la reparación se cumplimentan y se agregan a 
las bases de datos para gestionar y aportar mejoras al plan de 
mantenimiento. 
 

 
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 UC0612_2: Montar y mantener redes de gas en acero.  Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Redes de gas en acero.  

 
- Configuración de la instalación de gas en tubo de acero. Partes y elementos 

constituyentes. Análisis funcional. Acometidas.  
- Normativa de aplicación.  
- Riesgos profesionales en el montaje y mantenimiento de redes de gas en acero. 
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2. Metodología del montaje de redes de gas en acero.  
 
- Especificaciones metodológicas de montaje.  
- Procedimientos y operaciones de preparación y replanteo de las instalaciones.  
- Fases de montaje. Organización. 

 
3. Montaje de redes de gas en acero.  

 
- Obra civil: apertura de zanjas, colocación de tubos, rotura y reposición de 

pavimentos, materiales de construcción.  
- Determinación y selección equipos y elementos necesarios para el montaje a 

partir de planos de la instalación. Puesta en zanja de tubos. Útiles, herramientas 
y medios empleados en el montaje. Técnicas de utilización. Montaje de nuevos 
tramos.  

- Tipos de uniones de tubos y accesorios en acero. Soldaduras, técnicas y 
métodos. Soldadura a tope. Corrosión. Protecciones. Montaje de máquinas y 
equipos. Técnicas y operaciones de ensamblado, asentamiento, alineación y 
sujeción.  

- Montaje de válvulas, aparatos de medida y accesorios. 
 

4. Mantenimiento correctivo de redes de gas en acero.  
 
- Diagnóstico de averías en redes de gas en acero.  
- Métodos para la reparación de los distintos componentes de la red.  
- Desmontaje y reposición de tubos, válvulas y accesorios. Actuaciones en carga. 

 
5. Calidad en el montaje y mantenimiento de redes de g as en acero.  

 
- Pliegos de prescripciones técnicas y control de calidad. Control de calidad del 

acero y otros materiales empleados en el montaje y mantenimiento de redes de 
gas. 

- Calidad en las operaciones de montaje. 
- Aspectos económicos y estratégicos básicos de la calidad. 
- Procesos de documentación técnica de la calidad. Manual de procedimientos. 

 
 

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

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

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

economía y eficacia. 
- Mantener una actitud asertiva, empática y conciliadora con los demás 

demostrando cordialidad y amabilidad en el trato. 
- Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
- Adaptarse a la organización, a sus cambios organizativos y tecnológicos 

así como a situaciones o contextos nuevos. 
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1.2. Situaciones profesionales de evaluación y crit erios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0612_2: Montar y mantener redes de gas en acero” , se 
tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes 
términos: 

 

1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evalu ación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para efectuar operaciones de montaje y de 
mantenimiento correctivo en una red de gas en acero, a partir de información 
técnica recibida, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y 
medio ambientales aplicables, y configurada, al menos, por un tramo con 
varios tubos, acometida y válvulas. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  

 
1. Identificar y seleccionar los componentes, medios y herramientas 

principales en función de la actuación a efectuar. 
 
2. Establecer la secuencia de montaje a partir de planos y documentación 

técnica. 
 

3. Efectuar el tendido y unión de los tubos y accesorios de acero de la red de 
gas. 
 

4. Montar acometidas, válvulas y otros elementos de la red de gas. 
 

5. Detectar fugas y averías en las redes de gas. 
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6. Reparar y sustituir componentes deteriorados en la red de gas. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Las actividades 5 y 6 se realizarán sobre redes previamente puestas en 
carga. Se considerará en el conjunto de la situación profesional de 
evaluación la aplicación de la normativa básica así como de las medidas 
de prevención de riesgos y protección medioambiental. 
 

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

 
- 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 

Organización idónea/eficaz en la 
preparación del trabajo de montaje. 

 
 

- Interpretación y uso de los planos y especificaciones  
técnicas de montaje. 

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

- Secuenciación de montaje. 
- Desplazamiento y ubicación de los equipos y materiales al 

lugar de trabajo. 
 

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



 

 
 
GEC_ENA192_2 -Actualizada 2015- Hoja 8 de 15 
 

Adecuación en el tendido y unión de 
tubos y accesorios de polietileno. 

 

- Selección de técnica adecuada a los elementos a unir  
- Utilización de las herramientas necesarias.  
- Acabado sin irregularidades, contorno uniforme y adecuada 

penetración (radiografiado de soldaduras). 
- Estanqueidad. 

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

Calidad en el montaje de los elementos 
de la red de gas. 
 

- Montaje de acometidas. 
- Montaje de válvulas. 
- Montaje de otros elementos (regulación, detectores, 

registradores …)  
- Montaje de sistemas de protección catódica. 
- Adecuación a las especificaciones técnicas. 
- Accesibilidad. 

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

Rigor y eficacia en la ejecución de 
operaciones de mantenimiento 
correctivo. 

- Detección de fugas y averías, interpretando sus causas y 
propuestas de solución. 

- Reparación de fugas y averías en tubos de acero y 
accesorios. 

- Sustitución de componentes de la red de gas.  
- Utilización de los distintos sistemas y herramientas para la 

ejecución del mantenimiento. 
- Cumplimentación de documentación de mantenimiento. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala D. 

