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Las guías de evidencia y el glosario que aparecen en este índice se encuentran en 
este mismo sitio web, en los enlaces identificados como “Guía de Evidencia” de 
cada una de las unidades de competencia. 
 

 
  
 

1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de 
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura 
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir, 
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al 
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y 
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados 
mismos de la evaluación. 
 
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación 
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC). 
 
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la 
UC en competencias técnicas y sociales. 
 
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el 
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes” 
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia 
profesional. 
 
La dimensión relacionada con el saber hacer, expresa los resultados de 
trabajo o comportamientos profesionales del trabajador en el ejercicio de una 
actividad profesional o función concreta. Se extrae de la UC de referencia, 
quedando enunciados en forma de actividades profesionales extraídas de 
las realizaciones profesionales (RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, que comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, asociando a cada una de las actividades profesionales aquellos saberes 
que las sustentan. 
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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. 
 
 
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE 

EVIDENCIA 

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

 
“UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente 
o situación de emergencia”  
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 

AFD096_2  Socorrismo en instalaciones acuáticas. 
AFD097_3  Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente. 
AFD159_2  Guía por itinerarios de baja y media montaña. 
AFD160_2  Guía por itinerarios en bicicleta. 
AFD161_2  Guía en aguas bravas. 
AFD162_3  Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 
AFD338_2  Guía por barrancos secos o acuáticos. 
AFD339_2  Guía por itinerarios ecuestres en el medio natural. 
AFD340_2  Socorrismo en espacios acuáticos naturales. 
AFD341_3  Actividades de natación. 
AFD501_2 Balizamiento de pistas, señalización y socorrismo en espacios esquiables. 
AFD502_2 Conducción subacuática e iniciación en buceo deportivo. 
AFD503_2 Guía en espeleología. 
AFD504_2 Iniciación deportiva en espeleología. 
AFD505_2  Iniciación deportiva hípica o ecuestre. 
AFD506_2 Iniciación deportiva en natación y sus especialidades. 
AFD507_2 Iniciación deportiva en vela con embarcaciones de aparejo libre y fijo. 
AFD508_2 Iniciación y promoción deportiva en judo y defensa personal. 
AFD509_3  Animación físico-deportiva y recreativa. 
AFD510_3  Animación físico-deportiva y recreativa para personas con discapacidad 
AFD511_3  Fitness acuático e hidrocinesia. 
AFD538_2  Iniciación deportiva en la modalidad de salvamento y socorrismo en instalaciones 

acuáticas. 
AFD539_3  Coordinación de servicios de socorrismo en instalaciones y espacios naturales 

acuáticos. 
AFD612_2  Iniciación deportiva en esgrima. 
AFD613_2  Iniciación deportiva en golf. 
AFD614_2  Iniciación deportiva en piragüismo. 
AFD615_2  Iniciación deportiva en tenis. 
AFD616_3  Instrucción en yoga. 
AFD663_2 Iniciación deportiva en karate. 
AFD664_2 Iniciación deportiva en rugby. 
AFD665_2 Iniciación deportiva en taekwondo.  
HOT653_2  Guarda de refugios y albergues de montaña. 
MAP009_2  Operaciones en instalaciones y plantas hiperbáricas. 
MAP010_2  Operaciones subacuáticas de reparación a flote y reflotamiento. 
MAP011_2  Operaciones subacuáticas de obra hidráulica y voladura. 
MAP496_2  Operaciones subacuáticas de salvamento y rescate. 
MAP497_3  Inspección, localización y ensayos no destructivos en ambientes hiperbáricos. 
MAP498_3  Intervenciones subacuáticas en el patrimonio natural y cultural sumergido. 
MAP499_3  Supervisión de operaciones en complejos y sistemas hiperbáricos. 
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: SOCORRISMO EN 
INSTALACIONES ACUÁTICAS 
 
Código: AFD096_2        NIVEL: 2 

SEA532_2  Operaciones de vigilancia y control en el entorno acuático e hiperbárico. 
SEA533_2  Operaciones subacuáticas de búsqueda y recuperación de víctimas y objetos 

siniestrados. 
SEA534_2  Prevención de incendios y mantenimiento. 
SEA535_3  Gestión de emergencias acuáticas en aguas continentales. 
SEA595_2  Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y apoyo a contingencias 

en el medio natural y rural. 
SEA596_3  Coordinación de operaciones en incendios forestales y apoyo a contingencias en el 

medio natural y rural. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de 
accidente o situación de emergencia.  
 

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

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la asistencia como primer 
interviniente en caso de accidente o situación de emergencia, 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. Buscar signos de alteraciones orgánicas según los protocolos 
establecidos, para la valoración inicial del accidentado, como 
primer interviniente. 

 
1.1 La señalización y el balizamiento según lo establecido, se realizan 

utilizando los elementos disponibles para acotar el lugar de la 
emergencia. 

1.2 La información sobre el estado del accidentado y las causas del 
accidente se recaba, estableciendo comunicación cuando es posible, 
con el mismo o con los posibles testigos y asistentes ocasionales al 
suceso, para valorar la situación inicial. 

1.3 Las técnicas de valoración con ligeros zarandeos en los hombros y 
toques en las mejillas, se efectúan, para valorar el nivel de consciencia 
del accidentado. 

1.4 La observación de los movimientos del pecho y la emisión de sonidos y 
aliento acercándose a su cara, se efectúa, para comprobar la 
respiración del accidentado. 

1.5 El estado de la circulación sanguínea se comprueba, mediante la 
observación del ritmo respiratorio del accidentado y movimientos de sus 
miembros. 

1.6 Los mecanismos de producción del traumatismo se identifican para 
buscar las posibles lesiones asociadas. 

1.7 Los elementos de protección individual se utilizan para prevenir riesgos 
laborales durante la asistencia al accidentado. 

1.8 El servicio de atención de emergencias, se contacta, para informar de 
los resultados de la valoración inicial realizada, comunicando la 
información recabada, consultando las maniobras que se vayan a 
aplicar y solicitando otros recursos que pudiesen ser necesarios. 
 

 
2. Asistir al accidentado con maniobras de soporte ventilatorio y/o 

circulatorio básico, para mantener o recuperar las constantes 
vitales, conforme a protocolos establecidos. 

 
2.1 La asistencia inicial a personas en situación de compromiso ventilatorio 

y/o cardiocirculatorio, se presta, ejerciendo vigilancia y seguimiento 
constante para detectar cualquier cambio significativo en la situación de 
partida. 

2.2 La apertura, limpieza y desobstrucción de la vía aérea ante un 
obstáculo o cuerpo extraño, se realiza, mediante las técnicas manuales 
o aspirador según la situación, conforme a protocolos establecidos, 
para asegurar la ventilación. 

2.3 La permeabilidad de la vía aérea en accidentados inconscientes se 
preserva, mediante la aplicación de la técnica postural que la asegure, 
para preservar la ventilación. 

2.4 Las técnicas ventilatorias con balón resucitador manual y/o oxígeno se 
seleccionan, conforme a protocolos establecidos, para permitir una 
ventilación artificial del accidentado ante evidentes signos de hipoxia. 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_ AFD096_2  Hoja 5 de 18 

2.5 Las técnicas de reanimación cardio-respiratoria se aplican, conforme a 
protocolos establecidos, ante una situación de parada cardio-
respiratoria, para recuperar las constantes vitales. 

2.6 El desfibrilador semiautomático, en caso de necesidad, se utiliza para la 
reanimación del accidentado, conforme a la normativa aplicable y 
protocolos establecidos. 

2.7 Las técnicas de hemostasia ante hemorragias externas se aplican para 
impedir un shock hipovolémico. 

2.8 Las técnicas posturales, se aplican, cuando el accidentado se 
encuentra en situación de compromiso ventilatorio o presenta signos 
evidentes de "shock", para evitar aspiraciones de vómitos, 
obstrucciones y favorecer la respiración. 
 

 
3. Prestar la atención inicial al accidentado, aplicando los primeros 

auxilios iniciales en situaciones de emergencia que no impliquen 
una parada cardio-respiratoria, para mantener las constantes 
vitales según el protocolo establecido. 
 
3.1 3.1 La apertura de la vía aérea se realiza, mediante la maniobra frente-

mentón para evitar el taponamiento de la laringe por la lengua. 
3.2 La alineación manual de la columna cervical se realiza ante existencia 

de una lesión para protegerla y minimizar los riesgos de una mayor. 
3.3 La atención específica a accidentados que han sufrido lesiones por 

agentes mecánicos, físicos o químicos se presta, aplicando las técnicas 
para cada situación conforme a protocolos establecidos. 

3.4 La atención específica a la parturienta ante una situación de parto 
inminente se presta, conforme al protocolo de actuación establecido, 
transmitiendo tranquilidad y serenidad. 

3.5 La atención específica indicada a las personas con crisis convulsivas, 
se presta, para minimizar posibles riesgos de lesiones físicas, conforme 
a protocolos establecidos. 

3.6 La atención específica indicada a las personas con atragantamiento, se 
presta, discriminando los casos especiales de embarazadas, personas 
obesas y niños conforme a protocolos establecidos, transmitiendo 
tranquilidad y serenidad. 

