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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 
 
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de 
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura 
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir, 
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al 
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y 
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados 
mismos de la evaluación. 
 
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación 
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC). 
 
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la 
UC en competencias técnicas y sociales. 
 
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el 
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes” 
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia 
profesional. 
 
La dimensión relacionada con el saber hacer 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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2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE 

EVIDENCIA 
 
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatggas 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 
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social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en 
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias 
profesionales se vean acreditadas. 
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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…) 

Análisis de aceite: Conjunto de procedimientos y mediciones aplicadas al aceite 
usado en las máquinas y equipos, que facilitan el control tanto del estado del 
lubricante, como de manera indirecta permiten establecer el estado de los 
componentes. 

Análisis termográficos: Técnica que permite medir temperaturas exactas a 
distancia y sin necesidad de contacto físico con el objeto a estudiar. Mediante la 
captación de la radiación infrarroja del espectro electromagnético, utilizando 
cámaras termográficas o de termovisión, se puede convertir la energía radiada en 
información sobre temperatura. 

Anemómetro: Instrumento meteorológico utilizado para medir la velocidad del 
viento. 

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. 

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

Centro de transformación: Es una instalación eléctrica que recibe energía en alta 
tensión (30 kilovoltios) o en media tensión (10, 15 o 20 kilovoltios) y la entrega en 
media o baja tensión para su utilización por los usuarios finales, normalmente a 400 
voltios en trifásica y 230 en monofásica. (CT) Instalación eléctrica que recibe energía 
en Alta Tensión (media tensión) y la entrega usualmente en baja tensión para su 
utilización final. 

Cojinete  o rodamiento:  Elemento mecánico que reduce la fricción entre un eje y las 
piezas conectadas a éste, que le sirve de apoyo y facilita su desplazamiento. 
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Cronogramas: Lista de todos los elementos terminales de un proyecto con sus 
fechas previstas de comienzo y final. 

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). 

Góndola o Nacelle o Barquilla: Cubículo que se puede considerar la sala de 
máquinas del aerogenerador. Puede girar en torno a la torre para poner a la turbina 
encarada al viento. Dentro de ella se encuentran la caja de cambios, el eje principal, 
los sistemas de control, el generador, los frenos y los mecanismos de giro de la 
góndola.  

Impacto ambiental: Cambio, temporal o espacial, provocado en el medio ambiente 
por la actividad humana.  

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

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

Multiplicadora: Elemento del aerogenerador que multiplica las revoluciones de giro 
del conjunto buje-aspas y divide en la misma proporción la fuerza de dicho eje. 

Pares de apriete:  Par de torsión que se aplica en el tornillo o tuerca para que ejerza 
su función de sujeción. Se expresa en varias unidades y para aplicarlo se usan 
llaves dinamométricas o pistolas atornilladoras que pueden regular el par máximo de 
apriete. 

Polipastos: Es una máquina compuesta por dos o más poleas y una cuerda, cable 
o cadena que alternativamente va pasando por las diversas gargantas de cada una 
de aquellas. Se utiliza para levantar o mover una carga con una gran ventaja 
mecánica, porque se necesita aplicar una fuerza mucho menor al peso que hay que 
mover.  

Programas informáticos de telecontrol (SCADA): Los que controlan y gestionan 
los sistemas de telecontrol y telemando. 

Protocolo: Plan escrito y detallado de un proceso, procedimiento o actuación. 
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Rotor = Nariz: Elemento donde se encuentran las palas o aspas del generador, y el 
único elemento externo que gira. 

Scada  "Supervisory Control And Data Acquisiton" (Control Supervision y Adquisición 
de Datos): Sistema basado en computadores que permite supervisar y controlar 
variables de proceso a distancia, proporcionando comunicación con los dispositivos 
de campo (controladores autónomos) y controlando el proceso de forma automática 
por medio de un software especializado.  

Sincronización: Acción de hacer que coincidan en el tiempo dos o más 
movimientos o fenómenos. En corriente alterna es el proceso por el que se conectan 
dos aparatos eléctricos, después  de haber reducido a límites aceptables la 
diferencia entre la frecuencia,  ángulos y tensiones. En centrales eléctricas se aplica 
al ajuste de la velocidad de giro del alternador con la frecuencia de red.  

Sistema de giro de la góndola o Nacelle (Yaw): Permite orientar el aerogenerador 
al viento en la dirección correcta. 

Sistema hidráulico o eléctrico de Pich: Encargado de girar las palas del 
aerogenerador, orientándolas o desorientándolas hacia el viento en función de la 
velocidad de éste. 

Turbina: Dispositivo rotativo provisto de palas, hélices, cuchillas o cubos colocados 
alrededor de su circunferencia, que convierte en energía mecánica la energía de un 
fluido (corriente de agua, vapor de agua o gas). 
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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  UC0615_3: Desarrollar proyectos de montaje de instalaciones 
de energía eólica. 
 

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 desarrollo de proyectos de 
montaje de instalaciones de energía eólica, incluidas las actividades de 
preparación para el montaje considerando en todas ellas la aplicación de 
las medidas de prevención de riesgos y protección medioambiental, 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. Elaborar programas de aprovisionamiento y montaj e de 
instalaciones de energía eólica. 

 
1.1 La información técnica y administrativa, derivada del proyecto técnico, 

se utiliza para la elaboración del programa de aprovisionamiento y del 
plan de montaje según los métodos empleados en planificación 
estratégica. 

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

1.3 La definición de etapas, procedimientos de montaje de cada fase, listas 
de actividades, tiempos y recursos humanos y materiales necesarios se 
recogen en el plan de montaje de la instalación, para su ejecución en el 
plazo y coste previsto. 

1.4 Los criterios de control de calidad se establecen en las distintas etapas 
que configuran el aprovisionamiento y montaje. 

 
2. Organizar los procesos previos de montaje de ins talaciones de 

energía eólica, supervisando su ejecución. 
 

2.1 El montaje de la instalación se organiza siguiendo el plan de montaje, 
estableciendo la secuencia de procesos, a partir de planos y 
documentación técnica, y optimizándolos en cuanto a seguridad, 
método y tiempo. 

2.2 El trabajo de las personas que intervienen en el montaje se coordina, 
velando por el cumplimiento de los objetivos programados atendiendo a 
criterios de eficacia y seguridad. 

2.3 Los diferentes componentes del montaje o instalación se identifican, 
localizando su emplazamiento a partir de los planos y especificaciones 
técnicas correspondientes. 

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

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

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

 
3. Supervisar el montaje de instalaciones de energí a eólica, sus 

accesorios y elementos de control y regulación, a p artir de los 
planos, normas y especificaciones técnicas del proy ecto, 
cumpliendo los procedimientos establecidos y la nor mativa 
aplicable. 
 
3.1 El desplazamiento y ubicación de los materiales y equipos se gestiona, 

según la logística del proyecto, con los medios de transporte y 
elevación que eviten el deterioro de los mismos. 

3.2 El ensamblaje de los tramos de la torre se supervisa comprobando su 
alineación, verticalidad, pares de apriete y estanqueidad. 
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3.3 El montaje del transformador se supervisa, comprobando que se 
cumplen los procedimientos establecidos. 

3.4 La colocación de la góndola en la torre se supervisa comprobando su 
alineación, verticalidad, pares de apriete y estanqueidad. 

3.5 El montaje del rotor se supervisa según procedimientos establecidos, 
verificando la horizontalidad del buje, los pares de apriete y el estado y 
calado de la pala. 

3.6 La realización de la instalación eléctrica de media, baja tensión y control 
se supervisa, según los procedimientos establecidos y cumpliendo la 
normativa aplicable. 

3.7 Las medidas correctoras a realizar ante desviaciones entre la ejecución 
del montaje y el plan de obra se determinan, dando las instrucciones 
oportunas para su ejecución. 

 
4. Desarrollar memorias técnicas y proyectos de peq ueñas 

instalaciones de aerogeneradores sin conexión a red . 
 

4.1 Las condiciones climatológicas básicas, relacionadas con el viento, se 
determinan a partir del emplazamiento. 

4.2 Los datos técnicos requeridos por la instalación se calculan a partir de 
las condiciones climatológicas y los requerimientos de la propia 
instalación. 

4.3 La colocación, sujeción y conexión de los distintos elementos se 
determina a partir de los diferentes factores climatológicos, ambientales, 
técnicos y legales. 

4.4 Las memorias y proyectos de instalaciones autónomas de energía 
eólica sin conexión a red se elaboran de acuerdo a los procedimientos y 
normas de aplicación, incorporando la información necesaria para la 
ejecución de la obra. 

 
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 UC0615_3: Desarrollar proyectos de montaje de insta laciones 
de energía eólica.  Estos conocimientos se presentan agrupados a partir 
de las actividades profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Funcionamiento general de instalaciones eólicas.  
 

- Meteorología, viento y energía eólica. Sistemas de aprovechamiento. 
- Parques eólicos. Composición y funcionamiento. Emplazamiento e impacto 

ambiental. 
- Funcionamiento global y configuración de la instalación.  
- Sistemas de seguridad en el funcionamiento de las instalaciones. 
- Especificaciones y descripción de equipos y elementos constituyentes: 

aerogeneradores, torres, góndolas, palas, rotor, multiplicadoras, transformadores, 
equipos de medida, tipos de control. 

- Normativa de aplicación: eléctrica, de seguridad y medioambiental 
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2. Proyectos de instalaciones eólicas. 

 
- 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. 
- Aplicaciones informáticas específicas de representación y diseño asistido. 

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

 
 

3. Planificación del montaje de parques eólicos. 
 
- Organización del montaje. Técnicas de planificación estratégica. 
- Especificaciones metodológicas para el montaje de aerogeneradores y parques 

eólicos. 
- Preparación de los montajes. Planificación y programación. Procedimientos de 

montaje. Ensayos de instalaciones y equipos. Normativa aplicable. 
 

4. Montaje de instalaciones de energía eólica conec tadas a red. 
 

- Procedimientos y operaciones de preparación y replanteo de las instalaciones. 
- Obra civil: desplazamiento e izado de materiales y equipos. 
- Determinación y selección de equipos y elementos necesarios para el montaje a 

partir de los planos de la instalación. 
- Adaptación y mejora de instalaciones (repowering). 
- Técnicas y operaciones de ensamblado, asentamiento, alineación y sujeción. 
- Montaje de los diferentes elementos de una instalación eólica conectada a red. 
- Calidad en el montaje. Pliegos de prescripciones técnicas. 
- Documentación técnica del trabajo. Informes. 
- Seguridad en el montaje. 

 
5. Desarrollo de proyectos de instalaciones eólicas  de pequeña potencia. 

 
- Funcionamiento general de una instalación eólica de pequeña potencia. 
- Tipos de aerogeneradores. 
- Sistemas de anclaje y estructuras de sujeción. 
- Cálculo de pequeñas instalaciones. 
- Circuitos eléctricos. Sistemas de seguridad y control. 
- Redacción de memorias técnicas y pequeños proyectos. 

 
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, cumpliendo los objetivos y 

plazos establecidos. 
- Demostrar un buen hacer profesional. 
- Adaptarse a situaciones y contextos nuevos. 
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- Compartir información con el equipo de trabajo. 
- Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
- Demostrar flexibilidad para entender los cambios. 

 
 

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 “UC0615_3: Desarrollar proyectos de montaje de 
instalaciones de energía eólica”, se tienen dos situaciones profesionales de 
evaluación y se concretan en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1 .  
 

a) Descripción de la situación profesional de evalu ación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para desarrollar un proyecto de montaje de una 
instalación de energía eólica con las siguientes características: proceso de 
cimentación, centro de transformación de media tensión, los tramos de torre 
correspondientes, nacelle, nariz, palas, anemómetro y veleta, armarios 
eléctricos top y ground, multiplicadora, generador eléctrico, sistema hidráulico 
o eléctrico de Pich, sistema de giro de la nacelle (Yaw), con los elementos de 
transmisión y fijación requeridos cumpliendo los procedimientos establecidos, 
la normativa aplicable y los plazos establecidos. Esta situación comprenderá 
al menos las siguientes actividades:  

 
1. Elaborar el plan de montaje con el correspondiente programa de 

aprovisionamiento. 
 

2. Caracterizar los componentes de instalación. 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA193_3            -Actualizada 2015- Hoja 7 de 19 

3. Localizar el emplazamiento de los diferentes componentes del montaje  
 

4. Preparar el área de trabajo, de acuerdo con los requerimientos de la 
propia obra y según procedimientos de trabajo establecidos. 
 

5. Controlar desplazamiento y la ubicación de los materiales en los procesos 
previos y durante el montaje de la instalación. 
 

6. Coordinar el montaje de la instalación, ensamblaje de los tramos de la 
torre, equipo de transformación, góndola, rotor y la instalación eléctrica de 
media, baja tensión y control. 

 
 
 

Condiciones adicionales: 
 

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

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

 
- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 

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

 
- Se caracterizarán las instalaciones propuestas, definiendo los parámetros 

de partida requeridos por la situación profesional. 
 

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

 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

simulada. 
 