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

 
El umbral de desempeño competente, permite una desviación 
del 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 

   El proceso de montaje de una red de gas en acero se ha preparado exhaustivamente, interpretando 
y utilizando correctamente la documentación necesaria; identificando, caracterizando y 
seleccionando de forma inequívoca la totalidad de los componentes de la instalación y herramientas 
necesarias para el montaje, determinando los procedimientos de desplazamiento seguro de 
materiales y su colocación según la secuencia óptima de montaje. 
 

4 

   El proceso de montaje de una red de gas en acero se ha preparado, interpretando y utilizando 
la documentación necesaria; identificando, caracterizando y seleccionando los componentes 
de la instalación y herramientas necesarias para el montaje, determinando los 
procedimientos de desplazamiento seguro de materiales y su colocación siguiendo una 
secuencia de montaje. 
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3 

   El proceso de montaje de una red de gas en acero se ha preparado parcialmente, interpretando y 
utilizando de forma incompleta la documentación necesaria; identificando, caracterizando y 
seleccionando la mayor parte de los componentes de la instalación y herramientas necesarias para 
el montaje, determinando los procedimientos de desplazamiento seguro de materiales y su 
colocación según la secuencia óptima de montaje, aunque con alguna aclaración del evaluador. 
 

2 

   El proceso de montaje de una red de gas en acero se ha preparado insuficientemente, interpretando 
y utilizando parte de la documentación necesaria; identificando, caracterizando y seleccionando 
parte de los componentes de la instalación y herramientas necesarias para el montaje, determinando 
los procedimientos de desplazamiento seguro de materiales y su colocación según la secuencia 
óptima de montaje con constantes aclaraciones del evaluador. 

1 

   El proceso de montaje de una red de gas en acero se ha preparado insuficientemente, no se ha 
interpretado y utilizando la documentación necesaria; se han identificado, caracterizado y 
seleccionado alguno de los componentes de la instalación y herramientas necesarias para el 
montaje, no se han determinado los procedimientos de desplazamiento seguro de materiales y su 
colocación según la secuencia óptima de montaje. 
 

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

 
 

Escala B 
 

5 

   El tendido y unión de tubos y accesorios en redes de gas en acero se ha realizado con destreza, 
mediante la técnica adecuada (soldadura u otros procedimientos de unión mecánica), utilizando los 
procedimientos, útiles y herramientas idóneos y consiguiendo un alto nivel de acabado y 
estanqueidad requeridos. 
 

4 

   El tendido y unión de tubos y accesorios en redes de gas en acero se ha realizado mediante 
la técnica adecuada (soldadura u otros procedimientos de unión mecánica), utilizando los 
procedimientos, útiles y herramientas necesarios, y consiguiendo el acabado y estanqueidad 
requeridos. 
 

3 

   El tendido y unión de tubos y accesorios en redes de gas en acero se ha realizado con algún 
defecto, mediante la técnica adecuada (soldadura u otros procedimientos de unión mecánica), 
utilizando los procedimientos, útiles y herramientas necesarios con alguna dificultad, sin conseguir el 
acabado y estanqueidad requeridos. 
 

2 

   El tendido y unión de tubos y accesorios en redes de gas en acero se ha realizado con algún 
defecto, mediante la técnica adecuada (soldadura u otros procedimientos de unión mecánica), 
utilizando los procedimientos, útiles y herramientas necesarios con dificultad, no consiguiendo el 
acabado y estanqueidad requeridos. 
 

1 

   El tendido y unión de tubos y accesorios en redes de gas en acero se ha realizado con muchos 
defectos, mediante la técnica adecuada (soldadura u otros procedimientos de unión mecánica), 
utilizando los procedimientos, útiles y herramientas necesarios con bastantes dificultades, no 
consiguiendo el acabado y estanqueidad requeridos. 
 

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

5 
   El montaje de acometidas, válvulas, elementos detectores, de regulación y sistemas de protección 

catódica se ha efectuado con gran destreza, según las especificaciones técnicas, permitiendo la 
accesibilidad para su manipulación y mantenimiento, consiguiendo un alto nivel de acabado. 
 

4 
   El montaje de acometidas, válvulas, elementos detectores, de regulación y sistemas de 

protección catódica se ha efectuado según las especificaciones técnicas, permitiendo la 
accesibilidad para su manipulación y mantenimiento. 
 

3 
   El montaje de acometidas, válvulas, elementos detectores, de regulación y sistemas de protección 

catódica se ha realizado con alguna dificultad, según las especificaciones técnicas, permitiendo 
parcialmente la accesibilidad para su manipulación y mantenimiento. 
 

2 
   El montaje de acometidas, válvulas, elementos detectores, de regulación y sistemas de protección 

catódica se ha realizado con dificultad, permitiendo parcialmente la accesibilidad para su 
manipulación y mantenimiento.  
 

1 
   El montaje de acometidas, válvulas, elementos detectores, de regulación y sistemas de protección 

catódica se ha realizado de manera parcial, con mucha dificultad, no permitiendo la accesibilidad 
para su manipulación y el mantenimiento. 
 