3.7 La atención específica indicada a las personas con quemaduras, se 
presta, conforme a protocolos establecidos y se coloca en posición 
antishock ante una quemadura de gran extensión, para minimizar 
riesgos. 

3.8 La atención específica indicada a las personas con hemorragia, se 
presta, conforme a protocolos establecidos para evitar una lipotimia. 
 

 
4. Aplicar las técnicas de movilización e inmovilización al 

accidentado, y en su caso interviniendo con los primeros auxilios, 
para asegurar el posible traslado. 
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4.1 El lugar de seguridad se selecciona, conforme a protocolos 
establecidos, para colocar al accidentado hasta la llegada de los 
servicios sanitarios de emergencia y minimizar los riesgos. 

4.2 Las técnicas de movilización e inmovilización se aplican para colocar al 
accidentado en una posición anatómica no lesiva hasta que acudan a la 
zona los servicios sanitarios de emergencia o para proceder a su 
traslado en caso necesario. 

4.3 Las técnicas posturales, se aplican, cuando el accidentado se 
encuentra en situación de compromiso ventilatorio o presenta signos 
evidentes de "shock", para minimizar riesgos. 

4.4 Los tipos de accidentados y lesiones, se discriminan, para intervenir en 
aquellos casos que no precisen de otros profesionales. 

4.5 Las técnicas de intervención de primeros auxilios con los accidentados 
inmovilizados, se discriminan, para aplicar aquellas propias de un 
técnico de nivel como primer interviniente, en función de la gravedad y 
los tipos de lesiones o proceder inmediatamente a su traslado. 
 

 
5. Intervenir con técnicas de comunicación y apoyo emocional al 

accidentado, familiares e implicados en la situación de urgencia 
siguiendo los protocolos establecidos, para facilitar la asistencia, 
traslado y minimizar los riesgos. 

 
5.1 Los signos de ataque de pánico, ansiedad y/o estrés de la víctima 

motivado por el accidente, se identifican observando el aumento del 
ritmo cardíaco, palmas sudorosas, dificultad para respirar, sensación 
subjetiva de ataque cardíaco, y sentimientos de temor para aplicar las 
técnicas de apoyo emocional hasta su traslado, siguiendo los protocolos 
establecidos. 

5.2 La comunicación del accidentado con su familia se facilita, desde la 
toma de contacto hasta su traslado, atendiendo, en la medida de lo 
posible, a sus requerimientos. 

5.3 La información a familiares, accidentado o persona relacionada, se 
realiza de manera respetuosa e infundiendo confianza, sobre aquellas 
cuestiones que se puedan plantear dentro de sus competencias. 

5.4 Los familiares de los accidentados, se atienden, para ofrecerles 
información sobre las cuestiones que puedan plantear dentro de sus 
competencias. 

5.5 La solicitud de información por parte de la familia de los accidentados 
se atiende para ofrecerles datos sobre las cuestiones que puedan 
plantear dentro de sus competencias. 
 

 
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 UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de 
accidente o situación de emergencia. Estos conocimientos se 
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presentan agrupados a partir de las actividades profesionales que 
aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Valoración inicial del accidentado como primer interviniente. 

 
- El botiquín de primeros auxilios: instrumentos, material de cura, fármacos 

básicos. 
- Primeros auxilios: concepto, principios generales, objetivos y límites. 
- El primer interviniente: actitudes, funciones, responsabilidad legal, riesgos y 

protección, responsabilidad y ética profesional. 
- El primer interviniente como parte de la cadena asistencial. 
- Terminología anatomía y fisiología. 
- Terminología médico-sanitaria de utilidad en primeros auxilios. 
- Actuación general ante emergencia colectiva y catástrofe: conceptos 

relacionados con emergencias colectivas y catástrofes, métodos de "triage" 
simple, norias de evacuación. 
 

 
2. Asistencia al accidentado con maniobras de soporte ventilatorio y/o 

circulatorio básico como primer interviniente. 
 

- La Cadena de Supervivencia: eslabones de actuación. 
- Características de la Cadena de Supervivencia. 
- Resucitación cardiopulmonar básica (RCPB): valoración del nivel de 

consciencia; comprobación de la ventilación; protocolo de RCPB ante una 
persona inconsciente con signos de actividad cardiaca; protocolo de RCPB 
ante una persona con parada cardio-respiratoria; RCPB en niños de 1 a 8 años 
y RCPB en lactantes. 

- Transporte de un enfermo repentino o accidentado: valoración de la situación; 
posiciones de transporte seguro; técnicas de inmovilización y transporte 
utilizando medios convencionales y materiales inespecíficos o de fortuna; 
confección de camillas utilizando medios convencionales o inespecíficos. 
 

 
3. Atención inicial de primeros auxilios en situaciones de emergencia sin 

parada cardio-respiratoria. 
 

- Valoración del accidentado: primaria y secundaria. 
- Técnicas de movilización e inmovilización al accidentado para asegurar el 

posible traslado: posición lateral de seguridad, posiciones de espera no lesivas 
o seguras, recogida de un lesionado. 

- Métodos para desobstruir la vía aérea y facilitar la respiración: accesorios de 
apoyo a la ventilación y oxigenoterapia. 

- Intoxicaciones por vía respiratoria: intoxicaciones por inhalación de humos y 
gases. 

- Signos y síntomas de urgencia: fiebre, crisis anafilácticas, vómitos y diarrea, 
desmayos, lipotimias, síncopes y "shock". 

- Heridas: clasificación, síntomas y signos. Tratamiento básico. 
- Hemorragias: clasificación, síntomas y signos. Tratamiento básico. 
- Traumatismos: esguinces, contusiones, luxaciones, fracturas, traumatismos 

torácicos, traumatismos craneoencefálicos, traumatismos de la columna 
vertebral, síndrome de aplastamiento, politraumatizados y traslados. 

- Accidentes de tráfico: orden de actuación, medidas respecto a la seguridad de 
la circulación y a los heridos en el accidente y aspectos esenciales de los 
accidentes de tráfico. 
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- Lesiones producidas por calor y por frío. 
- Cuerpos extraños: en la piel, ojos, oídos y nariz. 
- Accidentes eléctricos. Electrocución: lesiones producidas por la electricidad y 

los rayos. 
- Intoxicaciones por alcohol y estupefacientes. 
- Cuadros convulsivos: epilepsia y otros cuadros convulsivos. 

 
 

4. Intervención de apoyo psicológico al accidentado, familiares e 
implicados en la situación de urgencia como primer interviniente. 

 
- Psicología de la víctima. 
- Comunicación: canales y tipos. Comunicación asistente-accidentado. 
- Comunicación asistente-familia. 
- Habilidades sociales. Actitudes personales que facilitan o dificultan la 

comunicación. 
- Estrategias de control del estrés. 
- Apoyo psicológico ante situaciones de emergencia: crisis, duelo, tensión, 

agresividad y ansiedad. 
 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

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

 
- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
- Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, 

respetando los canales 
- establecidos en la organización. 
- Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
- Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
- Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
- Respetar los procedimientos y normas internas de la organización. 

 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
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Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de 
accidente o situación de emergencia”, se tiene una situación profesional de 
evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 

 
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para asistir como primer interviniente en caso de 
accidente de cierta gravedad o situación de emergencia. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades o aspectos:  

 
1. Efectuar una primera valoración del estado de los accidentados en busca 

de signos de alteraciones orgánicas. 
 

2. Proporcionar cuidados básicos iniciales en situaciones de emergencia. 
 

3. Aplicar técnicas básicas de soporte ventilatorio y/o circulatorio. 
 

4. Generar un entorno seguro en situaciones de emergencia. 
 
 

Condiciones adicionales:  
 

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

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

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

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

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

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Adecuada valoración inicial del 
accidentado en busca de signos de 
alteración. 

- Acceso al accidentado de forma segura. 
- Valoración del nivel de consciencia, de acuerdo al 

protocolo diagnóstico establecido. 
- Apertura vía aérea mediante maniobra frente-mentón. 
- Valoración de la función respiratoria y solución de 

problemas detectados, de acuerdo al protocolo de 
actuaciones establecido. 

- Identificación de situaciones de riesgo vital, de acuerdo al 
protocolo diagnóstico establecido. 

- Información del estado del accidentado al CCE en caso de 
necesidad solicitando recursos. 
 

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

Rigurosidad en  la aplicación de 
cuidados básicos iniciales en 
situaciones de emergencia. 

- Identificación de las lesiones, patologías o traumatismos 
más frecuentes en función del medio en que se desarrolla 
la actividad: las causas que lo producen, síntomas y 
signos; pautas de actuación. 

- Aplicación de las técnicas de primeros auxilios, de 
acuerdo al protocolo de actuaciones establecido. 

- Discriminación de las circunstancias en las que no se 
debe intervenir, así como las técnicas que no se deben 
aplicar de forma autónoma. 

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

Rigurosidad en la aplicación de 
técnicas de soporte ventilatorio y/o 
circulatorio básicas, siguiendo 
protocolos establecidos. 

- Identificación de parada cardiorrespiratoria. 
- Evaluación del nivel de consciencia 
- Apertura y permeabilización de la vía aérea mediante 

maniobra frente-mentón. 
- Localización y secuencia correcta del masaje cardíaco. 
- Aplicación del DEA. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Adecuada generación de un entorno 
seguro en situaciones de emergencia. 