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

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



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA193_3            -Actualizada 2015- Hoja 8 de 19 

En la situación profesional de evaluación número 1, los criterios se 
especifican en el cuadro siguiente: 

 
 

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Elaboración idónea de un plan de 
montaje y programa de 
aprovisionamiento. 

- Selección e interpretación de la información técnica y 
administrativa necesaria. 

- Coordinación del plan de aprovisionamiento con el de 
montaje, garantizando el suministro en el momento 
adecuado. 

- Ejecución en el plazo y coste previsto. 
- Cumplimiento del control de calidad y seguridad 

establecido. 
 

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

Organización idónea/eficaz de los 
procesos previos de montaje de 
instalaciones de energía eólica. 

- Establecimiento de la secuencia de procesos a partir de 
planos y documentación técnica correspondiente y 
optimizarlos en cuanto a seguridad, método y tiempo. 

- Localización del emplazamiento de los diferentes 
componentes del montaje o instalación a partir de los 
planos y especificaciones técnicas correspondientes 

- Recepción de los componentes de la instalación de 
energía eólica determinando su adecuación a las 
prescripciones técnicas, y en caso de error, transmitir las 
no conformidades. 

- Preparación del área de trabajo, de acuerdo con los 
requerimientos de la propia obra y según procedimientos 
de trabajo establecidos. 
 

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

Supervisión rigurosa de los 
desplazamientos y ubicación idónea 
de los materiales en los procesos 
previos y durante el montaje de la 
instalación.  

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

- Desplazamiento y ubicación de los materiales y equipos 
con los medios de transporte y elevación requeridos. 

- Coordinación de transportistas, gruístas y operarios del 
parque, para un trabajo seguro y eficiente. 

- Cumplimiento normas de seguridad. 
 

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

Supervisión y coordinación rigurosa 
en el montaje de la instalación 
(ensamblaje de los tramos de la torre, 
equipo de transformación, góndola, 
rotor y la instalación eléctrica de 

- Comprobación de la alineación, verticalidad, pares de 
apriete y estanqueidad en el ensamblaje de los tramos de 
la torre. 

- Control del montaje del equipo de transformación en la 
base de la torre, o en el exterior, según diseño, en el 
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media, baja tensión y control). centro de transformación adyacente a la torre, según 
procedimientos establecidos. 

- Control de la colocación de la góndola en la torre 
comprobando su adecuada alineación, verticalidad, pares 
de apriete y estanqueidad. 

- Control del montaje del rotor según procedimientos 
establecidos verificando la horizontalidad del buje, los 
pares de apriete y el estado y calado de la pala. 

- Control la realización de la instalación eléctrica de media, 
baja tensión y control según los procedimientos 
establecidos y aplicando la reglamentación 
correspondiente. 
 

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 la normativa vigente. 

 
 
Escala A 

 

5 

   La información técnica y administrativa necesaria se selecciona e interpreta perfectamente para la 
elaboración de un plan de montaje y un programa de aprovisionamiento, garantizando el óptimo 
suministro de elementos, componentes y materiales en el momento adecuado, cumpliendo a el 
control de calidad y seguridad establecido. 
 

4 

   La información técnica y administrativa necesaria se selecciona e interpreta para la 
elaboración de un plan de montaje y un programa de aprovisionamiento, garantizando el 
suministro de elementos, componentes y materiales en el momento adecuado, cumpliendo el 
control de calidad y seguridad establecido. 
 

3 

   La información técnica y administrativa necesaria se selecciona e interpreta suficientemente para la 
elaboración de un plan de montaje y un programa de aprovisionamiento, garantizando el suministro 
de elementos, componentes y materiales en un momento aceptablemente adecuado, cumpliendo 
suficientemente con el control de calidad y seguridad establecido. 
 

2 

   La información técnica y administrativa necesaria se selecciona e interpreta insuficientemente para 
la elaboración de un plan de montaje y un programa de aprovisionamiento, garantizando el 
suministro de elementos, componentes y materiales en un momento inaceptablemente adecuado, 
cumpliendo insuficientemente con el control de calidad y seguridad establecido. 
 

1 

   La información técnica y administrativa necesaria no se selecciona ni interpreta para la elaboración 
de un plan de montaje y un programa de aprovisionamiento, no garantizando el suministro de 
elementos, componentes y materiales en el momento adecuado, incumpliendo el control de calidad y 
seguridad establecido. 
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Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
 
 
Escala B 

 

5 

   Los procesos previos de montaje de instalaciones de energía eólica se organizan perfectamente, 
preparando a la perfección el área de trabajo, de acuerdo con los requerimientos de la propia obra, 
identificando perfectamente los diferentes componentes del montaje o instalación, localizando con 
precisión el emplazamiento de los componentes del montaje o instalación, y recepcionando de forma 
fiable los componentes de la instalación de energía eólica determinando su adecuación a las 
prescripciones técnicas. 
 

4 

   Los procesos previos de montaje de instalaciones de energía eólica se organizan preparando 
el área de trabajo, de acuerdo con los requerimientos de la propia obra, identificando los 
diferentes componentes del montaje o instalación, localizando el emplazamiento de los 
diferentes componentes del montaje o instalación, y recepcionando los componentes de la 
instalación de energía eólica determinando su adecuación a las prescripciones técnicas. 
 

3 

   Los procesos previos de montaje de instalaciones de energía eólica se organizan preparando 
suficientemente el área de trabajo, de acuerdo con los requerimientos de la propia obra, 
identificando suficientes componentes del montaje o instalación, localizando el emplazamiento de 
suficientes componentes del montaje o instalación, y recepcionando los componentes de la 
instalación de energía eólica determinando su adecuación a las prescripciones técnica 
suficientemente. 
 

2 

   Los procesos previos de montaje de instalaciones de energía eólica se organizan insuficientemente 
preparando de manera insuficiente el área de trabajo, de acuerdo con los requerimientos de la 
propia obra, identificando insuficientes componentes del montaje o instalación, localizando el 
emplazamiento de insuficientes componentes del montaje o instalación, y recepcionando los 
componentes de la instalación de energía eólica determinando su adecuación a las prescripciones 
técnica de manera poco satisfactoria.. 
 

1 

   Los procesos previos de montaje de instalaciones de energía eólica no se organizan 
adecuadamente, no se prepara el área de trabajo de acuerdo con los requerimientos de la propia 
obra, no se identifican los componentes del montaje o instalación, no se localiza el emplazamiento 
de los componentes del montaje o instalación, y no se recepcionan correctamente los componentes 
de la instalación de energía eólica. 
 

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

 
 

Escala C 
 

5 

   Los desplazamientos y ubicación de los materiales se organizan de forma óptima en los procesos 
previos y durante el montaje de la instalación, identificando perfectamente los medios, maquinaria y 
herramienta para el transporte, izado y elevación de cargas y coordinando perfectamente a 
transportistas, gruístas y operarios del parque, para un trabajo seguro y eficiente. 
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4 

   Los desplazamientos y ubicación de los materiales se organizan en los procesos previos y 
durante el montaje de la instalación, identificando los medios, maquinaria y herramienta para 
el transporte, izado y elevación de cargas y coordinando a transportistas, gruístas y 
operarios del parque, para un trabajo seguro y eficiente. 
 

3 

   Los desplazamientos y ubicación de los materiales se organizan suficientemente en los procesos 
previos y durante el montaje de la instalación, identificando suficientemente los medios, maquinaria y 
herramienta para el transporte, izado y elevación de cargas y coordinando de manera aceptable a 
transportistas, gruístas y operarios del parque, para un trabajo seguro y eficiente. 
 

2 

   Los desplazamientos y ubicación de los materiales se organizan insuficientemente en los procesos 
previos y durante el montaje de la instalación, identificando insuficientemente los medios, maquinaria 
y herramienta para el transporte, izado y elevación de cargas y coordinando de manera inaceptable 
a transportistas, gruístas y operarios del parque, para un trabajo seguro y eficiente. 

 

1 

   Los desplazamientos y ubicación de los materiales no se organizan en los procesos previos y 
durante el montaje de la instalación, no identificando los medios, maquinaria y herramienta para el 
transporte, izado y elevación de cargas y no coordinando a transportistas, gruístas y operarios del 
parque, para un trabajo seguro y eficiente. 
 

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

 
 
Escala D 

 

5 

   La adecuada alineación en el ensamblaje de los tramos de la torre, su verticalidad y pares de 
apriete, se comprueban siguiendo especificaciones con precisión. El equipo de transformación se 
monta con gran destreza en la base de la torre, o en el exterior, según diseño. La colocación de la 
góndola en la torre se supervisa con un alto grado de rigor, comprobando su alineación, verticalidad, 
pares de apriete y estanqueidad tomando como referencia las especificaciones de la documentación 
técnica. El montaje del rotor es supervisado verificando la horizontalidad del buje, los pares de 
apriete y el estado y calado de la pala. La realización de la instalación eléctrica de media, baja 
tensión y control es supervisada según los procedimientos establecidos y aplicando la 
reglamentación aplicable. 

 

4 

   La adecuada alineación en el ensamblaje de los tramos de la torre, su verticalidad y pares de 
apriete, se comprueban siguiendo especificaciones. El equipo de transformación se monta en 
la base de la torre, o en el exterior, según diseño. La colocación de la góndola en la torre se 
supervisa, comprobando su alineación, verticalidad, pares de apriete y estanqueidad 
tomando como referencia las especificaciones de la documentación técnica. El montaje del 
rotor es supervisado verificando la horizontalidad del buje, los pares de apriete y el estado y 
calado de la pala. La realización de la instalación eléctrica de media, baja tensión y control es 
supervisada según los procedimientos establecidos y aplicando la reglamentación aplicable. 
 

3 

   Se comprueba suficientemente la adecuada alineación en el ensamblaje de los tramos de la torre su 
adecuada verticalidad y pares de apriete. El equipo de transformación se monta en la base de la 
torre, o en el exterior, según diseño. La colocación de la góndola en la torre se supervisa de manera 
insuficiente, comprobando su adecuada alineación, verticalidad, pares de apriete y estanqueidad. El 
montaje del rotor es supervisado insuficientemente. La realización de la instalación eléctrica de 
media, baja tensión y control es supervisada de manera insuficiente. 
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2 

   Se comprueba deficientemente la adecuada alineación en el ensamblaje de los tramos de la torre su 
adecuada verticalidad y pares de apriete. El equipo de transformación se monta de manera 
deficiente en la base de la torre, o en el exterior, según diseño. La colocación de la góndola en la 
torre se supervisa de manera deficiente. El montaje del rotor es supervisado insuficientemente. La 
realización de la instalación eléctrica de media, baja tensión y control es supervisada 
deficientemente. 

 

1 

   No se comprueba la adecuada alineación, verticalidad y pares de apriete en el ensamblaje de los 
tramos de la torre. El equipo de transformación se monta de manera deficiente en la base de la torre, 
o en el exterior, según diseño. La colocación de la góndola en la torre no se supervisa. No se 
supervisa el montaje del rotor. La realización de la instalación eléctrica de media, baja tensión y 
control es supervisada muy deficientemente. 
 

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

 
Escala E 

 

5 

   Se ha determinado con precisión si las condiciones climatológicas de base son las idóneas para la 
instalación, calculando con gran precisión los datos técnicos requeridos por la instalación a partir de 
la información sobre las condiciones climatológicas y perfecta determinación de la colocación, 
sujeción y conexión de los distintos elementos a partir de los diferentes factores climatológicos, 
ambientales, técnicos y legales. 

 

4 

   Se ha determinado si las condiciones climatológicas de base son las idóneas para la 
instalación, calculando los datos técnicos requeridos a partir de la información sobre 
condiciones climatológicas y determinando la colocación, sujeción y conexión de los 
distintos elementos a partir de los diferentes factores climatológicos, ambientales, técnicos y 
legales. 

 

3 

   Se ha determinado de manera insuficiente si las condiciones climatológicas de base son las idóneas 
para la instalación, calculando de manera insuficiente los datos técnicos requeridos por la instalación 
a partir de las condiciones climatológicas y determinando la colocación, sujeción y conexión de los 
distintos elementos a partir de los diferentes factores climatológicos, ambientales, técnicos y legales, 
necesitando puntuales aclaraciones. 

 

2 

   Se ha determinado de manera deficiente si las condiciones climatológicas son las idóneas para la 
instalación, calculando de manera deficiente los datos técnicos requeridos por la instalación a partir 
de las condiciones climatológicas y determinando, de manera deficiente, la colocación, sujeción y 
conexión de los distintos elementos a partir de los diferentes factores climatológicos, ambientales, 
técnicos y legales, necesitando continuas aclaraciones. 

 

1 

   No se ha determinado si las condiciones climatológicas de base son las idóneas para la instalación, 
no se calculan los datos técnicos requeridos por la instalación y no se determina la colocación, 
sujeción y conexión de los distintos elementos a partir de los diferentes factores climatológicos, 
ambientales, técnicos y legales. 
 

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

a) Descripción de la situación profesional de evalu ación.  
 