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

 
Escala D 

 

5 

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

4 

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

3 

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

2 

   Las operaciones de mantenimiento correctivo: detección y reparación de fugas y averías, sustitución 
de componentes y cumplimentación de la documentación correspondiente, se realizan siguiendo las 
instrucciones técnicas oportunas, pero requiriendo aclaraciones complementarias frecuentes. El 
resultado final es funcionalmente correcto, aunque con un nivel de acabado algo ajustado. En el 
proceso no se han empleado correctamente algunas de las herramientas apropiadas a cada tarea. 
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1 

   Las operaciones de mantenimiento correctivo: detección y reparación de fugas y averías, sustitución 
de componentes y cumplimentación de la documentación correspondiente, no llegan a realizarse 
totalmente a partir de las instrucciones técnicas oportunas. El resultado final no es funcionalmente 
correcto y el nivel de acabado tiene importantes carencias. En el proceso no se han empleado 
correctamente herramientas fundamentales apropiadas a cada tarea. 
 

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

 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de  elección. 
 

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

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

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

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

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
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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 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
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DE
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UA
LI

FI
CA

CI
Ó

N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f)  
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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) 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. Para ello se puede considerar: 

 
- Provocar una situación en la que haya que modificar el recorrido del 

tendido de los tubos de la red de gas. 
- En el montaje, incluir algún elemento con diferentes características a las 

preestablecidas. 
- En la información dada a la persona candidata puede haber “ausencias 

o errores” en los documentos facilitados y la persona candidata, previa 
información, deberá detectar dichas ausencias o errores, y adoptar una 
solución debidamente justificada.  

 
- 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, las diferentes maneras de sujeción y 
anclaje o con las variantes en las técnicas de montaje. Para ello, se podrán 
emplear representaciones gráficas, sistemas virtuales o simulados, 
fotografías, y otros sistemas de representación de la realidad. 
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i) En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada de las 

cinco unidades de competencia asociadas a la cualificación de montaje y 
mantenimiento de redes de gas, la comprobación de las evidencias de 
competencia aportadas en la fase de asesoramiento y posible generación 
de nuevas evidencias de competencia puede tomarse como referencia el 
conjunto de UCs de la cualificación y las GECs correspondientes. 

 
La situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de situaciones 
profesionales de evaluación de las cinco UCs (UC0610_2; UC0611_2; 
UC0612_2; UC0613_2; UC0614_2), sería la indicada a continuación: 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para replantear, montar, poner en servicio y realizar 
operaciones de mantenimiento de redes de gas, a partir de una 
documentación técnica y cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y medio ambientales aplicables. La red contendrá al menos los 
siguientes elementos: un tramo con varios tubos, acometida y válvulas. Esta 
situación comprenderá al menos los siguientes aspectos: 
 
- Marcaje sobre el terreno del trazado de las tuberías y elementos de la 

red. 
- Preparación del área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la 

propia obra. 
- Selección de los componentes, medios y herramientas principales en 

función de la actuación a realizar. 
- Tendido y unión de los tubos y accesorios de polietileno y acero de la 

red mediante soldaduras a tope, por electrofusión u otras técnicas 
apropiadas a cada material. 

- Montaje de acometidas, válvulas y otros componentes de las redes de 
gas. 

- Realización de las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de la 
instalación: pruebas de resistencia - estanquidad, ajuste del sistema a 
los requerimientos del servicio. 

- Realización de operaciones de mantenimiento: detección y reparación 
de fugas y averías, sustitución de componentes. 

- Aplicación de las medidas de seguridad en redes de gas. 
 

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

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0613_2: Poner en servicio y operar 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 hace r”. 
 

La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la puesta en servicio y operar 
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. Realizar las operaciones previas para la puesta en servicio de 
redes de gas, a partir de planos y especificaciones  técnicas, 
cumpliendo la normativa aplicable. 
1.1. La inertización y purgado de la red se efectúa siguiendo las pautas 

establecidas y la normativa de aplicación. 
1.2. Las pruebas de presión de los circuitos se realizan para cada sector de 

la red, cumpliendo la normativa aplicable. 
1.3. Las pruebas funcionales de llaves, válvulas, reguladores y demás 

equipos, se realizan según procedimientos de la compañía 
suministradora cumpliendo la normativa aplicable. 

1.4. El relleno definitivo, colocación de cinta señalizadora y compactación, 
se comprueba que se realiza según las prescripciones técnicas y 
normativa aplicable. 

1.5. Los materiales sobrantes se retiran dejando la zona afectada por el 
montaje en las condiciones establecidas en la normativa 
medioambiental aplicable. 

1.6. La documentación referente al resultado de las pruebas exigidas en la 
puesta en servicio se cumplimenta reglamentariamente. 

2. Realizar las operaciones de purgado y "puesta en  gas" de la red 
de gas en polietileno, cumpliendo los estándares de  calidad 
establecidos para iniciar el servicio. 
2.1 La presión y temperatura se obtienen y se comprueba que sean las 

establecidas. 
2.2 La "puesta en gas" de la red se efectúa siguiendo las pautas 

establecidas y la normativa de aplicación. 
2.3 Las pruebas de comprobación de la odorización de la red se realizan 

siguiendo los procedimientos establecidos. 
2.4 El informe con las anomalías e incidencias producidas se realiza, para 

incorporar la información sobre el estado actual de la red en el libro de 
incidencias. 