- Colocación del accidentado en lugar seguro. 
- Elección del método más adecuado para la movilización e 

inmovilización de un accidentado, de acuerdo al protocolo 
de actuaciones establecido, dadas las posibles lesiones 
del mismo y las circunstancias del accidente. 

- Elección de las medidas posturales más adecuadas en 
cada situación, de acuerdo al protocolo de actuaciones 
establecido. 

- Medios y equipos de protección personal. 
- Control de las situaciones de tensión ambiental. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 
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Escala A 
 

5 

    
Lleva a cabo las técnicas de valoración inicial de un accidentado de forma sistemática, de acuerdo 
al protocolo establecido, accediendo al mismo sin compromiso para su seguridad, la propia y la de 
terceros, comprobando el nivel de consciencia, efectuando la apertura de la vía aérea mediante 
maniobra frente-mentón, valorando la ventilación, colocando al accidentado en la postura adecuada, 
identificando situaciones de riesgo vital e informando al CCE del estado del accidentado de forma 
correcta y completa. 
 
 

4 

    
Lleva a cabo las técnicas de valoración inicial de un accidentado, de acuerdo al protocolo 
establecido, comprobando el nivel de consciencia, efectuando la apertura de la vía aérea 
mediante maniobra frente-mentón, valorando la ventilación, colocando al accidentado en la 
postura adecuada, identificando situaciones de riesgo vital e informando al CCE del estado 
del accidentado de forma correcta y completa, descuidando la sistematización de la 
actuación. 
 
 

3 

    
Lleva a cabo las técnicas de valoración inicial de un accidentado, de acuerdo al protocolo 
establecido, comprobando el nivel de consciencia, efectuando la apertura de la vía aérea mediante 
maniobra frente-mentón, colocando al accidentado en la postura adecuada, identificando 
situaciones de riesgo vital e informando al CCE del estado del accidentado de forma correcta y 
completa, actuando sin seguir el protocolo establecido ni efectuando la valoración de intensidad y 
frecuencia respiratoria. 
 
 

2 

    
Lleva a cabo las técnicas de valoración inicial de un accidentado, de acuerdo al protocolo 
establecido, efectuando la apertura de la vía aérea mediante maniobra frente-mentón, colocando al 
accidentado en la postura adecuada, identificando situaciones de riesgo vital e informando al CCE 
del estado del accidentado de forma desordenada e incompleta, actuando sin seguir el protocolo 
establecido ni efectuando la valoración de intensidad y frecuencia respiratoria. 
 
 

1 

    
Lleva a cabo las técnicas de valoración inicial de un accidentado cabo de manera descuidada y sin 
seguir el protocolo establecido, colocando al paciente en una postura inadecuada e informando al 
CCE de forma desordenada, efectuando la identificación de situaciones de riesgo vital de manera 
incompleta. 
 

 
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 

    
Aplica las técnicas de primeros auxilios de un accidentado según protocolo de forma correcta en las 
lesiones o patologías más frecuentes después de la identificación de las mismas en función del 
medio en el que se desarrolla la actividad, discriminando las circunstancias en las que no se debe 
intervenir y las técnicas que no se deben aplicar de forma autónoma. 
 
 

4 

    
Aplica las técnicas de primeros auxilios de un accidentado según protocolo de forma 
aceptable en las lesiones o patologías más frecuentes después de la identificación de las 
mismas en función del medio en el que se desarrolla la actividad, discriminando las 
circunstancias en las que no se debe intervenir y las técnicas que no se deben aplicar de 
forma autónoma. 
 
 

3 

    
Aplica las técnicas de primeros auxilios de un accidentado de forma aceptable en las lesiones o 
patologías más frecuentes después de la identificación de las mismas en función del medio en el 
que se desarrolla la actividad, discriminando las circunstancias en las que no se debe intervenir y las 
técnicas que no se deben aplicar de forma autónoma, descuidando la sistematización. 
 

2 

    
Aplica las técnicas de primeros auxilios de un accidentado de manera insuficiente en las lesiones o 
patologías más frecuentes dada la no identificación de las mismas en función del medio en el que se 
desarrolla la actividad, discriminando las circunstancias en las que no se debe intervenir y las 
técnicas que no se deben aplicar de forma autónoma, descuidando la sistematización. 
 

1 

    
Aplica las técnicas de primeros auxilios de un accidentado de manera deficiente en las lesiones o 
patologías más frecuentes por la no identificación de las mismas en función del medio en el que se 
desarrolla la actividad, y la no discriminación de las circunstancias en las que no se debe intervenir y 
las técnicas que no se deben aplicar de forma autónoma, descuidando la sistematización 
 

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

5 

    
Coloca al accidentado en una posición anatómica no lesiva y en un lugar seguro eligiendo los 
métodos más adecuados de movilización e inmovilización y aplicándolos de forma correcta, de 
acuerdo al protocolo establecido, dadas las posibles lesiones del mismo y las circunstancias del 
accidente, teniendo en cuenta las medidas de autoprotección. 
 
 

4 

    
Coloca al accidentado en una posición anatómica no lesiva y en un lugar seguro eligiendo los 
métodos más adecuados de movilización e inmovilización y aplicándolos de forma aceptable, 
de acuerdo al protocolo establecido, dadas las posibles lesiones del mismo y las 
circunstancias del accidente, teniendo en cuenta las medidas de autoprotección. 
 

3 

    
Coloca al accidentado en una posición anatómica no lesiva y en un lugar seguro eligiendo métodos 
poco adecuados de movilización e inmovilización y aplicándolos de forma aceptable dadas las 
posibles lesiones del mismo y las circunstancias del accidente, teniendo en cuenta las medidas de 
autoprotección. 
 

2 

    
Coloca al accidentado en una posición anatómica no lesiva y en un lugar seguro eligiendo métodos 
nada adecuados de movilización e inmovilización y aplicándolos de forma aceptable descuidando las 
posibles lesiones del mismo y las circunstancias del accidente, teniendo en cuenta las medidas de 
autoprotección. 
 

1 

    
Coloca al accidentado en una posición anatómica no lesiva y en un lugar seguro eligiendo métodos 
nada adecuados de movilización e inmovilización y aplicándolos de manera deficiente descuidando 
las posibles lesiones del mismo, las circunstancias del accidente y las medidas de autoprotección. 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

experiencia en el proceso de en la asistencia como primer interviniente en 
accidente o situación de emergencia, 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.  

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2 y sus competencias tienen 
componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características, 
y dado que, en este caso, tiene mayor relevancia el componente de 
destrezas manuales, en función del método de evaluación utilizado, se 
recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la persona 
candidata se complemente con una prueba práctica que tenga como 
referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se 
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación 
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario 
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas. 
 

g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
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. 
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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 entenderá accidente de cierta gravedad o situación de emergencia entre 
otros una colisión de vehículos, atropellos, situación de compromiso 
ventilatorio, compromiso cardiocirculatorio, lesiones provocadas por 
agentes físicos o químicos, situaciones de ansiedad, parto prematuro 
inminente, caída de desnivel, situaciones de amputación de extremidades. 
 

i) Se medirá de respuesta a contingencias por parte de la persona candidata, 
introduciendo variables que no faciliten el desarrollo lógico de la situación 
planteada. 
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“UC0711_2: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección 
ambiental en hostelería” 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 

HOT093_2 Cocina 
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HOT326_2 Alojamiento rural 
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HOT332_3 Dirección y producción en cocina 
HOT334_3 Gestión de procesos de servicio en restauración 
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HOT653_2 Guarda de refugios y albergues de montaña 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0711_2: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y 
protección ambiental en hostelería.  
 

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

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la actuación bajo normas de 
seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería, 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. Aplicar las normas de higiene personal establecidas en la 
normativa vigente, garantizando la seguridad y salubridad de los 
productos alimentarios y de las actividades de hostelería.  

 
1.1 La vestimenta y equipo reglamentarios se utilizan, conservándolos 

limpios y en buen estado y renovándolos con la periodicidad 
establecida. 

1.2 El estado de limpieza y aseo personal requeridos se mantienen, en 
especial de aquellas partes del cuerpo que pudieran entrar en contacto 
con los alimentos. 

1.3 Los procedimientos de aviso establecidos se cumplen en caso de 
enfermedad que pueda transmitirse a través de los alimentos. 

1.4 Las heridas o lesiones cutáneas que pudieran entrar en contacto con 
los alimentos se protegen con un vendaje o cubierta impermeable, 
aplicando técnicas sanitarias básicas. 

1.5 Los hábitos, gestos o prácticas que pudieran proyectar gérmenes o 
afectar negativamente a los productos alimentarios se evitan. 

1.6 Los equipos de protección individual y los medios de seguridad general 
y de control se identifican en función de cada actuación, utilizándolos y 
cuidándolos para posteriores usos 

 
2. Ejecutar las operaciones necesarias para el mantenimiento en 

condiciones de salubridad de las áreas de trabajo e instalaciones 
del establecimiento de hostelería destinadas a la preparación y 
servicio de alimentos, conforme a la normativa aplicable de 
manipulación alimentaria. 

 
2.1 La zona de producción y servicio de alimentos y bebidas del 

establecimiento de hostelería se mantiene en las condiciones 
ambientales requeridas de luz, temperatura, ventilación y humedad 
cumpliendo con la normativa aplicable en la materia. 