La persona candidata demostrará la competencia requerida para desarrollar 
un proyecto de montaje de una instalación eólica de pequeña potencia 
(máximo 20 Kw) en función de las condiciones climatológicas básicas. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 

1. Determinar las condiciones climatológicas básicas, relacionadas con el 
viento, a partir del emplazamiento. 
 

2. Calcular los datos técnicos requeridos por la instalación a partir de las 
condiciones climatológicas y los requerimientos de la propia instalación. 
 

3. Determinar la colocación, sujeción y conexión de los distintos elementos a 
partir de los diferentes factores climatológicos, ambientales, técnicos y 
legales. 
 

Condiciones adicionales: 
 

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

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

 
- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 

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

 
- Se caracterizarán las instalaciones propuestas, definiendo los parámetros 

de partida requeridos por la situación profesional. 
 

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

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

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 

competente 

Elaboración idónea de la memoria 
técnica de la instalación. 
 
 

- Determinación de las condiciones climatológicas básicas, 
relacionadas con el viento, a partir del emplazamiento. 

- Cálculos de los datos técnicos requeridos por la 
instalación a partir de las condiciones climatológicas y los 
requerimientos de la propia instalación. 

- Determinación de la colocación, sujeción y conexión de 
los distintos elementos a partir de los diferentes factores 
climatológicos, ambientales, técnicos y legales. 
 

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. 

El umbral de desempeño competente, requiere el 
cumplimiento total de la normativa vigente. 

 
 

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 
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evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

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

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

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

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

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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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 desarrollo de proyectos de montaje de 
instalaciones de energía eólica, se le someterá, al menos, a una prueba 
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre 
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia 
profesional.  

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

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

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

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

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

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

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3 y en sus competencias más 

significativas tienen mayor relevancia las destrezas cognitivas y 
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actitudinales. Por las características de estas competencias, la persona 
candidata ha de movilizar principalmente las destrezas cognitivas 
aplicándolas de forma competente en múltiples situaciones y contextos 
profesionales. Por esta razón, se recomienda que la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba de 
desarrollo práctico, que tome como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación, todo ello con independencia del método de 
evaluación utilizado.  
Esta prueba se planteará sobre un contexto definido que permita evidenciar 
las citadas competencias, minimizando los recursos y el tiempo necesario 
para su realización, e implique el cumplimiento de las normas de seguridad, 
prevención de riesgos laborales y medioambientales, en su caso, 
requeridas. 
 

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

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

 
- Retraso en la entrega de componentes de la instalación, que generarán 

tomas de decisiones. 
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- La empresa proveedora entrega componentes de la instalación 
diferentes a los especificados. 

- Saber responder a dudas que le puedan realizar el personal a su cargo. 
- En la información dada a la persona candidata puede haber “ausencias 

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

 
i) Una prueba profesional derivada de la situación profesional de evaluación 

deberá contemplar las diferentes variaciones que pueden producirse en la 
concreción de la “instalación estándar”, para ello, se podrán emplear 
representaciones gráficas, sistemas virtuales o simulados, fotografías, y 
otros sistemas de representación de la realidad. 
 

j) Si la persona candidata tiene habilidades y competencias básicas en la 
actividad de montaje de instalaciones eólicas, pero que posee una 
experiencia escasa en el mantenimiento de instalaciones eólicas. En este 
supuesto, habrá que comprobar especialmente la adecuada solidez de las 
competencias diferenciales necesarias en las instalaciones eólicas, por lo 
que el tiempo empleado deberá enfatizar más en los elementos distintivos 
de las instalaciones eólicas que en las habilidades de montaje que son 
transversales, evidentemente asegurándose que se poseen estas últimas. 

 
k) Si la persona candidata ha realizado labores de apoyo a un técnico 

responsable del montaje de instalaciones eólicas y que desea conseguir 
una acreditación oficial. En este supuesto, resulta básico comprobar que la 
experiencia técnica en el montaje de estas instalaciones incorpora los 
conocimientos explicativos y de tipo especializado que van más allá de las 
habilidades operativas de montaje, por lo que las contingencias del 
montaje, la autonomía en la toma de decisiones o la detección de averías 
han de ser ámbitos en los que habrá que comprobar especialmente que se 
poseen las habilidades suficientes. 

 
l) Si la persona candidata ha adquirido su competencia en empresas con 

división del trabajo por especialidades y que ha podido trabajar sólo en 
alguno de los subprocesos, como por ejemplo el montaje, el mantenimiento, 
o exclusivamente en el montaje eléctrico de la instalación eólica. En este 
supuesto hay que garantizar que se posee una visión global de las 
diferentes partes y las habilidades necesarias en aquellos subprocesos que 
puedan existir mayores dudas. 
 

m) En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada de las 
cinco unidades de competencia asociadas a la cualificación de gestión del 
mantenimiento de parques eólicos, puede tomarse como referencia el 
conjunto de UCs de la cualificación y las GECs correspondientes. 
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La situación profesional de evaluación, derivada del conjunto de situaciones 
profesionales de evaluación de las cinco UCs (UC0615_3; UC0616_3; 
UC0617_3; UC0618_3; UC0619_3), sería la indicada a continuación: 

 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para el desarrollo de proyectos de montaje de 
instalaciones de energía eólica. Esta situación comprenderá al menos los 
siguientes aspectos: 

 
- Elaborar programas de mantenimiento (deberán contemplar la definición 

de tareas, procedimientos y métodos de intervención y 
desmontaje/montaje, gamas de chequeo, tiempos y los recursos 
humanos y materiales necesarios para su ejecución en el plazo y coste 
previsto). 
 

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

- Organizar los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo (se 
deberá considerar el control de calidad de ejecución, los costes y el 
cumplimiento del plan de seguridad). 

 
- Ejecutar las operaciones de mantenimiento correctivo especializado, 

(detección de averías, estableciendo de la secuencia de actuación, 
coordinación del proceso y selección de recursos requeridos). 

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

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0616_3: Gestionar la puesta en servicio y operación de 
instalaciones de energía eólica. 
 

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 gestionar la puesta en 
servicio y operación de instalaciones de energía eólica, considerando en 
todas ellas la aplicación de las medidas de prevención de riesgos y 
protección medioambiental, 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. Desarrollar los procesos de puesta en marcha y e nergización de 
las instalaciones de energía eólica, supervisando s u realización. 

 
1.1 El protocolo de pruebas finales se interpreta en función de a las 

características de la instalación, identificando y desarrollando pautas de 
operación sobre los distintos elementos mecánicos, eléctricos y de 
control.  

1.2 Las operaciones de puesta en funcionamiento de la instalación se 
coordinan, asegurando la calidad y seguridad en cada una de las 
operaciones que comprueban la consistencia y estanqueidad de las 
estructuras, el buen funcionamiento de los subsistemas de orientación, 
frenado y pitch, y de los circuitos eléctricos. 

1.3 Los diferentes parámetros de funcionamiento se verifican, comprobando 
que se adecuan a los de referencia. 

1.4 La documentación técnica y administrativa requerida en el proceso de 
puesta en marcha de la instalación de energía eólica se gestiona. 

 
2. Realizar las maniobras de operación, actuando so bre el sistema 

de regulación y control de las instalaciones de ene rgía eólica a 
partir de planos, normas y especificaciones técnica s, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normativa apli cable. 

 
2.1 Las maniobras de operación necesarias en el parque eólico o en un 

aerogenerador se analizan, valoran y proponen, dependiendo del 
estado del sistema, con el fin de un funcionamiento óptimo y seguro. 

2.2 Los datos de las medidas de velocidad y dirección del viento, 
temperatura, intensidad, tensión, potencia y energía se recogen, 
registrándolos según los procedimientos establecidos, para actualizar el 
sistema y asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones de 
energía eólica. 

2.3 Las maniobras de comprobación y ajuste de los parámetros de la 
instalación a los parámetros de referencia, así como la desconexión de 
instalaciones de energía eólica, se realizan según el protocolo 
establecido. 

2.4 Los modos de funcionamiento de la máquina eólica se ejecutan, 
analizando sus condiciones y vías de seguridad. 

 
3. Operar en sistemas telemando de gestión de parqu es eólicos, 

según los procedimientos establecidos, para el cont rol de la 
instalación de energía eólica.  
 
3.1 La información suministrada mediante aplicaciones informáticas 

específicas de telecontrol (SCADA) se interpreta, contrastándola con los 
parámetros de referencia. 

3.2 La información suministrada por los contadores de producción se 
recoge, preparándola para contabilidad. 

3.3 Los sistemas de telecontrol utilizados en instalaciones de parques 
eólicos conectados a red se operan según procedimientos establecidos. 

3.4 Las órdenes de trabajo, derivadas de la información adquirida del 
sistema, se comunican a los operarios de campo según corresponda. 
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4. Colaborar en el desarrollo de planes de segurida d de 
instalaciones de energía eólica, organizando y supe rvisando su 
implantación para garantizar la seguridad y el cump limiento de la 
normativa aplicable.  

 
4.1 Los riesgos presentes en la realización de un trabajo se analizan, 

explicándolos en función del procedimiento de ejecución de las tareas. 
4.2 Las campañas informativas sobre prevención de riesgos se realizan, 

participando en su diseño y divulgación. 
4.3 Las condiciones de trabajo se revisan, y, en su caso, las modificaciones 

sustanciales de los lugares de trabajo que puedan afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

4.4 La información relativa a accidentes, incidentes y enfermedades 
profesionales se recoge, estableciendo la metodología y 
cumplimentando los informes correspondientes. 

4.5 La información y formación en materia de prevención de riesgos 
laborales y protección del medio ambiente se transmite a los 
trabajadores, garantizando la utilización de los equipos de protección 
individual. 

4.6 El plan de emergencias ante contingencias y accidentes se coordina 
siguiendo la metodología, calidad y seguridad establecidas. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber” . 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC0616_3: Gestionar la puesta en servicio y operaci ón de 
instalaciones de energía eólica.  Estos conocimientos se presentan 
agrupados a partir de las actividades profesionales que aparecen en 
cursiva y negrita: 
 
1. Sistemas eólicos de producción de energía eléctr ica. 
 

- Producción de electricidad. Transporte, transformación y suministro de energía 
eléctrica. Máquinas de generación de corriente eléctrica. Aerogeneradores. 
Principios físicos y funcionales de los aerogeneradores. 

- Circuitos eléctricos. Sistemas polifásicos.  
- Instalaciones de energía eólica conectadas a la red. Gestión de instalaciones. 
- Funcionamiento de la red eléctrica. Requisitos técnicos de sistemas conectados a 

red. 
- Telecontrol y telemando de parques eólicos. Sistemas de telecontrol y 

telemedida. 
- Aplicaciones informáticas específicas de comunicación y gestión 

 
2. Operaciones de puesta en servicio y explotación de instalaciones de 

energía eólica. 
 
- Maniobras usuales en la explotación de una instalación de energía eólica. 
- Sistemas manuales y automáticos para la operación en instalaciones. 
- Ensayos de instalaciones y equipos. 
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- Herramientas, equipos y técnicas para el chequeo eléctrico. 
- Herramientas, equipos y técnicas para el chequeo mecánico. 
- Procedimientos y operaciones para la toma de medidas 
- Valores de consigna de los parámetros característicos: comprobación y ajuste. 
- Maniobras de energización, puesta en servicio y paro de la instalación. 

Protocolos para la puesta en tensión de instalaciones. 
- Comprobación de subsistemas de orientación, frenado y pitch. 
- Documentación administrativa asociada a la energización de instalaciones. 

 
3. Planes de seguridad en instalaciones de energía eólica. 

 
- Implantación de planes de seguridad en parques eólicos. Normativa de 

aplicación. 
- Métodos de recogida de información relativa a incidentes. 
- Factores y situaciones de riesgo. Gestión de la prevención. Planes de 

emergencia. 
 

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 y del cumplimiento de los 

objetivos. 
- Aprender nuevos conceptos o procedimientos y aprovechar eficazmente la 

formación utilizando los conocimientos adquiridos. 
- Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, 

respetando los canales establecidos por la organización. 
- Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo y control de 

impulsos. 
- Demostrar flexibilidad para entender los cambios. 

 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y crit erios de evaluación. 
 
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
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Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0616_3: Gestionar la puesta en servicio y operación de 
instalaciones de energía eólica”, 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 gestionar la puesta en servicio y operación de 
una instalación de energía eólica constituida por un centro de transformación 
de media tensión, tramos de torre, góndola (nacelle), nariz, palas, 
anemómetro y veleta, armarios eléctricos top y ground, multiplicadora, 
generador eléctrico, sistema hidráulico o eléctrico de Pich, sistema de giro de 
la nacelle (Yaw) y sus elementos de transmisión y fijación requeridos 
cumpliendo los procedimientos establecidos y la normativa aplicable. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Coordinar las operaciones de puesta en funcionamiento de la instalación. 

 
2. Obtener y registrar los datos de velocidad y dirección del viento, 

temperatura, intensidad, tensión, potencia y energía según los 
procedimientos establecidos. 
 

3. Ejecutar el protocolo de desconexión de instalaciones de energía eólica. 
 

4. Contrastar la información suministrada mediante programas informáticos 
de telecontrol (SCADA) con los parámetros de referencia. 
 