3. Realizar las maniobras básicas en el sistema de distribución de 
accesorios y elementos o sistemas de control y regu lación de los 
circuitos, para operar redes de gases, cumpliendo l a normativa 
aplicable. 
3.1 Las acometidas, ramales y armarios reguladores que se indiquen se 

localizan a partir de planos, documentación o instrucciones y se 
procede a su condena y precinto. 

3.2 La presión, caudal, temperatura y otras medidas de variables se 
obtienen y registran, utilizando en su caso sistemas de telemando y 
telecontrol. 

3.3 Los ajustes sobre la estación de regulación y medida afectada por la 
puesta en servicio, se realiza según los procedimientos reglamentarios. 
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b) Especificaciones relacionadas con el “saber” . 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC0613_2: Poner en servicio y operar redes de gas . Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Operaciones previas a la puesta en servicio de r edes de gas.  

 
- Protecciones de tubos y accesorios. Imprimaciones. Protección catódica. 

Aislamiento. 
- Inertización. Purga.  
- Pruebas de presión. Relleno de zanjas. Compactación. Señalización.  
- Materiales y su reciclaje. Limpieza y engrase de componentes de las redes. 

 
2. Puesta en servicio de redes de gas.  

 
- Procedimientos de puesta en servicio de redes. 
- Ensayos de instalaciones y equipos.  
- Procedimientos para realizar cortes y restablecimiento del servicio en un tramo 

de una red. Procedimientos para realizar condenas de acometidas, ramales y 
aparatos. Precintos. Medidas de parámetros. Procedimientos. Instrumentos.  

- Telemedida y telecontrol. Funcionamiento, ajuste, regulación y control de redes.  
- Normativa de aplicación. 
 

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

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

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

 
 

1.2 Situaciones profesionales de evaluación y crite rios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
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Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0613_2: Poner en servicio y operar 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 evalu ación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para realizar las pruebas y la puesta en servicio de 
una red de gas, a partir de información técnica recibida, cumpliendo las 
normas de prevención de riesgos laborales y medio ambientales aplicables, y 
configurada, al menos, por un tramo con varios tubos, acometida, válvulas y 
equipo de regulación y medida. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades: 

 
1. Efectuar las pruebas de resistencia y estanquidad de la red.  

 
2. Efectuar las pruebas funcionales de llaves, válvulas, reguladores y demás 

equipos. 
 

3. Obtener y registrar las medidas de las variables del sistema tales como 
presión y temperatura. 

 
4. Efectuar la puesta en servicio de la red comprobando su estanquidad.  

 
5. Maniobrar sobre el sistema de distribución de gas ajustando el sistema a 

los requerimientos del servicio. 
 
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. 
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- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 
simulada. 

 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

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

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

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 
 

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 

Rigor en la ejecución de las pruebas de 
resistencia y estanquidad de la red. 

 

- Interpretación de los requerimientos generales y selección 
del fluido de trabajo a partir del plan de pruebas. 

- Selección de equipos y herramientas. 
- Comprobación de sujeciones y anclajes. 
- Introducción del fluido de prueba a la velocidad (caudal) 

recomendada. 
- Aplicación de la presión durante el tiempo de ensayo 

especificado. 
- Registro de los valores de presión y temperatura durante el 

proceso. 
 

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

Rigor en la ejecución de pruebas 
funcionales de llaves, válvulas, 
reguladores y demás equipos. 
 

 

- Identificación de características y funcionalidades de los 
elementos a probar.  

- Comprobación del asiento y efectivo cierre de válvulas 
siguiendo especificaciones y procedimientos establecidos. 

- Comprobación de la operatividad de sondas y medidores 
de presión y temperatura siguiendo especificaciones y 
procedimientos establecidos. 
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El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala B. 

Precisión en la obtención y registro de 
la presión, temperatura y otras 
medidas características de la red de 
gas. 
 

- Selección de instrumentos de medida en función del 
parámetro a obtener. 

- Seguimiento de los procedimientos establecidos en el 
proceso de medición.  

- Exactitud de la medida (± 10%). 
 

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

Eficacia en la puesta en servicio de la 
red de gas de forma conveniente.  

- Operaciones de limpieza (vaciado y barrido) de las redes. 
- Comprobación de la estanqueidad. 
- Purgado de la red y puesta en gas. 
- Comprobación de la odorización de la red.  
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala D. 

Eficacia en las maniobras de actuación 
sobre el sistema de distribución de gas 
de forma establecida. 

- Maniobras de corte y restablecimiento del servicio en un 
tramo de una red según procedimientos establecidos. 

- Condena y precinto de acometidas, ramales y armarios de 
regulación.  

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

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

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

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

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

 
 

Escala A 
 

5 

   Las pruebas de resistencia y estanquidad de las redes y acometidas de gas se llevan a cabo 
seleccionando el fluido de trabajo y los equipos y herramientas, comprobando las sujeciones y 
anclajes, introduciendo el fluido de prueba según caudal recomendado, aplicando la presión de 
prueba durante el tiempo de ensayo especificado y registrando los valores de presión y temperatura 
durante el proceso. Las actuaciones se desarrollan con gran destreza, en un tiempo óptimo, 
atendiendo con precisión a las especificaciones técnicas y cumpliendo la normativa aplicable. 
  