2.2 Las características higiénico-sanitarias de las superficies de los techos, 
paredes y suelos de las instalaciones y, en especial, de aquéllas que 
están en contacto con los alimentos se mantienen, según el 
procedimiento establecido. 

2.3 Los sistemas de desagüe, extracción y evacuación se mantienen en 
condiciones de uso y los derrames o pérdidas de productos en curso se 
limpian y eliminan, en la forma y con la prontitud exigida. 

2.4 Las puertas, ventanas y otras aberturas factibles de contaminación se 
mantienen, en caso necesario, cerradas o con dispositivos protectores 
evitando vías de contaminación con el exterior. 

2.5 La limpieza y desinfección de la zona de producción y servicio de 
alimentos y bebidas del establecimiento de hostelería se efectúa, 
tomando las medidas paliativas preventivas pertinentes para evitar 
focos posibles de infección y puntos de acumulación de suciedad, en 
los tiempos y con los productos establecidos. 

2.6 El aislamiento de las áreas o zonas que se vayan a limpiar o desinfectar 
se señalan con los dispositivos requeridos hasta que estén en 
condiciones operativas. 
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2.7 Los productos y equipos de limpieza y desinfección se utilizan, según el 
método establecido, depositándolos en su lugar específico para evitar 
riesgos y confusiones accidentales. 

 
3. Limpiar y mantener en estado operativo equipos, maquinaria y 

utillaje de hostelería de modo que se prolongue su vida útil, no se 
reduzca su rendimiento y su uso sea el más seguro. 
 

3.1 Las acciones necesarias para la limpieza y desinfección de equipos, 
máquinas y utillaje de la actividad de hostelería se efectúan aplicando 
las normas de calidad establecidas, instrucciones del fabricante y 
verificando que quedan en las condiciones operativas requeridas para 
su posterior uso. 

3.2 Los equipos y las máquinas para la ejecución de las operaciones de 
limpieza se utilizan, mediante operaciones tanto manuales como 
mecanizadas, en las condiciones fijadas y con los productos 
establecidos. 

3.3 Las operaciones objeto de ejecución y los niveles de limpieza, 
desinfección o esterilización alcanzados se comprueban, manteniendo 
los parámetros óptimos dentro de los límites fijados por las 
especificaciones e instrucciones de trabajo. 

3.4 Los productos y equipos de limpieza y desinfección se utilizan según el 
método establecido e instrucciones del fabricante, depositándolos una 
vez finalizado su uso en su lugar específico para evitar posibles riesgos 
y confusiones accidentales. 
 

4. Efectuar operaciones de recogida, depuración y vertido de los 
residuos alimentarios y de otros materiales de la zona de 
producción y servicio de alimentos y bebidas, respetando la 
normativa aplicable de protección medioambiental. 

 
4.1 La reducción en la producción de desechos y de productos consumidos 

y la reutilización de estos últimos se efectúa, siempre que sea posible, 
durante el proceso de recepción y aprovisionamiento de géneros y 
productos alimentarios. 

4.2 La recogida de los distintos tipos de residuos o desperdicios se efectúa, 
clasificándolos en función de su naturaleza, siguiendo los 
procedimientos establecidos para cada uno de ellos y la normativa 
aplicable medioambiental. 

4.3 Los residuos clasificados se almacenan en la forma y lugares 
específicos y según el procedimiento establecido para su posterior 
recogida en función de la normativa aplicable. 

 
 

5. Ejecutar las actividades de hostelería procurando un uso eficiente 
del agua y de la energía necesarias, reduciendo su consumo 
siempre que sea posible. 
 

5.1 El uso de la luz natural se potencia, con el fin de ahorrar energía y 
favorecer las buenas condiciones de salud laboral.  
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5.2 El estado de las instalaciones eléctricas, de gas y otras suministradoras 
de energía se comprueba verificando que no existan posibles 
disfunciones y avisando, en caso de que las hubiera, al superior 
jerárquico para que posibilite su reparación.  

5.3 Los métodos relativos al uso eficiente del agua y la energía del 
establecimiento se cumplen, contribuyendo a alcanzar los objetivos 
propuestos por la entidad. 

 
 
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 UC0711_2: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y 
protección ambiental en hostelería. Estos conocimientos se presentan 
agrupados a partir de las actividades profesionales que aparecen en 
cursiva y negrita: 
 
1. Higiene alimentaria y manipulación de alimentos.  

 
- Normativa general de higiene aplicable a la actividad. 
- Alteración y contaminación de los alimentos: conceptos, causas y factores 

contribuyentes. 
- Fuentes de contaminación de los alimentos: físicas, químicas y biológicas. 
- Limpieza y desinfección: diferenciación de conceptos y aplicaciones. 
- Materiales en contacto con los alimentos: tipos y requisitos. 
- Calidad higiénico-sanitaria. 
- Autocontrol: sistemas de análisis de peligros y puntos de control crítico 

(APPCC). 
- Guías de prácticas correctas de higiene (GPCH). 
- Conceptos y tipos de enfermedades transmitidas por alimentos. 
- Responsabilidad de la empresa en la prevención de enfermedades de 

transmisión alimentaria. 
- Personal manipulador: requisitos de los manipuladores de alimentos, 

reglamento, salud e higiene personal, vestimenta y equipo de trabajo 
autorizados, heridas y su protección, asunción de actitudes y hábitos del 
manipulador de alimentos. 

 
2. Limpieza de instalaciones y equipos de hostelería. 

 
- Concepto y niveles de limpieza. 
- Requisitos higiénicos generales de instalaciones y equipos. 
- Procesos de limpieza: desinfección, esterilización, desinsectación y 

desratización. 
- Sistemas, métodos y equipos de limpieza: aplicaciones de los equipos y 

materiales básicos. 
 

3. Incidencia ambiental de la actividad de hostelería. 
 

- Agentes y factores de impacto. Emisiones a la atmósfera. 
- Tratamiento residuos generados: sólidos, vertidos líquidos y envases. 
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- Normativa aplicable sobre protección ambiental. 
- Buenas prácticas ambientales en los procesos productivos de establecimientos 

de hostelería: compras y aprovisionamiento, elaboración y servicio de 
alimentos/bebidas, limpieza y lavandería/lencería, recepción y administración. 

- Consumo de agua: buenas prácticas ambientales en el uso eficiente del agua. 
- Consumo de energía: ahorro y alternativas energéticas. 

 
4. Seguridad y situaciones de emergencia en la actividad de hostelería. 

 
- Identificación e interpretación de las normas específicas de seguridad: factores 

y situaciones de riesgo más comunes. 
- Condiciones específicas de seguridad que deben reunir los locales, las 

instalaciones, el mobiliario, los equipos, la maquinaria y el pequeño material 
característicos de la actividad de hostelería. 

- Medidas de prevención y protección: en instalaciones, en utilización de 
máquinas, equipos y utensilios. 

- Equipamiento personal de seguridad: prendas de protección, adecuación y 
normativa aplicable. 

- Situaciones de emergencia: procedimientos de actuación, aviso y alarmas. 
- Tipos: incendios, escapes de gases, fugas de agua o inundaciones. 
- Planes de emergencia y evacuación. 
- Primeros auxilios. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

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

 
- Respetar y demostrar sensibilidad ambiental. 
- Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
- Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, 

respetando los canales establecidos en la organización. 
- Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, 

clara y precisa a las personas adecuadas en cada momento. 
- Finalizar el trabajo atendiendo a criterios de idoneidad, rapidez, economía 

y eficacia. 
- Participar y colaborar activamente con el equipo de trabajo. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_HOT223_2  Hoja 7 de 14 

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 “UC0711_2: Actuar bajo normas de seguridad, higiene y 
protección ambiental en hostelería”, se tiene una situación profesional de 
evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 

 
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para actuar en el desarrollo de las actividades de 
hostelería, cumpliendo la normativa aplicable de higiene, prevención de 
riesgos laborales y medioambiental. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades:  

 
1. Limpiar y mantener en condiciones higiénicas el área de su 

responsabilidad, del establecimiento dedicado a la actividad de hostelería. 
 

2. Limpiar y conservar en condiciones de uso equipos, herramientas y útiles 
del área donde desarrolla su actividad profesional. 

 
3. Desarrollar el conjunto de actividades cumpliendo las normativas 

aplicables de higiene, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales.  
 

Condiciones adicionales:  
 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

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

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

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

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Idoneidad del resultado de la limpieza 
y desinfección del área de trabajo. 

- Selección de residuos y / o desperdicios, generados 
durante la actividad de hostelería. 

- Aplicación del protocolo establecido en cuanto a la 
recogida y selección de residuos. 

- Reconocer elementos que puedan resultar peligrosos 
durante la actividad. 

- Aplicación de medidas preventivas y correctoras. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Calidad en los resultados de la 
limpieza y desinfección de máquinas, 
equipos, útiles y herramientas. 

- Manejo y cuidado de los equipos de protección individual. 
- Aplicación del protocolo establecido en cuanto a medidas 

preventivas y correctoras. 
- Aplicación de la técnica de limpieza y desinfección 

(productos, métodos y frecuencia establecidos en el 
APPCC). 
 

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

Cumplimiento de la normativa 
aplicable de manipulación e higiene 
de los alimentos, de seguridad y 
protección ambiental en hostelería. 