5. Determinar los posibles riesgos durante el montaje para todos los 
procedimientos de ejecución de tareas. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se asignará un período de tiempo determinado para la correspondiente 

actividad, en función del tiempo invertido por un profesional. 
 

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

- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 
para la demostración de la competencia relacionada con la respuesta a 
contingencias. 
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- Se caracterizarán las instalaciones propuestas, definiendo los parámetros 

de partida requeridos por la situación profesional. 
 

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

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

 
 

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

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

 

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Puesta en funcionamiento idónea de 
la instalación. 

- Aplicación del protocolo de pruebas finales, y de la 
documentación técnica y administrativa necesaria. 

- Coordinación de las operaciones de puesta en 
funcionamiento, garantizando el buen funcionamiento de 
los subsistemas. 

- Comparación de los parámetros de funcionamiento con 
los de referencia. 

- Comprobación de la consistencia y estanqueidad de las 
estructuras. 

- Funcionamiento de los subsistemas de orientación, 
frenado y pitch, y de los circuitos eléctricos. 
 

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

Obtención y registro preciso de los 
datos de las medidas de velocidad y 
dirección del viento, temperatura, 
intensidad, tensión, potencia y 
energía según los procedimientos 
establecidos. 

- Análisis, valoración y realización de las maniobras de 
operación necesarias en el parque o aerogenerador. 

- Obtención y registro de los datos de las medidas 
necesarias, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos, para compararlos con los parámetros de 
referencia. 

- Ejecución del protocolo de desconexión de instalaciones 
de energía eólica con arreglo al protocolo 
correspondiente. 
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- Ejecución de los modos de funcionamiento de la máquina 
eólica, analizando sus condiciones y vías de seguridad. 

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

Manejo idóneo de sistemas de 
telemando de gestión de parques 
eólicos.  

- Interpretación y contraste de la información suministrada 
mediante programas informáticos de telecontrol (SCADA) 
con los parámetros de referencia, de acuerdo con los 
protocolos establecidos. 

- Gestión y preparación de la contabilidad a partir de la 
información suministrada por los contadores de 
producción, de acuerdo con los protocolos establecidos. 

- Adjudicación a los operarios de campo de las órdenes de 
trabajo derivadas de la información adquirida del sistema, 
de acuerdo con los protocolos establecidos. 

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

Determinación idónea de los riesgos 
en el montaje. 

- Identificación de los riesgos presentes en los 
procedimientos de ejecución de las tareas de la 
instalación de energía eólica, dentro del plan de 
seguridad. 

- Participación en las propuestas de modificación de las 
condiciones de trabajo que puedan afectar a la seguridad 
y salud de los trabajadores.  

- Cumplimentación de la información relativa a accidentes, 
incidentes y enfermedades profesionales dentro del 
proceso de mejora del plan de seguridad. 

- Formación e información a los trabajadores en prevención 
de riesgos laborales y medio ambientales asegurando la 
utilización de equipos de protección individual. 

- Coordinación del plan de emergencias ante contingencias 
y accidentes con arreglo a la metodología, calidad y 
seguridad requeridas. 
 

El umbral de desempeño competente, requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito en todos sus 
indicadores. 

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

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

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

 
El umbral de desempeño competente, requiere el 
cumplimiento total de la normativa vigente. 
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Escala A 
 

5 

   El protocolo de pruebas finales, la documentación técnica y administrativa se interpreta 
perfectamente para la coordinación de las operaciones de puesta en funcionamiento, garantizando 
el buen funcionamiento de los subsistemas, asegurando con gran precisión la comparación de los 
parámetros de funcionamiento con los de referencia. 
 

4 

   El protocolo de pruebas finales, la documentación técnica y administrativa se interpreta para 
la coordinación de las operaciones de puesta en funcionamiento, garantizando el buen 
funcionamiento de los subsistemas, asegurando la comparación de los parámetros de 
funcionamiento con los de referencia. 
 

3 

   El protocolo de pruebas finales, la documentación técnica y administrativa se interpreta 
insuficientemente para la coordinación de las operaciones de puesta en funcionamiento, 
garantizando el funcionamiento de los subsistemas, asegurando suficientemente la comparación de 
los parámetros de funcionamiento con los de referencia. 
 

2 

   El protocolo de pruebas finales, la documentación técnica y administrativa se interpreta 
insuficientemente para la coordinación de las operaciones de puesta en funcionamiento, no 
garantizando el buen funcionamiento de los subsistemas, no asegurando la comparación de los 
parámetros de funcionamiento con los de referencia. 
 

1 

   El protocolo de pruebas finales, la documentación técnica y administrativa no se interpreta para la 
coordinación de las operaciones de puesta en funcionamiento, no garantizando el buen 
funcionamiento de los subsistemas, no asegurando la comparación de los parámetros de 
funcionamiento con los de referencia. 
 

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

 
 

Escala B 
 

5 

   Las maniobras de operación se analizan, valoran y realizan perfectamente, para la obtención y 
registro de las medidas necesarias y su perfecta comparación con los parámetros de referencia, 
además las maniobras de desconexión de instalaciones de energía eólica se ejecutan perfectamente 
de acuerdo con el protocolo correspondiente. 
 

4 

   Las maniobras de operación se analizan, valoran y realizan, para la obtención y registro de 
las medidas necesarias y su comparación con los parámetros de referencia, además las 
maniobras de desconexión de instalaciones de energía eólica se ejecutan de acuerdo con el 
protocolo correspondiente. 
 

3 

   Las maniobras de operación se analizan, valoran y realizan suficientemente, para la obtención y 
registro de las medidas necesarias y su comparación con los parámetros de referencia, además las 
maniobras de desconexión de instalaciones de energía eólica se ejecutan con algún error de 
acuerdo con el protocolo correspondiente. 
 

2 

   Las maniobras de operación se analizan, valoran y realizan insuficientemente, para la obtención y 
registro de las medidas necesarias y su comparación con los parámetros de referencia no son 
adecuados, además las maniobras de desconexión de instalaciones de energía eólica se ejecutan 
pero con constantes errores y aclaraciones, de acuerdo con el protocolo correspondiente. 
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1 

   Las maniobras de operación no se analizan, ni se valoran ni se realizan suficientemente, para la 
obtención y registro de las medidas necesarias y no se comparan con los parámetros de referencia, 
además las maniobras de desconexión de instalaciones de energía eólica no se ejecutan de acuerdo 
con el protocolo correspondiente. 
 

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

 

5 

   La información suministrada mediante programas informáticos de telecontrol (SCADA) se interpreta 
y contrasta de forma precisa con los parámetros de referencia, la información suministrada por los 
contadores de producción se gestiona y prepara perfectamente para su contabilidad y las ordenes 
de trabajo se adjudican con gran destreza y agilidad a los operarios de campo a partir de la 
información adquirida del sistema, y se siguen perfectamente los protocolos establecidos para las 
labores de operación. 
 

4 

   La información suministrada mediante programas informáticos de telecontrol (SCADA) se 
interpreta y contrasta con los parámetros de referencia, la información suministrada por los 
contadores de producción se gestiona y prepara para su contabilidad y las ordenes de 
trabajo se adjudican a los operarios de campo a partir de la información adquirida del 
sistema, y se siguen perfectamente los protocolos establecidos para las labores de 
operación. 
 

3 

   La información suministrada mediante programas informáticos de telecontrol (SCADA) se interpreta 
y contrasta suficientemente con los parámetros de referencia, la información suministrada por los 
contadores de producción se gestiona y prepara insuficientemente para su contabilidad y las 
ordenes de trabajo se adjudican suficientemente a los operarios de campo a partir de la información 
adquirida del sistema, y se siguen suficientemente los protocolos establecidos para las labores de 
operación. 
 

2 

   La información suministrada mediante programas informáticos de telecontrol (SCADA) se interpreta 
y contrasta insuficientemente con los parámetros de referencia, la información suministrada por los 
contadores de producción se gestiona y prepara insuficientemente para su contabilidad y las 
ordenes de trabajo se adjudican insuficientemente a los operarios de campo a partir de la 
información adquirida del sistema, y se siguen insuficientemente los protocolos establecidos para las 
labores de operación. 
 

1 

   La información suministrada mediante programas informáticos de telecontrol (SCADA) no se 
interpreta y contrasta con los parámetros de referencia, la información suministrada por los 
contadores de producción no se gestiona y prepara para su contabilidad y las ordenes de trabajo no 
se adjudican a los operarios de campo a partir de la información adquirida del sistema, y no se 
siguen los protocolos establecidos para las labores de operación. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE 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 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 

DE
 C

UA
LI

FI
CA

CI
Ó

N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluació n y Evaluadores.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3 y en sus competencias más 

significativas tienen mayor relevancia las destrezas cognitivas y 
actitudinales. Por las características de estas competencias, la persona 
candidata ha de movilizar principalmente las destrezas cognitivas 
aplicándolas de forma competente en múltiples situaciones y contextos 
profesionales. Por esta razón, se recomienda que la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba de 
desarrollo práctico, que tome como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación, todo ello con independencia del método de 
evaluación utilizado.  
Esta prueba se planteará sobre un contexto definido que permita evidenciar 
las citadas competencias, minimizando los recursos y el tiempo necesario 
para su realización, e implique el cumplimiento de las normas de seguridad, 
prevención de riesgos laborales y medioambientales, en su caso, 
requeridas. 
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g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

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

 
- En caso de emergencia, protocolo de desconexión a seguir. 
- Desajuste de los parámetros de funcionamiento, con los de referencia 
- Saber responder a dudas que le puedan realizar el personal a su cargo. 
- En la información dada a la persona candidata puede haber “ausencias 

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

 
i) Una prueba profesional derivada de la situación profesional de evaluación 

deberá contemplar las diferentes variaciones que pueden producirse en la 
concreción de la “instalación estándar”, para ello, se podrán emplear 
representaciones gráficas, sistemas virtuales o simulados, fotografías, y 
otros sistemas de representación de la realidad. 
 

j) Se debe considerar las operaciones de puesta en funcionamiento de la 
instalación comprobando la consistencia y estanqueidad de las estructuras, 
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el buen funcionamiento de los subsistemas de orientación, frenado y pitch, 
y de los circuitos eléctricos. 

 
k) Si la persona candidata tiene habilidades y competencias básicas en la 

actividad de montaje de instalaciones eólicas, pero que posee una 
experiencia escasa en el mantenimiento de instalaciones eólicas. En este 
supuesto, habrá que comprobar especialmente la adecuada solidez de las 
competencias diferenciales necesarias en las instalaciones eólicas, por lo 
que el tiempo empleado deberá enfatizar más en los elementos distintivos 
de las instalaciones eólicas que en las habilidades de montaje que son 
transversales, evidentemente asegurándose que se poseen estas últimas. 

 
l) Si la persona candidata ha realizado labores de apoyo a un técnico 

responsable del montaje de instalaciones eólicas y que desea conseguir 
una acreditación oficial. En este supuesto, resulta básico comprobar que la 
experiencia técnica en el montaje de estas instalaciones incorpora los 
conocimientos explicativos y de tipo especializado que van más allá de las 
habilidades operativas de montaje, por lo que las contingencias del 
montaje, la autonomía en la toma de decisiones o la detección de averías 
han de ser ámbitos en los que habrá que comprobar especialmente que se 
poseen las habilidades suficientes. 

 
m) Si la persona candidata ha adquirido su competencia en empresas con 

división del trabajo por especialidades y que ha podido trabajar sólo en 
alguno de los subprocesos, como por ejemplo el montaje, el mantenimiento, 
o exclusivamente en el montaje eléctrico de la instalación eólica. En este 
supuesto hay que garantizar que se posee una visión global de las 
diferentes partes y las habilidades necesarias en aquellos subprocesos que 
puedan existir mayores dudas. 
 

n) En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada de las 
cinco unidades de competencia asociadas a la cualificación de gestión del 
mantenimiento de parques eólicos, 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 (UC0615_3; UC0616_3; 
UC0617_3; UC0618_3; UC0619_3), sería la indicada a continuación: 

 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para el desarrollo de proyectos de montaje de 
instalaciones de energía eólica, cumpliendo las normas de prevención de 
riesgos laborales y medio ambientales aplicables. Esta situación 
comprenderá al menos los siguientes aspectos: 
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- Elaborar programas de mantenimiento (deberán contemplar la definición 
de tareas, procedimientos y métodos de intervención y 
desmontaje/montaje, gamas de chequeo, tiempos y los recursos 
humanos y materiales necesarios para su ejecución en el plazo y coste 
previsto). 

 
- Actualizar periódicamente los procedimientos empleados en el 

mantenimiento preventivo y correctivo incorporándoles las mejoras 
detectadas 
 

- Organizar los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo (se 
deberá considerar el control de calidad de ejecución, los costes y el 
cumplimiento del plan de seguridad). 
 

- Ejecutar las operaciones de mantenimiento correctivo especializado, 
(detección de averías, estableciendo de la secuencia de actuación, 
coordinación del proceso y selección de recursos requeridos). 

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

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0617_3: Gestionar el mantenimiento de instalaciones de 
energía eólica. 
 