4 

   Las pruebas de resistencia y estanquidad de las redes y acometidas de gas se llevan a cabo 
seleccionando el fluido de trabajo y los equipos y herramientas, comprobando las sujeciones 
y anclajes, Introduciendo el fluido de prueba según caudal recomendado, aplicando la 
presión de prueba durante el tiempo de ensayo especificado y registrando los valores de 
presión y temperatura durante el proceso. Las actuaciones se desarrollan atendiendo a las 
especificaciones técnicas y cumpliendo la normativa aplicable.  
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3 

   Las pruebas de resistencia y estanquidad de las redes y acometidas de gas se llevan a cabo 
seleccionando el fluido de trabajo y los equipos y herramientas, comprobando las sujeciones y 
anclajes, Introduciendo el fluido de prueba según caudal recomendado, aplicando la presión de 
prueba durante el tiempo de ensayo especificado y registrando los valores de presión y temperatura 
durante el proceso. Estas actuaciones se han desarrollado parcialmente, descuidando aspectos 
esenciales.  
 

2 

   Las pruebas de resistencia y estanquidad de las redes y acometidas de gas se llevan a cabo 
seleccionando el fluido de trabajo y los equipos y herramientas, comprobando las sujeciones y 
anclajes, Introduciendo el fluido de prueba según caudal recomendado, aplicando la presión de 
prueba durante el tiempo de ensayo especificado y registrando los valores de presión y temperatura 
durante el proceso. Estas actuaciones se han desarrollado insuficientemente.  

1 
   Las pruebas de resistencia y estanquidad de las redes y acometidas de gas no se llegan a realizar 

aunque se hayan seleccionado el fluido de trabajo y los equipos y herramientas y comprobado las 
sujeciones y anclajes. 
 

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

 
Escala B 

 

5 

   Las pruebas funcionales de los equipos de las redes de gas se efectúan identificando las 
características y funcionalidades de los elementos a probar, comprobando el asiento y efectivo cierre 
de válvulas, y la operatividad de las sondas y medidores de presión y temperatura. Las actuaciones 
se desarrollan con gran destreza, en un tiempo óptimo, atendiendo con precisión a las 
especificaciones técnicas y cumpliendo la normativa aplicable. 
 

4 

   Las pruebas funcionales de los equipos de las redes de gas se efectúan identificando las 
características y funcionalidades de los elementos a probar, comprobando el asiento y 
efectivo cierre de válvulas, y la operatividad de las sondas y medidores de presión y 
temperatura. Las actuaciones se desarrollan atendiendo a las especificaciones técnicas y 
cumpliendo la normativa aplicable.  
 

3 

   Las pruebas funcionales de los equipos de las redes de gas se efectúan identificando las 
características y funcionalidades de los elementos a probar, comprobando el asiento y efectivo cierre 
de válvulas, y la operatividad de las sondas y medidores de presión y temperatura. Estas 
actuaciones se han desarrollado parcialmente, descuidando aspectos esenciales.  
 

2 

   Las pruebas funcionales de los equipos de las redes de las redes de gas se efectúan identificando 
las características y funcionalidades de los elementos a probar, comprobando el asiento y efectivo 
cierre de válvulas, y la operatividad de las sondas y medidores de presión y temperatura. Estas 
actuaciones se han desarrollado insuficientemente.  
 

1 
   Las pruebas funcionales de los equipos de las redes de gas no se llegan a realizar aunque se hayan 

identificado algunas características y funcionalidades de los elementos a probar. 
 

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

5 

   En el proceso de obtención de las variables del sistema se seleccionan de forma inequívoca los 
instrumentos de medida en función de los datos a obtener, se siguen rigurosamente los 
procedimientos establecidos en el proceso de medición registrando los valores obtenidos con gran 
precisión. 
  

4 

   En el proceso de obtención de las variables del sistema se seleccionan adecuadamente los 
instrumentos de medida en función de los datos a obtener, se siguen los procedimientos 
establecidos en el proceso de medición, registrando los valores obtenidos con suficiente 
exactitud. 
 

3 
   En el proceso de obtención de las variables del sistema se seleccionan los instrumentos de medida 

en función de los datos a obtener, se siguen parcialmente los procedimientos establecidos en el 
proceso de medición, y se obtienen y registran las medidas de manera inexacta. 
 

2 

   En el proceso de obtención de las variables del sistema se seleccionan algunos de los instrumentos 
de medida en función de los datos a obtener, se siguen insuficientemente los procedimientos 
establecidos en el proceso de medición, y se obtienen solo algunas medidas y con una insuficiente 
exactitud. 
 

1 
   En el proceso de obtención de las variables del sistema no se obtienen las medidas requeridas 

aunque se hayan seleccionado algunos de los instrumentos de medida en función de las medidas a 
obtener. 
 

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

 
Escala D 
 

 
5 

   La puesta en servicio de la red de gas se efectúa mediante las operaciones de vaciado, barrido, 
purgado, puesta en gas y comprobación de la estanquidad del conjunto mediante el método óptimo 
de detección de cada fuga. Las actuaciones  se concluyen satisfactoriamente en su totalidad y 
atendiendo con precisión a las especificaciones técnicas, protocolos y cumpliendo la normativa 
aplicable. 
  