El umbral de desempeño competente, requiere el 
cumplimiento total del procedimiento establecido. 

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

 
El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 20% en el tiempo establecido. 

 
 
Escala A 
 

4 

    
Aplica medidas preventivas y correctoras sobre elementos que pueden resultar peligrosos durante la 
actividad, secuencia ordenadamente las fases del procedimiento de recogida, selección y 
eliminación de los distintos tipos de residuos y ,en caso necesario, sigue los planes de emergencia y 
evacuación establecidos colaborando proactivamente con el resto del equipo de trabajo. 

3     
Aplica medidas preventivas y correctoras sobre elementos que pueden resultar peligrosos 
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durante la actividad, secuencia ordenadamente las fases del procedimiento de recogida, 
selección y eliminación de los distintos tipos de residuos y, en caso necesario, sigue los 
planes de emergencia y evacuación establecidos. 

2 

    
Aplica medidas preventivas pero no aplica medidas correctoras sobre elementos que pueden 
resultar peligrosos durante la actividad, no secuencia ordenadamente las fases del procedimiento de 
recogida, selección y eliminación de los distintos tipos de residuos generados. 
 

1 
   No aplica medidas preventivas ni correctoras sobre elementos que pueden resultar peligrosos 

durante la actividad, no secuencia ordenadamente las fases del procedimiento de recogida, 
selección y eliminación de los distintos tipos de residuos generados. 
 

 
 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala.  
 

Escala B 
 

4 

    
Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para limpiar y desinfectar máquinas, equipos, 
útiles y herramientas propias de su área de trabajo siguiendo el procedimiento establecido, maneja y 
cuida los equipos de protección individual, aplica el protocolo previamente definido en cuanto a 
medidas preventivas y correctoras durante el desarrollo de la actividad y relaciona las técnicas 
sanitarias básicas de primeros auxilios a emplear en hipotéticas situaciones planteadas. 

3 

    
Secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para limpiar y desinfectar máquinas, 
equipos, útiles y herramientas propias de su área de trabajo siguiendo el procedimiento 
establecido, maneja y cuida los equipos de protección individual, aplica el protocolo 
previamente definido en cuanto a medidas preventivas y correctoras durante el desarrollo de 
la actividad y enumera distintas técnicas sanitarias básicas de primeros auxilios. 

2 

    
Las fases del procedimiento para limpiar y desinfectar máquinas, equipos, útiles y herramientas 
propias de su área de trabajo no las secuencia en función del procedimiento establecido, maneja 
pero no cuida los equipos de protección individual, ignora el protocolo previamente definido en 
cuanto a medidas preventivas y correctoras durante el desarrollo de la actividad. 
 

1 
   No secuencia ordenadamente las fases del procedimiento para limpiar y desinfectar máquinas y 

equipos, no maneja y no cuida los equipos de protección individual. 
 

 
 
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 COMPETENCIA Y 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

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

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

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

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

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

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

experiencia en el proceso de actuar bajo normas de seguridad, higiene y 
protección ambiental durante el desarrollo de su actividad profesional en 
hostelería, 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.  

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

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

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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. 

 
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. 
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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. 
 

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

 
- La Unidad de Competencia “UC0711_2: Actuar bajo normas de 

seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería” es transversal a 
distintas cualificaciones de la Familia Profesional de Hostelería y 
Turismo, por lo que, a efectos de someter a la persona candidata a 
Situaciones Profesionales de Evaluación significativas en el conjunto de 
la Cualificación a la que opta para su Acreditación, debe evaluarse 
implícitamente en todas y cada una de las Unidades de Competencia 
que se integran en dichas Cualificaciones, ya que, contienen como 
condición necesaria del desarrollo de la actividad profesional a la que 
hacen referencia el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y 
protección ambiental en hostelería. 

 
- Se recomienda evaluar esta UC de forma conjunta con las UCs 

derivadas de funciones que implican actividades de ejecución de 
hostelería. Se deberán valorar los aspectos contemplados en la 
situación profesional establecida en relación con la normativa 
contemplada en esta UC respecto a “seguridad, higiene y protección 
ambiental en hostelería” utilizando una entrevista profesional sobre 
conocimientos.  
 

- En las situaciones profesionales de evaluación del resto de las unidades 
de competencia que conforman la cualificación se comprobará la 
capacidad del candidato o candidata en respuesta a contingencias, 
poniéndole en situaciones similares a las que se describen a 
continuación: 
 

 Durante la limpieza y desinfección de máquinas, propias de su 
área de trabajo, conectadas a la red eléctrica interrumpirá 
momentáneamente la actividad para que aplique el protocolo de 
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primeros auxilios en una herida hipotética y a continuación 
finalizará la actividad interrumpida. 
 

 Efectuará la recogida de posibles derrames ocasionados durante 
la actividad desarrollada señalizando la zona.  
 

 Detectará posibles situaciones de emergencia en un 
establecimiento dedicado a la actividad de hostelería. 
  

 Propondrá medidas de evacuación para una situación de 
emergencia dada. 
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 GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
“UC1043_2: Gestionar y realizar el servicio de recepción en 

alojamientos propios de entornos rurales y/o naturales” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 

HOT326_2: Alojamiento Rural 
HOT653_2: Guarda de refugios y albergues de montaña 

 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ALOJAMIENTO RURAL 
 

Código: HOT326_2        NIVEL: 2 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia  generadas por cada persona 
candidata, el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de 
competencia (siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño 
en el puesto de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, 
referente que explicita la competencia recogida en las realizaciones 
profesionales y criterios de realización de la   UC1043_2: Gestionar y realizar el 
servicio de recepción en alojamientos propios de entornos rurales y/o naturales.  
 

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

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

 
La persona candidata  demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales  principales y secundarias que intervienen en la 
gestión y realización del servicio de recepción en alojamientos propios de 
entornos rurales y/o naturales, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Gestionar el departamento de recepción en establecimientos de 
alojamiento propios de entornos rurales y/o naturales, de acuerdo con la 
normativa vigente.   

 
1.1 Gestionar la documentación propia del servicio de recepción del alojamiento rural, 

como el registro de clientes, la ficha de clientes o los cuestionarios de satisfacción 
para la adecuada prestación del servicio. 

1.2 Verificar el estado y disponibilidad de reservas de servicios en el establecimiento 
de alojamiento propio de entornos rurales y/o naturales, previamente a la llegada 
de los clientes y utilizando, en su caso, aplicaciones informáticos. 

1.3 Determinar la asignación de las habitaciones y/o camas, en función de: 

- Las expectativas del cliente,  
- La accesibilidad y la optimización de las reservas, 
- Espacio destinado a alojamiento, entre otros. 

1.4 Efectuar las actividades propias del departamento de recepción respecto a la 
entrada del cliente:  

- La bienvenida se ofrece mostrando cortesía y amabilidad, comprobando, en 
caso necesario, la reserva efectuada,  

- Los procedimientos de registro aplicados siguen los criterios establecidos,  
- en el caso de un alojamiento de alquiler compartido, se muestra la habitación al 

cliente, explicándole todo lo relativo al funcionamiento de la casa, los horarios 
de comedor, instalaciones existentes y medios de seguridad,  

- En el caso de un alojamiento de alquiler completo, se muestra la casa a los 
clientes, enseñándoles el mobiliario y aparatos existentes, como cocina, 
electrodomésticos, sistemas de calefacción y agua caliente, medios de 
seguridad y otros, facilitándoles por escrito las instrucciones de funcionamiento 
y las normas generales de uso,  

- En el caso de alojamiento en refugio o albergue de montaña, el mobiliario, 
espacios comunes, sistemas de calefacción y agua caliente, si los hubiera, y 
medios de seguridad del alojamiento, se muestran a los clientes o usuarios, 
facilitándoles por escrito las instrucciones de funcionamiento y las normas 
generales de uso, así como otras de comportamiento ambiental. 

1.5 Cumplimentar la documentación generada durante la estancia del cliente en el 
establecimiento, archivándola posteriormente en el departamento de recepción. 

1.6 Efectuar las actividades propias del departamento de recepción respecto a la 
salida del cliente:  

- La facturación de todos los servicios se comprueba de manera eficaz.,  
- El sistema de pago convenido se aplica,  
- La anotación en la ficha de cliente de las circunstancias de su estancia, días 

que estuvo, servicios que se le prestaron y otras de interés se realiza, en su 
caso, en forma y tiempo adecuados,  

- El grado de satisfacción se comprueba mediante los métodos establecidos: 
cuestionarios escritos, charla y preguntas directas a los clientes y otros,   

- En la despedida del cliente se actúa de forma cortés, potenciando la 
materialización de futuras estancias. 

1.7 Elaborar la documentación específica del departamento de recepción, utilizando 
las aplicaciones informáticas requeridas. 

 
-  Desarrollar las actividades manteniendo en todo momento la confidencialidad de 

datos,  actuando con diligencia y absoluta discreción ante cualquier demanda o 
atención prestada a un cliente. 
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2. Prestar información general al cliente, relativa a las actividades de ocio y 
servicios de la zona donde se encuentra ubicado el establecimiento de 
alojamiento rural y/o natural, teniendo en cuenta la legislación sobre el 
medio ambiente y potenciando la necesaria conservación de los espacios 
naturales.  