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 gestionar el mantenimiento 
de instalaciones de energía eólica, considerando en todas ellas la 
aplicación de las medidas de prevención de riesgos y protección 
medioambiental, 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. Diseñar y desarrollar programas de mantenimiento  de 
instalaciones de energía eólica. 

 
1.1 Los programas de mantenimiento se elaboran empleando la 

información técnica proporcionada por los fabricantes de equipos e 
instalaciones de energía eólica. 

1.2 La definición de tareas, procedimientos y métodos de intervención y 
desmontaje/montaje, gamas de chequeo, tiempos y los recursos 
humanos y materiales necesarios para su ejecución en el plazo y coste 
previsto se verifican, asegurando que están contenidas en el programa 
de mantenimiento de la instalación. 

1.3 Los criterios de control de calidad se establecen en las fases que 
configuran el mantenimiento. 

1.4 Los puntos críticos de los equipos e instalación que implican riesgo de 
parada se consideran en la elaboración de los programas de 
mantenimiento. 

1.5 Los programas de mantenimiento establecidos se verifican, asegurando 
que optimizan los recursos propios, determinan las necesidades de 
apoyo externo y garantizan el cumplimiento de los objetivos de 
producción. 

1.6 Los procedimientos empleados en el mantenimiento preventivo y 
correctivo se actualizan, con la periodicidad estipulada, incorporándoles 
las mejoras detectadas. 

1.7 La colaboración y participación en reuniones periódicas con las 
ingenierías de diseño de los proveedores se efectúa, para la mejora 
continua y fiabilización del producto, y para compartir la experiencia del 
departamento de Operación y Mantenimiento. 

 
2. Organizar los procesos de mantenimiento preventi vo, predictivo y 

correctivo de instalaciones de energía eólica, supe rvisándolos 
para su aplicación. 

 
2.1 La documentación recibida y generada, técnica y administrativa, se 

analiza, utilizándola para la organización y supervisión del 
mantenimiento y reparación de los equipos e instalaciones de energía 
eólica. 

2.2 Las especificaciones para material o componente de repuesto se 
elaboran para gestionar su adquisición. 

2.3 Los repuestos y su almacenaje se gestionan a partir de la 
documentación técnica del fabricante y del historial de máquinas y 
equipos. 

2.4 El trabajo de las personas que intervienen en el mantenimiento se 
coordina, velando por el cumplimiento de los objetivos programados. 

2.5 Las medidas correctoras a realizar cuando existan desviaciones en 
relación al funcionamiento eficiente de la instalación se determinan, 
dando las instrucciones oportunas para su corrección.  

2.6 El seguimiento del programa de mantenimiento se realiza controlando la 
calidad de ejecución y los costes, resolviendo las contingencias con 
eficiencia y cumpliendo con los objetivos programados.  
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2.7 El plan de seguridad de la empresa se sigue, aplicando las medidas 
preventivas, correctivas y de emergencia establecida, para evitar 
accidentes y minimizar riesgos.  

 
3. Aplicar técnicas de mantenimiento proactivo en l as instalaciones 

de energía eólica para identificar y corregir las c ausas que 
originan las fallas en equipos, componentes e insta laciones a 
modo de implementar soluciones que ataquen la causa  de los 
problemas, cumpliendo con los procedimientos establ ecidos y la 
normativa aplicable.  
 
3.1 La documentación técnica, y otras fuentes de información disponibles 

(historial, AMFEC, programas informatizados de diagnosis o detección 
de averías, entre otros) se analizan para determinar el alcance de los 
fallos y/o avería y elaborar un plan de actuación, a partir del acopio de 
los datos del estado actual de la instalación-sistema-máquina e 
informaciones existente sobre la misma (partes de averías e 
incidencias, lectura de los indicadores, entre otros). 

3.2 Los síntomas recogidos se verifican en las pruebas funcionales 
realizadas, precisando el tipo de disfunción, facilitando la identificación 
de la zona de los sistemas, equipos y/o partes implicadas donde se 
produce el fallo o avería y se establecen posibles interacciones entre 
ellos. 

3.3 Las herramientas y los instrumentos de medida se eligen en función del 
síntoma y sistema o equipo donde se presente, y se utilizan aplicando 
los procedimientos correspondientes (preparación, conexiones, manejo 
de equipos, secuencia lógica de operaciones, seguridad, entre otros) y 
en el tiempo establecido. 

3.4 La posible fuente generadora de fallos de los sistemas mecánicos y 
equipos, se localiza según un proceso de causa - efectos, 
comprobando, analizando y listando (árbol de fallos) las distintas 
variables generadoras del fallo (presiones y temperaturas, estado y 
presión del lubricante, temperatura y estado del refrigerante, consumos, 
caudales, sincronización de movimientos, ruidos y vibraciones 
anormales, pérdidas, holguras, oscilaciones, estado de órganos móviles 
y cojinetes, datos suministrados por programas de autodiagnosis, entre 
otros). 

3.5 La posible fuente generadora de fallos de los sistemas eléctricos y de 
regulación y control, se localiza según un proceso de causa - efectos, 
comprobando, analizando y listando (árbol de fallos) las distintas 
variables generadoras del fallo (continuidad de los conductores, estado 
de las conexiones, aislamiento entre sí de circuitos y entre masas 
metálicas, estado de los distintos sensores, detectores y aparellaje 
eléctrico, sintomatología presentada por los distintos circuitos, datos 
suministrados por programas de autodiagnosis, entre otros). 

3.6 El tipo (físico y/o lógico) de avería y el bloque funcional o módulo 
(detectores, transmisores, elementos de control, actuadores, entre 
otros) donde se encuentra, se localiza, utilizando el plan de actuación 
elaborado para diagnosticar fallos en los sistemas automáticos y de 
comunicación. 
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3.7 El informe técnico relativo al diagnóstico del fallo y/o avería se realiza, 
incluyendo la información necesaria (histórico, árbol de fallos, AMFE, 
causa-efecto) para identificar los sistemas y elementos averiados o 
causantes del funcionamiento irregular y las acciones que hay que 
tomar para la restitución del funcionamiento de la instalación, evaluar el 
coste de la intervención y evitar su repetición. 

3.8 Las desviaciones de las características y comportamiento de los 
componentes de los equipos o de los sistemas se identifican, 
comparándolas con las referencias establecidas para conocer su estado 
y las posibles causas que lo producen. 

 
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 UC0617_3: Gestionar el mantenimiento de instalaciones de 
energía eólica.  Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de 
las actividades profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Programas de mantenimiento de parques eólicos. 
 

- Estructura del mantenimiento. Función, objetivos, tipos.  
- Organización del mantenimiento. Inspecciones. Preparación y planificación del 

lanzamiento. 
- Sistemas de gestión del mantenimiento, herramientas genéricas para la gestión 

del mantenimiento y sistemas GMAO. 
- Averías en los sistemas. Técnicas de diagnóstico y localización. 
- Mantenimiento de equipos y elementos. Procedimientos y medios. Sistemas de 

monitorización de vibraciones. Análisis de aceite. Gestión económica del 
mantenimiento. El coste del mantenimiento integral. Productividad del 
mantenimiento. Almacén y material de mantenimiento. Suministros. Organización 
y gestión del almacén de mantenimiento. Homologación de proveedores. 
Especificaciones técnicas de repuestos. Aplicaciones informáticas específicas de 
gestión 

 
2. Mantenimiento preventivo de instalaciones de ene rgía eólica 

aerogeneradores. 
 
- Programa de mantenimiento. Planificación y gestión del mantenimiento 

preventivo. 
- Medidas de parámetros: Procedimientos de obtención y registro. 
- Mantenimiento predictivo. Análisis termográficos, de vibraciones y de aceites. 
- Mantenimiento proactivo. Técnicas. Herramientas e instrumentos de medida. 
- Seguridad en el mantenimiento: Riesgos, medios de prevención, emergencias. 

 
3. Principios de mantenimiento correctivo de aeroge neradores. 

 
- Diagnóstico de averías en instalaciones de energía eólica.  
- Procedimientos de aislamiento mecánico y eléctrico de los diferentes 

componentes. 
- Métodos para la reparación de los distintos componentes de las instalaciones. 
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- Gestión de la reposición de equipos y componentes. 
- Reducción de impactos ambientales.  
- Aprovechamiento integral de la instalación. 

 
4. Sistema de regulación y control de aerogenerador es. 

 
- Automatización y sistemas de control en aerogeneradores. Tipos de control. 
- Principios de regulación y control. El ordenador como elemento de control. El 

autómata programable. Control y telecontrol de instalaciones. Elementos finales 
de control. Circuitos típicos de control neumático, hidráulico y eléctrico en 
aerogeneradores. Medida de variables físicas. Transductores. 

 
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 y del cumplimiento de los 

objetivos. 
- Demostrar un buen hacer profesional. 
- Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas, en cada 

momento; respetando los canales establecidos en la organización. 
- Habituarse al ritmo de trabajo de la organización. 
- Demostrar flexibilidad para entender los cambios. 
- Adaptarse 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 “UC0617_3: Gestionar el mantenimiento de instalaciones de 
energía eólica”, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta 
en los siguientes términos: 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA193_3          -Actualizada 2015- Hoja 7 de 16 

 
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 gestionar el mantenimiento de una instalación de 
energía eólica constituida por un centro de transformación de media tensión, 
tramos de torre correspondientes, góndola (nacelle), nariz, palas, 
anemómetro y veleta, armarios eléctricos top y ground, multiplicadora, 
generador eléctrico, sistema hidráulico o eléctrico de Pich, sistema de giro de 
la nacelle (Yaw) con los elementos de transmisión y fijación. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Elaborar programas de mantenimiento.  

 
2. Actualizar los procedimientos empleados en el mantenimiento preventivo y 

correctivo incorporándoles las mejoras requeridas. 
 

3. Organizar los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo. 
 

4. Ejecutar las operaciones de mantenimiento correctivo especializado. 
 

Condiciones adicionales: 
 

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

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

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

- Se caracterizarán las instalaciones propuestas, definiendo los parámetros 
de partida requeridos por la situación profesional. 
 

- 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. 

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

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

 

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Diseño y elaboración eficiente de un 
programa de mantenimiento. 

- Definición de tareas, procedimientos y métodos de 
intervención procedimientos y desmontaje/montaje y sus 
características, y los medios, elementos y herramientas 
necesarios para su montaje. 

- Gamas de chequeo, tiempos y los recursos humanos y 
materiales necesarios para su ejecución en el plazo y 
coste previsto. 

- Detección de puntos críticos. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Incorporación adecuada de las 
mejoras detectadas, en el 
mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

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

Organización idónea de los procesos 
de mantenimiento preventivo y 
correctivo.  

- Utilización de la información técnica. 
- Gestión de repuestos. 
- Coordinación del trabajo del personal de mantenimiento. 
- Realización de medidas correctoras. 
- Control de la calidad y los costes. 

 
El umbral de desempeño competente, requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todos sus indicadores. 

Ejecución adecuada de las 
operaciones de mantenimiento 
proactivo especializado. 

- Detección de los diferentes fallos y/o averías en las 
instalaciones de energía eólica. 

- Establecimiento de la secuencia de actuación ante la el 
fallo y/o avería, optimizando el proceso en cuanto a 
seguridad, método y tiempo, seleccionando 
adecuadamente los equipos, herramientas, materiales, 
útiles y medios auxiliares necesarios. 

- Localización de la posible fuente generadora de fallos de 
los sistemas mecánicos y equipos y de los sistemas 
eléctricos y de control según un proceso de causa-efecto, 
analizando y listando (árbol de fallos) las distintas 
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variables generadoras de fallo. 
 

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

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

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

 
Cumplimiento de los requerimientos 
de prevención de riesgos laborales. 

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

 
Escala A 

 

5 

   El programa de mantenimiento se elabora con gran agilidad, detectando las diferentes averías en las 
instalaciones de energía eólica, estableciendo la secuencia de actuación ante la avería optimizando 
el proceso en cuanto a seguridad, método y tiempo, seleccionando adecuadamente los equipos, 
herramientas, materiales, útiles y medios auxiliares requeridos. 
 

4 

   El programa de mantenimiento se elabora, detectando las diferentes averías en las 
instalaciones de energía eólica, estableciendo la secuencia de actuación ante la avería 
optimizando el proceso en cuanto a seguridad, método y tiempo, seleccionando 
adecuadamente los equipos, herramientas, materiales, útiles y medios auxiliares requeridos. 
 

3 

   El programa de mantenimiento se elabora en parte, detectando parte de las diferentes averías en las 
instalaciones de energía eólica, estableciendo la secuencia de actuación, pero no la óptima en 
cuanto a seguridad, método y tiempo, seleccionando adecuadamente los equipos, herramientas, 
materiales, útiles y medios auxiliares requeridos. 
 

2 

   El programa de mantenimiento no se elabora lo suficiente, detectando alguna de las diferentes 
averías en las instalaciones de energía eólica, no estableciendo la secuencia de actuación adecuada 
en cuanto a seguridad, método y tiempo, no seleccionando adecuadamente los equipos, 
herramientas, materiales, útiles y medios auxiliares requeridos. 
 