 
 

4 

   La puesta en servicio de la red de gas se efectúa mediante las operaciones de vaciado, 
barrido, purgado, puesta en gas y comprobación de la estanquidad del conjunto mediante 
métodos de detección de fugas. Las actuaciones  se concluyen satisfactoriamente en su 
mayor parte y en sus aspectos más relevantes, atendiendo a las especificaciones técnicas, 
protocolos y cumpliendo la normativa aplicable.  
 

 
3 

   La puesta en servicio de la red de gas se efectúa mediante las operaciones de vaciado, barrido, 
purgado, puesta en gas y comprobación de la estanquidad del conjunto mediante métodos de 
detección de fugas. Estas actuaciones se han desarrollado parcialmente, descuidando aspectos 
esenciales.  
 

 
2 

   La puesta en servicio de la red de gas se efectúa mediante las operaciones de vaciado, barrido, 
purgado, puesta en gas y comprobación de la estanquidad del conjunto mediante métodos de 
detección de fugas. Estas actuaciones se han desarrollado insuficientemente.  
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1 

   La puesta en servicio de la instalación no se llega a realizar aunque se haya realizado parte de las 
operaciones de vaciado, barrido, rascado, secado, purgado o puesta en gas. No se ha comprobado 
la estanquidad de la red.  

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

 
5 

   Las maniobras de corte y restablecimiento del servicio, y de condena y precinto de acometidas, 
ramales y armarios de regulación se realizan en su totalidad, con destreza y seguridad, y siguiendo 
rigurosamente los procedimientos establecidos. 
 

 
4 

   Las maniobras de corte y restablecimiento del servicio, y de condena y precinto de 
acometidas, ramales y armarios de regulación se realizan con seguridad, descuidando algún 
aspecto secundario no significativo y siguiendo los procedimientos establecidos. 
 

 
3 

   Las maniobras de corte y restablecimiento del servicio, y de condena y precinto de acometidas, 
ramales y armarios de regulación se realizan parcialmente siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
 

 
2 

   Las maniobras de corte y restablecimiento del servicio, y de condena y precinto de acometidas, 
ramales y armarios de regulación se realizan incorrectamente siguiendo parcialmente los 
procedimientos establecidos. 
 

 
1 

   No se realizan la mayoría de maniobras de corte y restablecimiento del servicio y de condena y 
precinto de acometidas, ramales y armarios de regulación. 
 

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

 
 
 

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

2.1 Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

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

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

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

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

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

 

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

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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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 poner en servicio y operar 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 
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de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

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

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

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

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

- Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a 
contingencias. Para ello se puede considerar: 
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- Deformaciones o roturas en las pruebas de presión. 
- Problemáticas más frecuentes relacionadas con situaciones de fugas en 

la instalación. 
- 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 la 
diferente tipología de redes de gas, diferentes fluidos a emplear en las 
pruebas de presión o variantes en las técnicas de puesta en servicio. Para 
ello, se podrán emplear representaciones gráficas, sistemas virtuales o 
simulados, fotografías, y otros sistemas de representación de la realidad. 

 
i)     En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada de las 

cinco unidades de competencia asociadas a la cualificación de montaje y 
mantenimiento de redes de gas, la comprobación de las evidencias de 
competencia aportadas en la fase de asesoramiento y posible generación 
de nuevas evidencias de competencia puede tomarse como referencia el 
conjunto de UCs de la cualificación y las GECs correspondientes. 

 
La situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de situaciones 
profesionales de evaluación de las cinco UCs (UC0610_2; UC0611_2; 
UC0612_2; UC0613_2; UC0614_2), sería la indicada a continuación: 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para replantear, montar, poner en servicio y realizar 
operaciones de mantenimiento de redes de gas, a partir de una 
documentación técnica y cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y medio ambientales aplicables. La red contendrá al menos los 
siguientes elementos: un tramo con varios tubos, acometida y válvulas. Esta 
situación comprenderá al menos los siguientes aspectos: 
 
- Marcaje sobre el terreno del trazado de las tuberías y elementos de la 

red. 
- Preparación del área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la 

propia obra. 
- Selección de los componentes, medios y herramientas principales en 

función de la actuación a realizar. 
- Tendido y unión de los tubos y accesorios de polietileno y acero de la 

red mediante soldaduras a tope, por electrofusión u otras técnicas 
apropiadas a cada material. 

- Montaje de acometidas, válvulas y otros componentes de las redes de 
gas. 
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- Realización de las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de la 
instalación: pruebas de resistencia - estanquidad, ajuste del sistema a 
los requerimientos del servicio. 

- Realización de operaciones de mantenimiento: detección y reparación 
de fugas y averías, sustitución de componentes. 

- Aplicación de las medidas de seguridad en redes de gas. 
 

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

 
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0614_2: Prevenir riesgos en instalaciones de gas. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas co n las dimensiones de la 
competencia profesional. 

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la prevención de riesgos en 
instalaciones 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. Evaluar riesgos identificados en el montaje y ma ntenimiento de 
redes de gas para garantizar la seguridad, comunicá ndolos, en su 
caso, a la persona responsable del plan de segurida d en el 
montaje y mantenimiento de la red. 
1.1. Los riesgos profesionales en los procesos de transporte, carga y 

descarga, izado y manipulación de tubos y materiales, se identifican y 
evalúan. 