 
2.1 Obtener  información general relativa al propio entorno rural y/o natural, de 

manera fiable y actualizada, referida, entre otros,  a: 

- Itinerarios,  
- Patrimonio natural y cultural,  
- Oferta turística complementaria (cultural, deportiva, parques temáticos, 

empresas especializadas en turismo activo),  

- Meteorología,  
- Posibles espacios protegidos,    
- Servicios turísticos complementarios (puntos de información, restaurantes, 

tiendas de artesanía y souvenir). 
2.2 Seleccionar la información obtenida para transmitirla a los clientes, 

sensibilizándoles  sobre la necesaria conservación de los espacios naturales. 
2.3 Elaborar listados del patrimonio natural, cultural, histórico o artístico de la zona, de 

actividades deportivas y/o recreativas y de fiestas locales especificando 
localización, distancia, fechas, medios de transporte o formas de acceso, tiempo a 
emplear y horarios de apertura y cierre. 

2.4 Poner a disposición de los usuarios de alojamientos en refugios o albergues de 
montaña, la información necesaria sobre las medidas ambientales de aplicación 
en el entorno y los procedimientos de autorización de accesos a espacios 
naturales ubicados en espacios protegidos o cercanos a ellos, de la forma más 
conveniente y efectiva. 

2.5 Facilitar a los clientes los diferentes soportes de información disponibles en el 
alojamiento rural, como listados de recursos naturales y culturales, guías de viaje, 
folletos turísticos, libros especializados, periódicos y revistas, relacionados con las 
diferentes actividades de ocio y tiempo libre del entorno, prestándoles la 
información complementaria que soliciten. 

2.6 Establecer canales de comunicación y de distribución con los representantes y 
técnicos de los servicios encargados del desarrollo de las actividades de ocio 
complementarias fuera del establecimiento, facilitando a los clientes la información 
necesaria. 

 

3. Gestionar las peticiones y quejas planteadas por los usuarios, con 
amabilidad, eficacia y máxima discreción siguiendo la política marcada 
por la dirección de la empresa. 

 
3.1 Atender las posibles peticiones y sugerencias del cliente o usuario, adoptando una 

actitud amable y hospitalaria y siguiendo la política marcada por el 
establecimiento. 

3.2 Anotar por escrito las quejas o reclamaciones de los clientes del establecimiento 
de alojamiento rural y/o natural, tomando las medidas oportunas para su 
resolución y cumpliendo la normativa vigente. 

3.3 Comunicar, mediante el procedimiento establecido, las modificaciones que se 
producen en los servicios prestados, aportando las explicaciones necesarias a los 
clientes o usuarios y, en caso de alojamientos en entornos naturales, al 
organismo, federación, club o asociación propietaria del establecimiento. 
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Durante el desarrollo de las actividades se utilizarán las técnicas de comunicación en 
consonancia de las necesidades y características de clientes y proveedores, debiendo 
considerar los siguientes aspectos: 

 

- Se atenderán las peticiones del cliente o usuario con la mayor celeridad, 
respetando al mismo tiempo, las normas del establecimiento. 

- Las actuaciones que se adoptan ante situaciones adversas serán las 
establecidas y adecuadas a cada situación, adecuándose en todo momento al 
protocolo de actuación establecido previamente. 

- Los medios técnicos de comunicación disponibles, como Internet, intranet, 
telefonía, megafonía, telefax y otros, se utilizan, en caso de que los hubiera, de 
forma responsable, seleccionando el más adecuado en función de la situación 
planteada. 

- La comunicación con los clientes y/o proveedores es fluida, utilizando el medio 
más eficaz para conseguir una buena interacción y comprensión en la 
comunicación. 

- Las comunicaciones, tanto externas como internas, llegan a los destinatarios 
adecuados, manteniéndose una absoluta reserva y asegurando así la 
confidencialidad de las mismas. 

- Las acciones comunicativas objeto de ejecución se realizan y, en su caso, se 
coordinan en función de la expectativas del cliente, actuando con la mayor 
celeridad posible, y se facilite y potencie la eficacia en la comunicación con el 
resto de personal y con las instancias externas con las que el establecimiento se 
relaciona. 

- La comunicación y coordinación, en caso de alojamientos en entornos naturales, 
se mantiene con los guías de montaña y responsables de los servicios 
encargados del desarrollo de actividades complementarias fuera del 
establecimiento. 

- En la transmisión de información a los clientes se actúa en todo momento con 
respeto, amabilidad, expresándose de forma clara, con cordialidad y 
preocupándose por los intereses de los mismos. 

 

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 UC1043_2: Gestionar y realizar el servicio de recepción en 
alojamientos propios de entornos rurales y/o naturales. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Gestión del departamento de recepción en establecimientos de 

alojamiento propios de entornos rurales y/o naturales. 
 

- Departamento de recepción. 
- Normativa vigente de ámbito autonómico. 
- Actividades del departamento de recepción:  

- Check in   
- Check out 
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- Relaciones con  los clientes: 

- Tratamiento de clientes VIP. 
- Llegada de grupos. 

- Coordinación interdepartamental. 
- Documentos empleados:  

- Bonos,  
- Rooming-list,  
- Cheques,  
- Bonos de hotel,   
- Registro de clientes,  
- Ficha de clientes   
- Cuestionarios de satisfacción, entre otros. 

- Operaciones de registro y entrada de clientes con o sin reserva y de clientes de 
grupo, así como actividades de preparación de la llegada.  

- Solicitud de documentación exigible a los clientes del establecimiento de acuerdo 
con la legislación vigente. 

- Registro de datos en aplicaciones informáticas específicas, atendiendo a criterios 
de seguridad, confidencialidad e integridad. 

- Manejo de programas informáticos de gestión de recepción. 
- Tarifas a aplicar.  
- Procedimientos según el tipo de cobro:  

- Contado,  
- Crédito,  
- Procedimientos manuales e informatizados,  
- Cierre diario,  
- Operaciones con moneda extranjera, otros. 

- Relaciones interdepartamentales. 
- Gestión de reservas en alojamientos propios de entornos rurales y/o naturales:   

- Confirmación,  
- Modificación y cancelación de reservas,  
- Previsiones de ocupación mediante aplicaciones informáticas. 

- Emisión de informes o listados. La «roomig list». Realización de plannings de 
reservas mediante aplicaciones informáticas. 

- Legislación sobre reservas. La figura del «Overbooking. 
 

2. Prestación de información general al cliente, relativa a las actividades de 
ocio y servicios de la zona donde se encuentra ubicado el 
establecimiento de alojamiento rural y/o natural.  
 
- Legislación sobre el medio ambiente y la conservación de los espacios naturales. 
- Actividades de ocio y servicios de la zona. 
- Páginas webs de información turística de la zona. 
- Folletos informativos de la localidad y alrededores. 
- Sistemas de información turística. 
- Entes, Organismos  e Instituciones dedicadas al turismo. 
- Oferta turística complementaria. 
- Actividades de ocio complementarias. 
- Conceptos de Marketing turístico. 
- Comercialización de productos turísticos. 
- Elaboración de listados con la información obtenida. 
- Canales de comunicación. 
- Manejo de sistemas de información turística. 
- La comunicación aplicada a la hostelería y turismo. 
- Técnicas de atención directa al cliente:  
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- Comunicación telefónica y telemática. 
- Información sobre el entorno:  
- Recursos,  
- Meteorología,  
- Servicios,  
- Infraestructuras, entre otros. 

- Manejo de planos, mapas y manuales relacionados con los productos turísticos de 
la zona. 

 

3. Gestión de las peticiones y quejas planteadas por los usuarios.  
 
- Política marcada por el establecimiento. 
- Tratamiento de quejas y reclamaciones: 

- Hojas de reclamaciones,  
- Sugerencias. 

- Tratamiento de personalidades. 
- Técnicas de comunicación: 

- Internas,   
- Externas,  
- Orales,  
- Escritas,  
- Habilidades sociales. 

- Elaboración de informes para la tramitación y gestión de reclamaciones de 
clientes. 

- Ley de consumidores y usuarios: normativa aplicable en España y Unión Europea. 
 

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de 
esta unidad de competencia 
 
- Establecimientos de alojamiento propios de entornos rurales y/o naturales. 
- Técnicas de comunicación. 
- Atención al cliente. 
- Técnicas de venta. 
- Manejo de sistemas informáticos. 
- Normas de higiene y seguridad en habitaciones y zonas comunes. 
- Documentos utilizados:  

- Ficha de policía,  
- Facturas,  
- Comprobantes de pago,  
- Reservas,  
- Comandas, entre otros. 

- Técnicas de venta cruzada. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con el entorno de trabajo: 
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1.1 Confirmar el todo momento, guardando las normas del servicio y protocolo, las 
condiciones de la reserva del cliente a la hora de la llegada, solicitándole en 
forma la documentación precisa y aportándole toda la información necesaria 
para la correcta entrada del mismo en las instalaciones.  

1.2 Empatizar en todo momento con el cliente y con los proveedores, empleando la 
asertividad en el trato con  los mismos. Tratar al cliente con cortesía, respeto y 
discreción, empleando las normas propias del servicio que se esté prestando y 
las normas de protocolo cuando procedan. 