1 

   El programa de mantenimiento se elabora deficientemente, no detectando alguna de las diferentes 
averías en las instalaciones de energía eólica, no estableciendo la secuencia de actuación adecuada 
en cuanto a seguridad, método y tiempo, no seleccionando adecuadamente los equipos, 
herramientas, materiales, útiles y medios auxiliares requeridos. 
 

 
 
 

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

5 

   Los diferentes fallos y/o averías en las instalaciones de energía eólicas se han detectado de manera 
rápida y eficaz, estableciendo la secuencia de actuación a la perfección ante la avería, optimizando 
el proceso en cuanto a seguridad, método y tiempo, localizando la posible fuente generadora de los 
mismos y seleccionando adecuadamente los equipos, herramientas, materiales, útiles y medios 
auxiliares necesarios. 
 

4 

   Las diferentes averías en las instalaciones de energía eólicas se han detectado, 
estableciendo la secuencia de actuación ante la avería, cumpliendo el proceso en cuanto a 
seguridad, método y tiempo, localizando la posible fuente generadora de los mismos y 
seleccionando adecuadamente los equipos, herramientas, materiales, útiles y medios 
auxiliares necesarios. 
 

3 

   Las diferentes averías en las instalaciones de energía eólicas se han detectado con alguna 
aclaración, estableciendo la secuencia de actuación ante la avería, realizando el proceso en cuanto 
a seguridad, método y tiempo, de forma imprecisa,  localizando la posible fuente generadora de los 
mismos y seleccionando adecuadamente los equipos, herramientas, materiales, útiles y medios 
auxiliares necesarios. 
 

2 

   Las diferentes averías en las instalaciones de energía eólicas se han detectado con bastantes 
aclaraciones, estableciendo una secuencia de actuación inapropiada ante la avería, incumpliendo el 
proceso en cuanto a seguridad, método y tiempo, localizando la posible fuente generadora de los 
mismos y seleccionando los equipos, herramientas, materiales, útiles y medios auxiliares 
necesarios. 
 

1 

   Las diferentes averías en las instalaciones de energía eólicas no se han detectado con bastantes 
aclaraciones, estableciendo una secuencia de actuación inapropiada ante la avería, incumpliendo el 
proceso en cuanto a seguridad, método y tiempo, sin localizar la posible fuente generadora de los 
mismos y no seleccionando los equipos, herramientas, materiales, útiles y medios auxiliares 
apropiadamente. 
 

 
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 gestión del mantenimiento de instalaciones de 
energía eólica 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 3 y en sus competencias más 

significativas tienen mayor relevancia las destrezas cognitivas y 
actitudinales. Por las características de estas competencias, la persona 
candidata ha de movilizar principalmente las destrezas cognitivas 
aplicándolas de forma competente en múltiples situaciones y contextos 
profesionales. Por esta razón, se recomienda que la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba de 
desarrollo práctico, que tome como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación, todo ello con independencia del método de 
evaluación utilizado.  
Esta prueba se planteará sobre un contexto definido que permita evidenciar 
las citadas competencias, minimizando los recursos y el tiempo necesario 
para su realización, e implique el cumplimiento de las normas de seguridad, 
prevención de riesgos laborales y medioambientales, en su caso, 
requeridas. 

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

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA193_3          -Actualizada 2015- Hoja 14 de 16 

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

i)   En la organización de los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo 
se deberá considerar la calidad de ejecución, los costes y el cumplimiento 
del plan de seguridad. 

 
j)   Las operaciones de mantenimiento correctivo especializado deben 

contemplar: detección de averías, establecimiento de la secuencia de 
actuación, coordinación del proceso, y selección de los recursos requeridos. 
 

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

 
- Localizar de manera rápida y eficaz una posible avería, coordinando su 

reparación. 
- Localizar y aplicar cambios y mejoras en las actuaciones del 

mantenimiento preventivo 
- Saber responder a dudas que le puedan realizar el personal a su cargo. 
- En la información dada a la persona candidata puede haber “ausencias 

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

  
l) Una prueba profesional derivada de la situación profesional de evaluación 

deberá contemplar las diferentes variaciones que pueden producirse en la 
concreción de la “instalación estándar”, para ello, se podrán emplear 
representaciones gráficas, sistemas virtuales o simulados, fotografías, y 
otros sistemas de representación de la realidad. 
 

m) Si la persona candidata tiene habilidades y competencias básicas en la 
actividad de montaje de instalaciones eólicas, pero posee una experiencia 
escasa en el mantenimiento de instalaciones eólicas. Se deberá comprobar 
especialmente la solidez de las competencias diferenciales necesarias en 
las instalaciones eólicas, por lo que el tiempo empleado deberá enfatizar 
más en los elementos distintivos de las instalaciones eólicas que en las 
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habilidades de montaje que son transversales, evidentemente 
asegurándose que se poseen estas últimas. 
 

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

 
o) Si la persona candidata ha adquirido su competencia en empresas con 

división del trabajo por especialidades y que ha podido trabajar sólo en 
alguno de los subprocesos, como por ejemplo el montaje, el mantenimiento, 
o exclusivamente en el montaje eléctrico de la instalación eólica. En este 
supuesto hay que garantizar que se posee una visión global de las 
diferentes partes y las habilidades necesarias en aquellos subprocesos que 
puedan existir mayores dudas. 
 

p) En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada de las 
cinco unidades de competencia asociadas a la cualificación de gestión del 
mantenimiento de parques eólicos, 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 (UC0615_3; UC0616_3; 
UC0617_3; UC0618_3; UC0619_3), sería la indicada a continuación: 

 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para el desarrollo de proyectos de montaje de 
instalaciones de energía eólica. Esta situación comprenderá al menos los 
siguientes aspectos: 

 
- Elaborar programas de mantenimiento (deberán contemplar la definición 

de tareas, procedimientos y métodos de intervención y 
desmontaje/montaje, gamas de chequeo, tiempos y los recursos 
humanos y materiales necesarios para su ejecución en el plazo y coste 
previsto). 

 
- Actualizar periódicamente los procedimientos empleados en el 

mantenimiento preventivo y correctivo incorporándoles las mejoras 
detectadas 
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- Organizar los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo ( se 
deberá considerar el control de calidad de ejecución, los costes y el 
cumplimiento del plan de seguridad). 
 

- Ejecutar las operaciones de mantenimiento correctivo especializado, 
(detección de averías, estableciendo de la secuencia de actuación, 
coordinación del proceso y selección de recursos requeridos). 

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

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la  UC0618_2: Prevenir riesgos profesionales y actuar en casos de 
emergencia en parques eólicos. 
 

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 
profesionales y actuación en caso de emergencia en parques eólicos, y 
que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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1. Evaluar los riesgos profesionales derivados del montaje, 
operación y mantenimiento de aerogeneradores para s u 
prevención. 

 
1.1 El manual de seguridad de la empresa se aplica según cada situación. 
1.2 Los riesgos derivados de caídas, golpes, atrapamientos y atropellos de 

maquinaria se identifican. 
1.3 Los riesgos derivados de accidentes en los accesos a parques eólicos 

se identifican. 
1.4 Los riesgos eléctricos inherentes a las instalaciones eléctricas se 

identifican. 
1.5 Las posibles consecuencias para las personas de los riesgos 

identificados se valoran, clasificándolas para cada uno de ellos. 
1.6 Las medidas de control y prevención de riesgos se gestionan, 

adoptando, a su nivel, las decisiones técnicas y organizativas que 
procedan. 

1.7 La información y las recomendaciones de seguridad laboral se 
transmiten a las personas que, bajo su responsabilidad, participan en 
las labores de montaje, operación o mantenimiento de 
aerogeneradores. 

 
2. Gestionar los equipos de seguridad y protección personal 

utilizados en el montaje y mantenimiento de parques  eólicos y 
aerogeneradores, definiéndolos y manteniéndolos en estado de 
uso, para evitar accidentes y minimizar riesgos. 

 
2.1 Los equipos generales de protección individual y las ropas de trabajo se 

identifican y gestionan según las necesidades de la actividad y en las 
condiciones reglamentarias. 

2.2 Los equipos de seguridad específicos para el control de caídas se 
identifican, gestionan y se prueban con la periodicidad establecida 
teniendo en cuenta la normativa aplicable. 

2.3 La operatividad de los medios de telecomunicación se supervisa, 
garantizándola en todos los casos. 

2.4 Los equipos de protección personal se inspeccionan con la regularidad 
estipulada, informando de los elementos deteriorados o no aptos para 
su adquisición y reposición.  

 
3. Utilizar de forma segura los equipos de enganche , levantamiento 

y señalización empleados en las tareas de montaje y  
mantenimiento de aerogeneradores para evitar accide ntes y 
minimizar riesgos. 
 
3.1 Los polipastos y guías se emplean de forma segura. 
3.2 Las cargas, ángulos de distribución y centros de gravedad se 

determinan, evaluando los comportamientos estáticos y dinámicos. 
3.3 El plan de señalización óptica, verbal y gestual se aplica de acuerdo 

con la normativa aplicable y los procedimientos establecidos en el plan 
de seguridad. 
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4. Utilizar los equipos y procedimientos de segurid ad para realizar el 
ascenso y descenso del aerogenerador cumpliendo el plan de 
seguridad y la normativa aplicable para evitar acci dentes y 
minimizar riesgos. 

 
4.1 Los procedimientos y limitaciones para la subida al aerogenerador se 

siguen, controlando su cumplimiento. 
4.2 Los procedimientos y limitaciones para la bajada del aerogenerador se 

siguen, controlando su cumplimiento. 
4.3 Los equipos auxiliares empleados en las maniobras de ascenso y 

descenso se emplean de forma adecuada y segura. 
 

5. Actuar según el plan de seguridad de la empresa en las 
maniobras de montaje y mantenimiento en la turbina o en el 
sistema eléctrico del aerogenerador para evitar acc identes y 
minimizar riesgos. 

 
5.1 Los procedimientos para la parada segura de la turbina se siguen. 
5.2 Las maniobras para garantizar la seguridad ante los riesgos eléctricos 

del aerogenerador se realizan con arreglo al método y normativa 
correspondiente. 

5.3 Las maniobras para garantizar la seguridad ante los riesgos mecánicos 
del aerogenerador se realizan, interviniendo en el sistema hidráulico 
con arreglo al método y normativa correspondiente. 

5.4 Las operaciones con sustancias y materiales peligrosos se realizan con 
arreglo a las exigencias reglamentarias y al plan de seguridad de la 
empresa. 

 
6. Actuar en casos de emergencia en el menor tiempo  posible 

teniendo en cuenta las condiciones de calidad y seg uridad. 
 

6.1 La protección del accidentado y el aislamiento de la causa que ha 
originado el accidente se realiza de manera inmediata.  

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

6.3 La solicitud de ayuda ante la emergencia se gestiona según se 
establece en el plan de seguridad y en la normativa aplicable, 
garantizando, en todo caso, la rapidez y eficacia de la misma. 

6.4 Los primeros auxilios se prestan siguiendo las recomendaciones 
sanitarias prescritas para cada caso. 

6.5 Los ensayos o simulacros con bomberos se realizan periódicamente 
según planificación establecida. 
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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 UC0618_2: Prevenir riesgos profesionales y actuar e n casos de 
emergencia en parques eólicos.  Estos conocimientos se presentan 
agrupados a partir de las actividades profesionales que aparecen en 
cursiva y negrita: 
 
1. Riesgos profesionales en el montaje y mantenimie nto de parques 

eólicos. 
 

- Procesos tecnológicos e identificación de riesgos. Manual de seguridad. 
- Riesgos de origen mecánico. Riesgos de tipo eléctrico. Riesgos asociados a 

sustancias y materiales peligrosos. 
- Prevención y control de riesgos profesionales en las maniobras realizadas con el 

aerogenerador en funcionamiento. Prevención y control de riesgos profesionales 
en las maniobras realizadas con el aerogenerador parado. 

- Normativa aplicable. 
 

2. Equipos de seguridad. 
 
- Equipos de protección individual. 
- Equipos de control frente a caídas. 
- Equipos auxiliares de seguridad. 
- Equipos de comunicación y protocolos de aviso. 
- Elevación de cargas. 
- Sistemas de señalización. 
- Mantenimiento de equipos. 

 
3. Emergencias. 

 
- 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 y del cumplimiento de los 

objetivos. 
- Respetar los procedimientos y normas internas de la organización. 
- Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
- Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias 

relacionadas con su actividad. 
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- Capacidad de respuesta racional a situaciones de emergencia con 
empatía y aplomo. 

- 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 “UC0618_2: Prevenir riesgos profesionales y actuar en casos 
de emergencia en parques eólicos”, 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 profesionales y actuar en casos 
de emergencia en parques eólicos. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  

 
1. Evaluar y prevenir los riesgos laborales en el parque eólico, utilizando la 

información de seguridad de la empresa. 
 

2. Gestionar el estado de los equipos de seguridad y protección personal, 
utilizando la información de seguridad de la empresa y las condiciones 
reglamentarias. 
 