1.2. Los riesgos profesionales en los procesos de trabajo en zanjas se 
identifican y evalúan. 

1.3. Los riesgos profesionales en los procesos de mecanizado, conformado 
y soldadura de tubos y accesorios se identifican y evalúan. 

1.4. Los riesgos profesionales en los procesos de trabajos en carga se 
identifican y evalúan. 

1.5. Los riesgos profesionales en las pruebas de presión, puesta en servicio 
y operación de las redes se identifican y evalúan. 

1.6. Los riesgos para el medio ambiente derivados de fugas de gas, 
combustión y materiales de desecho se identifican y evalúan. 

 

 

2. Seguir el plan de seguridad de la empresa, duran te el montaje y 
mantenimiento, para evitar accidentes y minimizar r iesgos. 

 
2.1 Las protecciones de taludes, las entibaciones y demás medios de 

protección y medidas complementarias ante los riesgos derivados del 
montaje, se seleccionan y utilizan para evitar accidentes y minimizar el 
riesgo de acuerdo al proyecto. 

2.2 Los equipos de protección individual se seleccionan, usan y mantienen, 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

2.3 Los equipos de protección contra incendios se verifican y mantienen 
permanentemente operativos. 

2.4 Las zonas de trabajo de su responsabilidad se mantienen en 
condiciones de orden y limpieza. 

2.5 En eventuales situaciones de fugas o vertidos se informa y se aplican 
los procedimientos de actuación más aconsejables y previstos en el 
plan de seguridad. 

2.6 Los requisitos de tratamiento y reciclaje de materiales de desecho 
generados en las instalaciones, se aplican en consonancia con los 
planes medioambientales. 
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3. Realizar las maniobras de montaje y mantenimient o de las redes 
de gas previniendo y controlando los riesgos de exp losión e 
intoxicación, para garantizar la seguridad. 

 
3.1 Los riesgos de deflagración derivados del manejo de herramientas 

eléctricas y motores de explosión, se previenen y controlan en las 
actuaciones en instalaciones de gas. 

3.2 Los riesgos de deflagración derivados de los procesos de mecanizado, 
conformado y soldadura de tubos y accesorios, se previenen y 
controlan en las operaciones de montaje y mantenimiento de 
instalaciones de gas. 

3.3 Los riesgos de intoxicación derivados de las actuaciones en 
instalaciones de gas, se previenen y controlan. 

4. Actuar en casos de emergencia de manera rápida, eficaz y segura, 
para controlar la situación. 

 
4.1 La protección del accidentado y el aislamiento de la causa que ha 

originado el accidente se realiza de manera inmediata. 
4.2 La emergencia se valora siguiendo los procedimientos definidos en la 

normativa de seguridad específica. 
4.3 La solicitud de ayuda ante la emergencia se realiza según se establece 

en el plan de seguridad y en la normativa vigente, garantizando, en todo 
caso, la rapidez y eficacia de la misma. 

4.4 Los primeros auxilios se prestan con arreglo a las recomendaciones 
sanitarias prescritas para cada caso. 

 
 

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 UC0614_2: Prevenir riesgos en instalaciones de gas.  Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 

 
1. Riesgos y medidas de prevención en las instalaci ones de gas. 
 

- Identificación y evaluación de riesgos. Planes de seguridad. Técnicas de 
seguridad. Medidas preventivas. Análisis de riesgos. Riesgos y medidas de 
prevención en: trabajos en zanjas, transporte y manipulación de cargas, 
mecanizado, conformado y soldadura de tubos y accesorios, trabajos en carga, 
pruebas de presión.  

- Riesgos de explosión e incendio. Producción, detección y protección. 
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Herramientas y equipos antideflagrantes.  
- Productos tóxicos. Proceso de destrucción de la capa de ozono. Efecto 

invernadero. Contaminación por combustión, fugas y vertidos. Dispositivos de 
detección. Medidas preventivas. Tratamiento de contaminantes. Tratamiento y 
reciclaje de productos de desecho. Ambiente de trabajo. Normativa aplicable. 
 

2. Equipos de seguridad en las instalaciones de gas . 
 

- Equipos de protección individual. Equipos de control frente a caídas. Equipos 
auxiliares de seguridad.  

- Elevación de cargas. Sistemas de señalización. Mantenimiento de equipos. 
 

3. Emergencias en las instalaciones de gas. 
 

- Plan de emergencias. Protección del accidentado. Valoración del accidente. 
Solicitud de ayuda. Primeros auxilios. 

 
 

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

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

 
- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
- Cumplir con las normas de producción fijadas por la organización. 
- Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
- Reconocer el proceso productivo de la organización. 
- Cumplir con las normas de producción fijadas por la organización. 
- Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a 

esperar. 
 

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

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
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En el caso de la “UC0614_2: Prevenir riesgos en instalaciones 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 evalu ación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para prevenir riesgos y actuar en caso de emergencia 
en redes e instalaciones de gas a partir de información técnica recibida. La 
instalación 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 y 

mantenimiento de redes de gas. 
 

2. Aplicar las medidas preventivas y correctivas ante los riesgos 
profesionales derivados de los trabajos de montaje y mantenimiento de 
redes de gas. 
 