1.3 Informar al cliente, preocupándose por darle la mayor información sobre el 
entorno donde se encuentra, los servicios que ofrece el establecimiento, y 
ofertándole las distintas posibilidades de la oferta turística complementaria, el 
patrimonio natural y cultural que tiene en la zona, intentado en todo momento 
superar las expectativas del mismo. 

1.4 Resolver de forma adecuada todo tipo de quejas o reclamaciones que pueda 
presentar el cliente, guardando el todo momento las formas y tratando al 
cliente con todo respeto y cortesía independientemente de si tiene o no la 
razón. 

1.5 Aprovechar las propuestas de mejoras o comentarios que se realicen desde los 
clientes a partir del buzón de sugerencias o cualquier otra forma de 
comunicación que se le proporcione al cliente. 

 

2. En relación con el equipo de trabajo: 
 

2.1 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto con el resto del 
equipo. 

2.2 Causar buena impresión al resto del equipo y al cliente y ser capaz de 
mantenerla  a lo largo del tiempo. 

2.3 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores y 
profesionales para ofertar los diferentes servicios del establecimiento y 
participar en tareas promocionales, con el fin de dar una sensación de equipo y 
de un trato coordinado al cliente. 

2.4 Compartir los objetivos de producción y la responsabilidad de trabajo, así como 
asumir responsabilidades y decisiones, tratando de conseguir siempre los 
objetivos del negocio previamente establecidos, intentado garantizar en todo 
momento la satisfacción del cliente. 

2.5 Recibir y compartir  información con el equipo de trabajo, especialmente en 
cuanto a posibles errores detectados, quejas o reclamaciones de clientes, para 
hacer partícipes a todos los miembros del equipo de las posibles soluciones a 
los mismos. 

2.6 Comunicarse eficazmente tanto de forma oral y escrita. 
2.7 Aprovechar las propuestas de mejoras que se realicen desde el equipo e intentar 

conocer en todo momento que es lo que se hace bien y que se debería de 
cambiar.  

 

3. En relación a otros aspectos: 
 

3.1 Mantener el área de trabajo lo más perfecta posible de forma que resulte cómoda 
y accesible a todo el equipo de trabajo, evitando interrupciones en el desarrollo 
del mismo. 

3.2 Utilizar los recursos  de la forma más óptima rentabilizándolos al máximo. 
3.3 Trabajar de manera eficaz y eficiente sin influencias externas o internas. 
3.4 Aplicar la inteligencia emocional en cualquier momento del trabajo y máximo en 

situaciones críticas o complejas. 
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3.5 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los 
objetivos, así como en la asunción de riesgos, errores y /o fracasos. 

3.6 Respetar y cumplir los manuales de  empresa, así como las normas de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

3.7 Desempeñar el trabajo de cada uno con la mayor responsabilidad y tratando de 
cumplir los objetivos establecidos por la empresa. 

 

4. Capacidades internas: 
 
4.1 Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o 

estrés. 
4.2 Manejar las emociones críticas y estados de ánimo. 
4.3 Mantener confianza en sí mismo. 
4.4 Mantenerse eficaz en situaciones de decepción y/o rechazo ante posibles 

críticas. 
4.5 Mantener convicción en los propios puntos de vista ante terceros. 
4.6 No perder nunca de vista que se está prestando un servicio y la clave del mismo. 

es la correcta cobertura de las necesidades del cliente. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1043_2: Gestionar y realizar el servicio de recepción en 
alojamientos propios de entornos rurales y/o naturales”, se tiene una situación 
profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1 Situación profesional de evaluación.  

 
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para la gestión y realización del servicio de recepción 
en un establecimiento de alojamiento en entornos rurales y/o naturales, a 
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partir de unas especificaciones referidas al establecimiento y clientes. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Efectuar el proceso de registro de entrada y salida (check in y check out). 

 

2. Gestionar las solicitudes de información de clientes. 

 

3. Gestionar queja o sugerencia por parte de un cliente, con los recursos 
que se encuentren a su disposición. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

- Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 
contingencias introduciendo una incidencia durante el proceso.  
 

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

- Para el desarrollo de la actividad 2 de la SPE se debe tener en cuanta a 
oferta de servicios turísticos complementarios, así como de actividades de 
ocio alternativas, como deportivas, culturales, religiosas… aplicando si 
fuese preciso las técnicas de venta cruzada que resultasen convenientes. 

 
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 

Ejecución del registro de entrada y 
salida.  

- Concreción en función de: 
- Los recursos disponibles en una zona de trabajo de 

recepción. 
- Las condiciones concretas de la reserva. 
- Las condiciones de los servicios prestados por el 

establecimiento. 
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- Solicitud de toda la documentación oportuna. 
- Realización de la acogida al cliente. 
- Chequeo de todos los servicios prestados al finalizar la 

estancia. 
- Emisión de la factura. 
- Realización del cobro. 
- Manejo de programas informáticos específicos. 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala A. 

Gestión de solicitudes y/o quejas del 
cliente. 

 

 

- Concreción en función de: 
- Las condiciones concretas de un establecimiento de 

alojamiento rural. 
- Las condiciones de la oferta disponible 

complementaria. 
- Las condiciones de tratamiento de quejas y 

reclamaciones previamente definidas. 
- Prestación de información al cliente sobre la oferta 

turística alternativa de la zona, así como de la oferta de 
ocio y deportiva complementaria. 

- Aplicación de técnicas de venta cruzada.  
- Atención a una queja o una reclamación por parte de un 

cliente. 
- Confección de la documentación adecuada para el 

tratamiento de queja o reclamación.  
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala B. 

Cumplimiento de las normativas  
aplicables en el área de recepción y 
en protección del medio ambiente. 

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

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

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

 
 
 

5 

    
Para efectuar el “check in” y el check out  de un cliente en un establecimiento de alojamiento propio 
de entorno rural y/o natural, se basa en las condiciones de su reserva, solicita la documentación 
oportuna, dando al cliente de alta en el sistema y acogiéndolo de forma adecuada, realiza de forma 
correcta la facturación en la salida del cliente en base a la documentación de servicios prestados y 
cobra de forma adecuada a través de los sistemas de cobro disponible (efectivo, tarjeta o crédito), 
estableciendo en todo momento un protocolo de control de todos los procesos realizados 
(verificación de datos de la reserva, cruce de información de facturación, verificación de consumos 
internos…), teniendo en cuenta  los recursos disponibles en una la zona de trabajo de recepción. 
 

 
 
 

4 

    
Para efectuar el “check in” y el check out  de un cliente en un establecimiento de alojamiento 
propio de entorno rural y/o natural, se basa en las condiciones de su reserva, solicita la 
documentación oportuna, dando al cliente de alta en el sistema y acogiéndolo de forma 
adecuada, realiza de forma correcta la facturación en la salida del cliente en base a la 
documentación de servicios prestados y cobra de forma adecuada a través de los sistemas 
de cobro disponible (efectivo, tarjeta o crédito), estableciendo en todo momento un protocolo 
de control de todos los procesos realizados (verificación de datos de la reserva, cruce de 
información de facturación, verificación de consumos internos…). 
 

 
 
 

3 

    
Para efectuar el “check in” y el check out  de un cliente en un establecimiento de alojamiento propio 
de entorno rural y/o natural, no se basa en las condiciones de su reserva, no solicita la 
documentación oportuna, ni da al cliente de alta en el sistema y acogiéndolo de forma adecuada, 
realiza de forma correcta la facturación en la salida del cliente en base a la documentación de 
servicios prestados y cobra de forma adecuada a través de los sistemas de cobro disponible 
(efectivo, tarjeta o crédito), estableciendo en todo momento un protocolo de control de todos los 
procesos realizados (verificación de datos de la reserva, cruce de información de facturación, 
verificación de consumos internos…). 
 

 
 
 

2 

    
Para efectuar el “check in” y el check out  de un cliente en un establecimiento de alojamiento propio 
de entorno rural y/o natural, no se basa en las condiciones de su reserva, no solicita la 
documentación oportuna, ni da al cliente de alta en el sistema y acogiéndolo de forma adecuada, no  
realiza de forma correcta la facturación en la salida del cliente en base a la documentación de 
servicios prestados y no cobra de forma adecuada a través de los sistemas de cobro disponible 
(efectivo, tarjeta o crédito), estableciendo en todo momento un protocolo de control de todos los 
procesos realizados (verificación de datos de la reserva, cruce de información de facturación, 
verificación de consumos internos…). 
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1 

    
No realiza ni el “check in” ni el “check out” de un cliente en un establecimiento de alojamiento propio 
de entorno rural y/o natural. 
 

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

 
 
 
 
 

Escala B 
 

 
 
 

5 

   Se presta información al cliente sobre una solicitud de éste sobre la oferta turística alternativa de la 
zona donde está ubicado el establecimiento de alojamiento rural y/o natural, así como de la oferta de 
ocio y deportiva complementaria en base a la documentación e información disponible en el 
establecimiento o de la localizada por vía telemática , se aplican las técnicas de venta cruzada para 
ofertar este tipo de servicios cuando proceda desde el propio establecimiento, se resuelven todo tipo 
de quejas y reclamaciones ayudando en todo momento al cliente a confeccionar y a tramitar la 
documentación vinculada, motivando en todo momento al cliente en el cumplimiento de la normativa 
que sea de aplicación, tanto de protección del medio ambiente y del patrimonio turístico como el del 
cumplimiento de la normativa de tratamiento de quejas y reclamaciones. 
 