3. Utilizar de forma segura los equipos de elevación de cargas. 
 

4. Utilizar de forma adecuada los equipos de seguridad durante el ascenso y 
descenso del aerogenerador. 
 

5. Actuar en casos de emergencia de manera rápida y eficaz. 
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Condiciones adicionales: 
 

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

 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

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

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

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

 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

simulada. 
 

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

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

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

 

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Evaluación y prevención rigurosa de 
los riesgos laborales en parque 
eólico. 

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

Gestión del perfecto estado de los 
equipos de seguridad y protección 
personal. 

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

Utilización de forma segura de los 
equipos de elevación de cargas.  

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio. 
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Utilización de forma adecuada de los 
equipos de seguridad durante el 
ascenso y descenso del 
aerogenerador. 

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

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

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

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

El umbral de desempeño competente, requiere el 
cumplimiento total de la normativa vigente. 

 
 
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. ProporcioLnan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

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

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

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 

DE
 C

UA
LI

FI
CA

CI
Ó

N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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

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

h) Se recomienda evaluar esta unidad de competencia integrando la situación 
profesional, en las situaciones profesionales de las UCs relacionadas con el 
de montaje y mantenimiento de esta cualificación. 
 

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

 
- Selección de los medios y equipos de seguridad necesarios, para la 

realización de la operación que proceda. 
- Problemáticas más frecuentes relacionadas con el desplazamiento, 

izado y colocación de elementos eólicos. 
- Control de riesgos típicos para las personas y el medio ambiente 

derivados del montaje de los circuitos hidráulicos 
- Protocolos de actuación en casos de emergencia. 
- En la información dada a la persona candidata puede haber “ausencias 

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

j)     Una prueba profesional derivada de la situación profesional de evaluación 
deberá contemplar las diferentes variaciones que pueden producirse en la 
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concreción de la “instalación estándar”. 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. 
 

k) Si la persona candidata tiene habilidades y competencias básicas en la 
actividad de montaje de instalaciones eólicas, pero que posee una 
experiencia escasa en el mantenimiento de instalaciones eólicas. En este 
supuesto, habrá que comprobar especialmente la adecuada solidez de las 
competencias diferenciales necesarias en las instalaciones eólicas, por lo 
que el tiempo empleado deberá enfatizar más en los elementos distintivos 
de las instalaciones eólicas que en las habilidades de montaje que son 
transversales, evidentemente asegurándose que se poseen estas últimas. 

 
l)    Si la persona candidata ha realizado labores de apoyo a un técnico 

responsable del montaje de instalaciones eólicas y que desea conseguir 
una acreditación oficial. En este supuesto, resulta básico comprobar que la 
experiencia técnica en el montaje de estas instalaciones incorpora los 
conocimientos explicativos y de tipo especializado que van más allá de las 
habilidades operativas de montaje, por lo que las contingencias del 
montaje, la autonomía en la toma de decisiones o la detección de averías 
han de ser ámbitos en los que habrá que comprobar especialmente que se 
poseen las habilidades suficientes. 

 
m) Si la persona candidata ha adquirido su competencia en empresas con 

división del trabajo por especialidades y que ha podido trabajar sólo en 
alguno de los subprocesos, como por ejemplo el montaje, el mantenimiento, 
o exclusivamente en el montaje eléctrico de la instalación eólica. En este 
supuesto hay que garantizar que se posee una visión global de las 
diferentes partes y las habilidades necesarias en aquellos subprocesos que 
puedan existir mayores dudas. 

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

cinco unidades de competencia asociadas a la cualificación de gestión del 
mantenimiento de parques eólicos, 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 (UC0615_3; UC0616_3; 
UC0617_3; UC0618_3; UC0619_3), sería la indicada a continuación: 

 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para el desarrollo de proyectos de montaje de 
instalaciones de energía eólica, cumpliendo las normas de prevención de 
riesgos laborales y medio ambientales aplicables. Esta situación 
comprenderá al menos los siguientes aspectos: 
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- Elaborar programas de mantenimiento. 

 
- Actualizar periódicamente los procedimientos empleados en el 

mantenimiento preventivo y correctivo  
 

- Organizar los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo. 
 

- Ejecutar las operaciones de mantenimiento correctivo especializado 
 

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

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0619_2: Montar y mantener instalaciones de energía eólica. 
 

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 instalaciones de energía eólica cumpliendo las normas de seguridad, 
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables, 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 de instalaciones 
de energía eólica de acuerdo con el correspondiente  proyecto. 

 
1.1 Los componentes del montaje o instalación se identifican, localizando 

su emplazamiento, a partir de las instrucciones recibidas o de los 
planos y especificaciones técnicas correspondientes. 

1.2 Las actuaciones de mantenimiento en los equipos e instalaciones se 
determinan estableciendo la secuencia de intervención, a partir de 
planos y especificaciones técnicas, y optimizando el proceso en cuanto 
a seguridad, método y tiempo. 

1.3 La posible disfunción entre el proyecto de la instalación y las 
características de los materiales recibidos, o del propio emplazamiento, 
se determina, adoptando, a su nivel, las decisiones técnicas y 
organizativas que procedan. 

1.4 La secuencia de las tareas de montaje se establece a partir de 
instrucciones, planos y documentación técnica, optimizando el proceso 
en cuanto a seguridad, método y tiempo. 

1.5 Los materiales, herramientas y otros recursos técnicos necesarios se 
seleccionan según el tipo de instalación eólica. 

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

 
2. Aplicar las medidas preventivas, correctivas y d e emergencia, 

establecidas en el plan de seguridad de la empresa,  durante el 
montaje y mantenimiento de instalaciones de energía  eólica, para 
evitar accidentes y minimizar riesgos. 

 
2.1 Los riesgos profesionales, mecánicos, eléctricos o de otro tipo, se 

identifican de acuerdo al plan de seguridad, antes de iniciar el montaje o 
mantenimiento de la instalación de energía eólica. 

2.2 Los medios de protección ante los riesgos derivados del montaje y 
mantenimiento se seleccionan para evitar accidentes. 

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

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

 
3. Montar aerogeneradores eólicos, sus accesorios y  elementos de 

control y regulación, a partir de los planos, norma s y 
especificaciones técnicas del proyecto, cumpliendo los 
procedimientos establecidos y la normativa aplicabl e. 
 
3.1 Los materiales y equipos se desplazan y ubican, según la logística del 

proyecto, con los medios de transporte y elevación que eviten el 
deterioro de los mismos. 

3.2 Los tramos de la torre se ensamblan, comprobando su alineación, 
verticalidad, pares de apriete y estanqueidad. 

3.3 El transformador se monta según procedimientos establecidos. 
3.4 La góndola se coloca en la torre, comprobando su alineación, 

verticalidad, pares de apriete y estanqueidad. 
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3.5 El rotor se monta según procedimientos establecidos, verificando la 
horizontalidad del buje, los pares de apriete y el estado y calado de la 
pala. 

3.6 La instalación eléctrica de media, baja tensión y control se realiza según 
los procedimientos establecidos y cumpliendo la normativa aplicable. 

3.7 Una instalación autónoma de energía eléctrica eólica, sin conexión a 
red, se monta según los planos, normas y especificaciones técnicas del 
proyecto. 

 
4. Realizar el mantenimiento preventivo y/o predict ivo de las 

instalaciones de energía eólica a partir de planos,  normas y 
especificaciones técnicas, para su funcionamiento, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normativa apli cable. 

 
4.1 El tarado general de los pares de apriete se comprueba con la 

periodicidad reglamentaria. 
4.2 El engrase y cambio de aceite se efectúa según los procedimientos 

establecidos y en las condiciones de seguridad exigidas. 
4.3 Los equipos e instalaciones se limpian con los medios adecuados y 

según procedimientos establecidos. 
4.4 La estanqueidad y la ausencia de corrosión de los equipos e 

instalaciones se comprueba con la periodicidad estipulada. 
4.5 El estado de aislamiento eléctrico de los equipos e instalaciones se 

comprueba con la periodicidad estipulada. 
4.6 Los equipos y herramientas empleados se revisan, manteniéndolos en 

estado de operación.  
4.7 Los resultados de las inspecciones y operaciones realizadas se recogen 

en el informe correspondiente. 
 

5. Realizar las operaciones de mantenimiento correc tivo en las 
instalaciones de energía eólica, estableciendo el p roceso de 
actuación, utilizando manuales de instrucciones y p lanos, para 
restablecer las condiciones funcionales con la cali dad y 
seguridad establecidas. 

 
5.1 Las diferentes averías se detectan, analizan y valoran sus causas. 
5.2 La secuencia de actuación ante la avería se establece, optimizando el 

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

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

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

5.5 Los partes e informes de la reparación realizada se cumplimentan para 
la actualización de los históricos de registro de operaciones de 
mantenimiento. 
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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 UC0619_2: Montar y mantener instalaciones de energí a eólica.  
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Metodología del montaje de instalaciones de ener gía eólica. 
 

- Tipos de instalaciones. Montaje de parques eólicos y de aerogeneradores. 
- Especificaciones metodológicas para el montaje de aerogeneradores y parques 

eólicos. 
- Procedimientos y operaciones de preparación y replanteo de las instalaciones. 
- Fases de montaje Organización y plan de seguridad. Normativa aplicable. 

 
2. Montaje de instalaciones de energía eólica. 

 
- Técnicas y operaciones de ensamblado, asentamiento, alineación y sujeción. 
- Montaje de góndolas y palas. Montaje de cuadros de protección, automatismos y 

redes eléctricas. Montaje de sensores, aparatos de medida y accesorios. Montaje 
de transformadores. 

- Calidad en el montaje. Pliegos de prescripciones técnicas. Sistemas de 
seguridad. Procesos de documentación técnica del trabajo. Partes de trabajo. 
Normativa aplicable. 

 
3. Mantenimiento preventivo de instalaciones de ene rgía eólica. 

 
- Tipología de averías. Mantenimiento preventivo. Programa de mantenimiento. 
- Operaciones de recambio de equipos. Operaciones mecánicas en el 

mantenimiento de instalaciones de energía eólica. Operaciones eléctricas de 
mantenimiento de circuitos.  

- Equipos y herramientas usuales. 
- Limpieza de equipos e instalaciones: Tipos y procedimientos. 
- Engrase de equipos: Tipos y procedimientos. 
- Normativa aplicable. 

 
4. Mantenimiento correctivo de instalaciones de ene rgía eólica. 

 
- Diagnóstico de averías en instalaciones de energía eólica. 
- Procedimientos de aislamiento mecánico y eléctrico de los diferentes 

componentes. 
- Métodos para la reparación de los distintos componentes de las instalaciones. 
- Desmontaje y reparación o reposición de equipos y componentes. 
- Análisis económico de las actuaciones. 
- Equipos y herramientas usuales. 
- Sistemas de comprobación y procedimientos de puesta en funcionamiento de la 

instalación. 
- Normativa aplicable. 
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c) Especificaciones relacionadas con el “saber esta r”. 

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

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

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

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

- Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
- Habituarse al ritmo de trabajo de la organización. 
- Demostrar un buen hacer profesional. 

 
 

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 “UC0619_2: Montar y mantener instalaciones de energía 
eólica”, se tienen dos situaciones profesionales de evaluación y se concretan 
en los siguientes términos: 

 

1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1 .  
 

a) Descripción de la situación profesional de evalu ación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para organizar y efectuar el montaje de 
aerogeneradores en una instalación eólica que contenga al menos, un centro 
de transformación de media tensión, los tramos de torre correspondientes, 
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góndola (nacelle), nariz, palas, anemómetro y veleta, armarios eléctricos top y 
ground, multiplicadora, generador eléctrico, sistema hidráulico o eléctrico de 
Pich, sistema de giro de la góndola (Yaw), y los elementos de transmisión y 
fijación necesarios. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades:  

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

medios, elementos y herramientas necesarios para su montaje. 
 

2. Localizar el emplazamiento de los componentes de la instalación 
utilizando la información técnica pertinente. 
 

3. Establecer la secuencia de intervención. 
 

4. Desplazar y ubicar los materiales y equipos, con los medios de transporte 
y elevación requeridos. 
 

5. Ensamblar los tramos de la torre, montar el transformador, el rotor y la 
instalación eléctrica de media, baja tensión y control, según los 
procedimientos establecidos y con la calidad requerida por la empresa. 
 

6. Montar una instalación autónoma de energía eléctrica eólica, sin conexión 
a red según proyecto y planos. 
 
 
 

Condiciones adicionales: 
 

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

 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

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

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

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

 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

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

número 1. 
 

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

 

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Preparación idónea del trabajo de 
montaje y mantenimiento. 

- Identificación de los componentes de la instalación y sus 
características, y los medios, elementos y herramientas 
necesarios para su montaje. 

- Localización del emplazamiento de los componentes de 
la instalación utilizando la información técnica pertinente 

- Secuencia de intervención óptima. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Desplazamiento y ubicación 
adecuada de los materiales y 
equipos, con los medios de transporte 
y elevación requeridos. 

- Utilización de los medios de transporte y elevación 
requeridos.  

- Utilización de los equipos de seguridad y ejecución de los 
procedimientos de trabajo adecuados ante izado y 
desplazamientos de elementos eólicos. 
 