3. Actuar en casos de emergencia y primeros auxilios aplicando las técnicas 
y protocolos requeridos en cada situación. 

 
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 
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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 

Adecuación en la identificación de los 
riesgos profesionales derivados de los 
trabajos de montaje y mantenimiento 
de redes de gas. 
 

- Riesgos específicos establecidos por la normativa 
aplicable. 

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

- Riesgos en los procesos de trabajo en zanjas. 
- Riesgos en los procesos de mecanizado, conformado y 

soldadura de tubos y accesorios. 
- Riesgos en los procesos de trabajos en carga. 
- Riesgos en las pruebas de presión, puesta en servicio y 

operación de las redes. 
- Riesgos para el medio ambiente derivados de fugas de 

gas, combustión y materiales de desecho. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Rigor en la aplicación de las medidas 
preventivas y correctivas ante los 
riesgos profesionales derivados de los 
trabajos de montaje y mantenimiento 
de redes de gas. 

- Medidas preventivas especificas previstas en la normativa 
aplicable y empresa suministradora, entre otras. 
- Medidas correctivas especificas previstas en la normativa 
aplicable y empresa suministradora, entre otras. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Eficacia en la actuación en casos de 
emergencia y primeros auxilios 
siguiendo el protocolo establecido.  

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

emergencia. 
- Identificación de los medios disponibles para la actuación. 
- Aislamiento de la causa que ha originado el accidente. 
- Solicitud de ayuda ante la emergencia. 
- Aplicación de primeros auxilios al accidentado. 

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

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

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

5 

   Los riesgos profesionales en trabajos de montaje y mantenimiento de redes e instalaciones de 
gas relacionados con los procesos de 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; pruebas de presión, puesta en servicio y operación; y riesgos para 
el medio ambiente derivados de fugas de gas, combustión y materiales de desecho se han 
identificado en su totalidad y recogiendo lo establecido por  la normativa aplicable. 

 

4 

   Los riesgos profesionales en trabajos de montaje y mantenimiento de redes e instalaciones 
de gas relacionados con los procesos de 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; pruebas de presión, puesta en servicio y operación; y riesgos 
para el medio ambiente derivados de fugas de gas, combustión y materiales de desecho se 
han identificado sin omitir aspectos relevantes para su prevención y recogiendo lo 
establecido por  la normativa aplicable. 
 

3 

   Los riesgos profesionales en trabajos de montaje y mantenimiento de redes e instalaciones de gas 
relacionados con los procesos de 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; pruebas de presión, puesta en servicio y operación; y riesgos para el medio ambiente 
derivados de fugas de gas, combustión y materiales de desecho se han identificado parcialmente. 
 

2 

   Los riesgos profesionales en trabajos de montaje y mantenimiento de redes e instalaciones de gas 
relacionados con los procesos de 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; pruebas de presión, puesta en servicio y operación; y riesgos para el medio ambiente 
derivados de fugas de gas, combustión y materiales de desecho se han identificado mínimamente. 
 

1 
   Los riesgos profesionales en trabajos de montaje y mantenimiento de redes e instalaciones 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 COMPETENCI A Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 

 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA192_2 -Actualizada 2015- Hoja 9 de 13 

 
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de  elección. 

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

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

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

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 

DE
 C

UA
LI

FI
CA

CI
Ó

N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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

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

experiencia en el proceso de prevención de riesgos en instalaciones 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. 
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d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

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

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

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

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

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

 
i)    En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada de las cinco 

unidades de competencia asociadas a la cualificación de montaje y 
mantenimiento de redes de gas, la comprobación de las evidencias de 
competencia aportadas en la fase de asesoramiento y posible generación 
de nuevas evidencias de competencia puede tomarse como referencia el 
conjunto de UCs de la cualificación y las GECs correspondientes. 

 
La situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de situaciones 
profesionales de evaluación de las cinco UCs (UC0610_2; UC0611_2; 
UC0612_2; UC0613_2; UC0614_2), sería la indicada a continuación: 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para replantear, montar, poner en servicio y realizar 
operaciones de mantenimiento de redes de gas, a partir de una 
documentación técnica y cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales y medio ambientales aplicables. La red contendrá al menos los 
siguientes elementos: un tramo con varios tubos, acometida y válvulas. Esta 
situación comprenderá al menos los siguientes aspectos: 
 
- Marcaje sobre el terreno del trazado de las tuberías y elementos de la 

red. 
- Preparación del área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la 

propia obra. 
- Selección de los componentes, medios y herramientas principales en 

función de la actuación a realizar. 
- Tendido y unión de los tubos y accesorios de polietileno y acero de la 

red mediante soldaduras a tope, por electrofusión u otras técnicas 
apropiadas a cada material. 

- Montaje de acometidas, válvulas y otros componentes de las redes de 
gas. 

- Realización de las pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de la 
instalación: pruebas de resistencia - estanquidad, ajuste del sistema a 
los requerimientos del servicio. 

- Realización de operaciones de mantenimiento: detección y reparación 
de fugas y averías, sustitución de componentes. 

- Aplicación de las medidas de seguridad en redes de gas. 
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Son de aplicación las condiciones adicionales y los criterios de merito, 
indicadores de evaluación, escalas y umbrales de desempeño competentes 
de las correspondientes GECs de las UCs 

 