El umbral de desempeño competente, requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todos sus indicadores. 

Ensamblaje eficaz de los tramos de la 
torre, montaje del transformador, el 
rotor y la instalación eléctrica de 
media, baja tensión y control. 
 

- Ensamblaje de los tramos de la torre y la góndola 
comprobando su adecuada alineación, verticalidad, pares 
de apriete y estanqueidad. 

- Montaje del transformador  
- Montaje del rotor según procedimientos establecidos 

verificando la horizontalidad del buje, los pares de apriete 
y el estado y calado de la pala. 

- Montaje de la instalación eléctrica de media, baja tensión 
y control aplicando la reglamentación correspondiente. 

- Limpieza del área de trabajo. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
escala B. 

Montaje eficiente de una pequeña 
instalación autónoma de energía 
eléctrica eólica, sin conexión a red. 

- Preparación del trabajo de montaje 
- Identificación de los componentes de la instalación y 

sus características, y los medios, elementos y 
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herramientas necesarios para su montaje. 
- Secuencia de intervención óptima. 
- Montaje de la instalación. 

 
El umbral de desempeño competente, requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todos sus indicadores. 

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

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

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

 
El umbral de desempeño competente, requiere el 
cumplimiento total de la normativa vigente. 

 
Escala A 

 

5 

   El trabajo de montaje y mantenimiento de instalaciones de energía eólica se ha preparado con gran 
agilidad, identificando con precisión los componentes, medios, elementos y herramientas necesarias 
y sus características en su totalidad. Se ha localizado a la perfección el emplazamiento, utilizando la 
información técnica pertinente. Se ha establecido la secuencia de intervención óptima. 
 

4 

   El trabajo de montaje y mantenimiento de instalaciones de energía eólica se ha preparado, 
identificando los componentes, medios, elementos y herramientas necesarias y sus 
características. Se ha localizado el emplazamiento, utilizando la información técnica 
pertinente. Se ha establecido la secuencia de intervención. 
 

3 

   El trabajo de montaje y mantenimiento de instalaciones de energía eólica se ha preparado, 
identificando la mayoría de los componentes, medios, elementos y herramientas necesarias y sus 
características. Se ha localizado el emplazamiento, aunque con asesoramiento, utilizando la 
información técnica pertinente. Se ha establecido la secuencia de intervención, aunque no fuese la 
más óptima. 
 

2 

   El trabajo de montaje y mantenimiento de instalaciones de energía eólica se ha preparado 
inadecuadamente, identificando algunos de los componentes, medios, elementos y herramientas 
necesarias y sus características. Se ha localizado el emplazamiento, pero con constante 
asesoramiento, utilizando la información técnica pertinente. Se ha establecido una secuencia de 
intervención inadecuada. 
 

1 

   El trabajo de montaje y mantenimiento de instalaciones de energía eólica se ha preparado 
deficientemente,, identificando pocos componentes, medios, elementos y herramientas necesarias y 
sus características. No se ha localizado el emplazamiento, ni con asesoramiento, utilizando la 
información técnica pertinente. Se ha establecido una secuencia de intervención muy inadecuada. 
 

 
 
 

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

 

5 

   Los tramos de la torre y góndola se han ensamblado con gran destreza, comprobando con precisión 
su adecuada alineación, verticalidad, pares de apriete y estanqueidad. El transformador y la 
instalación eléctrica de media, baja tensión y control se han montado, aplicando a la perfección la 
reglamentación correspondiente. El rotor se monta con destreza, verificando minuciosamente y con 
gran precisión la horizontalidad del buje, los pares de apriete y el estado y calado de la pala. Limpia 
y recoge el área de trabajo, dejándolo en perfectas condiciones. 
 

4 

   Los tramos de la torre y góndola se han ensamblado, comprobando su alineación, 
verticalidad, pares de apriete y estanqueidad. El transformador y la instalación eléctrica de 
media, baja tensión y control se han montado, aplicando la reglamentación correspondiente. 
El rotor se monta, verificando la horizontalidad del buje, los pares de apriete y el estado y 
calado de la pala. Se limpia y recoge el área de trabajo. 
 

3 

   Los tramos de la torre y góndola se han ensamblado, pero con asesoramiento, comprobando su 
alineación, verticalidad, pares de apriete y estanqueidad. El transformador y la instalación eléctrica 
de media, baja tensión y control se han montado, aplicando en parte la reglamentación 
correspondiente. Monta el rotor verificando la horizontalidad del buje, los pares de apriete y el estado 
y calado de la pala con algunas indicaciones. Limpia y recoge el área de trabajo. 

 

2 

   Los tramos de la torre y góndola se han ensamblado, pero con constantes indicaciones, 
comprobando su alineación, verticalidad, pares de apriete y estanqueidad. El transformador y la 
instalación eléctrica de media, baja tensión y control se han montado deficientemente y sin aplicar la 
reglamentación correspondiente. Monta el rotor pero no verifica ni la horizontalidad del buje, ni los 
pares de apriete y el estado y calado de la pala. Limpia y recoge el área de trabajo 
inadecuadamente. 
 

1 

   Los tramos de la torre y góndola no se han ensamblado. El transformador y la instalación eléctrica 
de media, baja tensión y control no se han montado o se ha hecho muy deficientemente y sin aplicar 
la reglamentación correspondiente. No monta el rotor o lo hace deficientemente, pero no verifica ni la 
horizontalidad del buje, ni los pares de apriete y el estado y calado de la pala. No limpia ni recoge el 
área de trabajo o lo hace muy deficientemente. 
 

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

 
 

1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2 . 
 

a) Descripción de la situación profesional de evalu ación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para efectuar el mantenimiento tanto preventivo como 
correctivo de una instalación eólica que contenga al menos, un centro de 
transformación de media tensión, los tramos de torre correspondientes, 
góndola (nacelle), nariz, palas, anemómetro y veleta, armarios eléctricos top y 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ENA193_3  Hoja 11 de 18 

ground, multiplicadora, generador eléctrico, sistema hidráulico o eléctrico de 
Pich, sistema de giro de la nacelle (Yaw), y los elementos de transmisión y 
fijación necesarios. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades: 
 
1. Comprobar el tarado general de los pares de apriete, efectuar el engrase 

y cambio de aceite, limpiar los equipos e instalaciones con los medios 
adecuados, comprobar la correcta estanqueidad y la ausencia de 
corrosión de los equipos e instalaciones y comprobar el estado de 
aislamiento eléctrico de los equipos e instalaciones, con la periodicidad 
correspondiente y según criterios preestablecidos. 
 

2. Detectar las diferentes averías en las instalaciones de energía eólica. 
 

3. Establecer la secuencia de actuación ante la avería optimizando el 
proceso en cuanto a seguridad, método y tiempo, seleccionando 
adecuadamente los equipos, herramientas, materiales, útiles y medios 
auxiliares necesarios. 
 

4. Comprobar el correcto funcionamiento de la instalación. 
 

Condiciones adicionales: 
 

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

 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

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

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

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

 
- La situación profesional de evaluación podrá desarrollarse de forma 

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

número 2. 
 

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

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 

competente 

Ejecución adecuada del 
mantenimiento preventivo y/o 
predictivo. 
 

- Comprobación del tarado general de los pares de apriete, 
se efectúa el engrase y cambio de aceite, limpieza de los 
equipos e instalaciones con los medios adecuados, 
comprobación de la correcta estanqueidad y ausencia de 
corrosión de los equipos e instalaciones y comprobación 
del estado de aislamiento eléctrico de los equipos e 
instalaciones, con la periodicidad correspondiente y 
según criterios preestablecidos. 

 
El umbral de desempeño competente, requiere el 
cumplimiento total de este criterio en todos sus indicadores.  

Detección de las averías más 
importantes de aerogeneradores 
eólicos. 

- Detección de las diferentes averías en las instalaciones 
de energía eólica. 

- Establecimiento de la secuencia de actuación ante la 
avería optimizando el proceso en cuanto a seguridad, 
método y tiempo. 

- Selección de los equipos, herramientas, materiales, útiles 
y medios auxiliares necesarios. 

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

Comprobación del funcionamiento 
óptimo de la instalación. 

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

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

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

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

 
El umbral de desempeño competente, requiere el 
cumplimiento total de la normativa vigente. 

 
 
 
Escala C 

 

5 

   Las diferentes averías en las instalaciones de energía eólicas se han detectado de manera rápida y 
eficaz, estableciendo la secuencia de actuación a la perfección ante la avería, optimizando el 
proceso en cuanto a seguridad, método y tiempo, seleccionando adecuadamente los equipos, 
herramientas, materiales, útiles y medios auxiliares necesarios. 
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4 

   Las diferentes averías en las instalaciones de energía eólicas se han detectado eficazmente, 
estableciendo la secuencia de actuación ante la avería, cumpliendo el proceso en cuanto a 
seguridad, método y tiempo, seleccionando adecuadamente los equipos, herramientas, materiales, 
útiles y medios auxiliares necesarios 
 

3 

   Las diferentes averías en las instalaciones de energía eólicas se han detectado con alguna 
aclaración, estableciendo la secuencia de actuación ante la avería, realizando el proceso en 
cuanto a seguridad, método y tiempo, seleccionando adecuadamente los equipos, 
herramientas, materiales, útiles y medios auxiliares necesarios 
 

2 

   Las diferentes averías en las instalaciones de energía eólicas se han detectado con bastantes 
aclaraciones, estableciendo una secuencia de actuación inapropiada ante la avería, incumpliendo el 
proceso en cuanto a seguridad, método y tiempo, seleccionando los equipos, herramientas, 
materiales, útiles y medios auxiliares necesarios 
 

1 

   Las diferentes averías en las instalaciones de energía eólicas no se han detectado con bastantes 
aclaraciones, estableciendo una secuencia de actuación inapropiada ante la avería, incumpliendo el 
proceso en cuanto a seguridad, método y tiempo, y no seleccionando los equipos, herramientas, 
materiales, útiles y medios auxiliares apropiadamente. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 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: 
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- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

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

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

 
 

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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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 instalaciones de 
energía eólica, 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 
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para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas. 
 

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

h) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a 
contingencias. Para ello se puede considerar: 
 
- Detección y trámites relacionados con las conformidades en la 

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

izado y colocación de componentes y equipos. 
- Control de riesgos típicos para las personas y el medio ambiente 

derivados del montaje y mantenimiento de las instalaciones de energía 
eólica 

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

 
i) Una prueba profesional derivada de la situación profesional de evaluación 

deberá contemplar las diferentes variaciones que pueden producirse en la 
concreción de la “instalación estándar”, considerando aspectos 
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relacionados con procesos de montaje, tipos de mantenimientos, 
actuaciones ante averías y secuencias de actuación ante averías. Para 
trasladar a la situación de evaluación estas posibilidades podrán emplearse 
representaciones gráficas, sistemas virtuales o simulados, fotografías, y 
otros sistemas de representación de la realidad. 
 

j) En el caso de un candidato con habilidades y competencias básicas en la 
actividad de montaje de instalaciones eólicas, pero que posee una 
experiencia escasa en el mantenimiento de instalaciones eólicas. En este 
supuesto, habrá que comprobar especialmente la adecuada solidez de las 
competencias diferenciales necesarias en las instalaciones eólicas, por lo 
que el tiempo empleado deberá enfatizar más en los elementos distintivos 
de las instalaciones eólicas que en las habilidades de montaje que son 
transversales, evidentemente asegurándose que se poseen estas últimas. 
 

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

l) En el caso de un candidato que ha adquirido su competencia en empresas 
con división del trabajo por especialidades y que ha podido trabajar sólo en 
alguno de los subprocesos, como por ejemplo el montaje, el mantenimiento, 
o exclusivamente en el montaje eléctrico de la instalación eólica. En este 
supuesto hay que garantizar que se posee una visión global de las 
diferentes partes y las habilidades necesarias en aquellos subprocesos que 
puedan existir mayores dudas. 
 

m) En el supuesto que una persona candidata solicite ser evaluada de las 
cinco unidades de competencia asociadas a la cualificación de gestión del 
mantenimiento de parques eólicos, 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 (UC0615_3; UC0616_3; 
UC0617_3; UC0618_3; UC0619_3), sería la indicada a continuación: 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para el desarrollo de proyectos de montaje de 
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instalaciones de energía eólica, cumpliendo las normas de prevención de 
riesgos laborales y medio ambientales aplicables. Esta situación 
comprenderá al menos los siguientes aspectos: 

 
- Elaborar programas de mantenimiento que contengan la definición de 

tareas, procedimientos y métodos de intervención y 
desmontaje/montaje, gamas de chequeo, tiempos y los recursos 
humanos y materiales necesarios para su ejecución en el plazo y coste 
previsto. 
 

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

- Organizar los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo, 
controlando la calidad de ejecución y los costes, haciendo cumplir el 
plan de seguridad. 
 

- Ejecutar las operaciones de mantenimiento correctivo especializado, 
detectando las averías, estableciendo la secuencia de actuación, 
coordinando el proceso y seleccionando los recursos adecuados. 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