 
 
 

4 

   Se presta información al cliente sobre una solicitud de éste sobre la oferta turística 
alternativa de la zona donde está ubicado el establecimiento de alojamiento rural y/o natural, 
así como de la oferta de ocio y deportiva complementaria en base a la documentación e 
información disponible en el establecimiento, se aplican las técnicas de venta cruzada para 
ofertar este tipo de servicios cuando proceda desde el propio establecimiento, se resuelven 
todo tipo de quejas y reclamaciones ayudando en todo momento al cliente a confeccionar la 
documentación vinculada, motivando en todo momento al cliente en el cumplimiento de la 
normativa que sea de aplicación, tanto de protección del medio ambiente y del patrimonio 
turístico como el del cumplimiento de la normativa de tratamiento de quejas y reclamaciones. 
 

 
 
 

3 

   Se presta información al cliente sobre una solicitud de éste sobre la oferta turística alternativa de la 
zona donde está ubicado el establecimiento de alojamiento rural y/o natural, así como de la oferta de 
ocio y deportiva complementaria en base a la documentación e información disponible en el 
establecimiento, no se aplican las técnicas de venta cruzada para ofertar este tipo de servicios 
cuando proceda desde el propio establecimiento, se resuelven todo tipo de quejas y reclamaciones 
pero no ayuda al cliente a confeccionar la documentación vinculada, motivando en todo momento al 
cliente en el cumplimiento de la normativa que sea de aplicación, tanto de protección del medio 
ambiente y del patrimonio turístico como el del cumplimiento de la normativa de tratamiento de 
quejas y reclamaciones. 
 

 
 
 

2 

   No se presta información al cliente sobre una solicitud de éste sobre la oferta turística alternativa de 
la zona donde está ubicado el establecimiento de alojamiento rural y/o natural, ni de la oferta de ocio 
y deportiva complementaria en base a la documentación e información disponible en el 
establecimiento, no se aplican las técnicas de venta cruzada para ofertar este tipo de servicios 
cuando proceda desde el propio establecimiento, se resuelven todo tipo de quejas y reclamaciones 
pero no ayuda al cliente a confeccionar la documentación vinculada, motivando en todo momento al 
cliente en el cumplimiento de la normativa que sea de aplicación, tanto de protección del medio 
ambiente y del patrimonio turístico como el del cumplimiento de la normativa de tratamiento de 
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quejas y reclamaciones. 
 

 
1 

   No se presta apoyo al cliente sobre la solicitud de información sobre la oferta turística 
complementaria de la zona donde se encuentra ubicado el establecimiento de alojamiento rural y/o 
natural,  ni se resuelven las quejas y reclamaciones presentadas. 
 

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

 

 
 
 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

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

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

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

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

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1
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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 Evaluación y Evaluadores.  
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en mantener en gestionar y efectuar el servicio de recepción en 
los alojamientos rurales, 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 .En este nivel tiene importancia 

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

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

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

h) Para el desarrollo de la Situación Profesional de Evaluación se 
considerarán las siguientes orientaciones: 
 
- Facilitar las características básicas del establecimiento de alojamiento 

rural, dejando claro el tamaño del establecimiento, ubicación, 
características constructivas, categoría, ocupación media, resultados 
económicos. 

- Facilitar la información de la oferta turística complementaria de la zona  
y la descripción precisa de las condiciones de una estancia de un 
cliente, desde los datos de la reserva hasta los servicios prestados, 
sistemas de facturación, sistemas de cobro, entre otros. 

- Conceder un periodo de tiempo para que la persona candidata pueda 
aclimatarse y poder usar los programas o soportes informáticos 
específicos de ayuda, especialmente el programa de gestión de 
establecimientos de alojamiento rural. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia  generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1044_2: Preparar y servir desayunos, elaboraciones 
culinarias sencillas y platos significativos de la zona.  
 

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

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

 
La persona candidata  demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales  principales y secundarias que intervienen en la 
preparación y servicio de desayunos, elaboraciones culinarias sencillas y 
platos significativos de la zona en un alojamiento rural de categoría media, 
y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Determinar la oferta gastronómica sencilla, con productos de la zona del 

alojamiento rural, rentabilizando los  objetivos económicos del 
establecimiento.   

 
1.1 Definir ofertas gastronómicas sencillas, ruedas de menú y sugerencias propias 

del entorno rural o de la zona, teniendo en cuenta: 
- las necesidades y gustos de los clientes reales y potenciales,  
- el patrimonio gastronómico de la zona,  
- la dieta de montaña, si procede,  
- las posibilidades de abastecimiento,  
- los medios físicos, humanos y económicos del alojamiento,  
- un buen equilibrio, tanto en la variedad como en el orden y los costes, 
- el valor nutritivo de los alimentos,  
- la estacionalidad de los productos, la rotación de artículos o productos de 

temporada, 
- las normas de dietética y nutrición cuando es necesario. 

1.2 Establecer el sistema de rotación de las ofertas gastronómicas sencillas y 
propias de los alojamientos de entornos naturales y rurales según la evolución 
de los hábitos y gustos de la clientela. 

1.3 Formalizar la presentación impresa de las ofertas gastronómicas sencillas 
propias de los entornos naturales y rurales teniendo en cuenta la categoría y tipo 
de alojamiento, los objetivos económicos y la imagen corporativa del 
establecimiento. 

 

2. Concretar la venta de la oferta gastronómica sencilla, informando al 

cliente  sobre las características de la misma.  
 

2.1 Informar a la clientela de la oferta gastronómica sencilla elaborada con productos 
locales, de forma que se satisfaga su curiosidad, resulte atractiva y se potencie 
su venta, comprobando que tienen la lista de precios a su disposición 

2.2 Presentar varias alternativas  de la oferta gastronómica sencilla solicitada por el 
cliente,  en caso de no poder ofrecer su servicio y  procurando que se adapte a 
los gustos del mismo. 

2.3 Concretar la venta de la oferta gastronómica sencilla elaborada con productos de 
la zona de acuerdo con los procedimientos establecidos, asegurándose 
verbalmente de los pedidos de los clientes. 

 
- Las actividades se desarrollan cuidando la apariencia personal y prestando una 

atención continua a las peticiones de la clientela y manteniendo una 
comunicación fluida, para conseguir la interacción y comprensión suficientes 
mejorando así el servicio y nivel de satisfacción con los clientes. 

 
3. Confeccionar desayunos, elaboraciones culinarias sencillas y platos 

significativos poco complejos del entorno rural,  cumpliendo con la 
normativa aplicable de seguridad e higiene. 

 
3.1 Efectuar el aprovisionamiento interno de géneros y utensilios, para su utilización 

posterior en la preparación y presentación de desayunos, elaboraciones 
culinarias sencillas y platos significativos, poco complejos de la zona en función 
de las necesidades del servicio. 
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3.2 Preelaborar  las materias primas que se van a utilizar para la confección de las 
elaboraciones culinarias sencillas aplicando las técnicas apropiadas de 
manipulación y/o tratamiento de alimentos en crudo y de conservación. 

3.3 Efectuar la preparación y presentación de desayunos,  elaboraciones culinarias 
sencillas y platos significativos, poco complejos, del entorno rural y natural de 
acuerdo con la definición del producto, las técnicas sencillas de elaboración y  
adaptados a peticiones específicas y sencillas de los clientes. 

3.4 Envasar productos gastronómicos artesanales, aplicando las técnicas 
correspondientes de elaboración y conservación,  cuidando su presentación 
comercial 

3.5 Efectuar la Limpieza,  mantenimiento y puesta a punto de los utensilios y 
equipos utilizados en el proceso con la frecuencia, los productos y los 
procedimientos establecidos. 

3.6 Utilizar racionalmente los equipos y medios energéticos establecidos para los 
procesos evitando consumos, costes y desgastes innecesarios 

 
- Se desarrollan las actividades cumpliendo la normativa de seguridad e higiene 

para el manipulado y el procesado de alimentos. 

 

4. Servir alimentos y bebidas en alojamientos rurales, de acuerdo a 
las normas elementales de protocolo en el servicio de alimentos y 
bebidas. 
 
4.1 Efectuar las diferentes operaciones de limpieza y puesta a punto de equipos, 

útiles y menaje de trabajo necesarios para el servicio de alimentos y bebidas en 
alojamientos situados en entornos rurales y naturales respetando las normas 
higiénico-sanitarias. 

4.2 Montar mesas y elementos de apoyo necesarios para el servicio de desayunos, 
elaboraciones culinarias sencillas y platos significativos de la zona, en función de 
las necesidades del servicio. 

4.3 Servir alimentos y bebidas en alojamientos situados en entornos rurales y 
naturales teniendo en cuenta el desarrollo lógico del servicio, las normas 
elementales de protocolo, asegurándose  que se corresponden con la solicitud 
del cliente y manteniendo satisfechas las expectativas de los clientes. 

4.4 Transportar los alimentos de la cocina al comedor en la forma y momento 
establecidos. 

4.5 Transportar el material desbarasado a la cocina con rapidez y eficacia. 
4.6 Efectuar las operaciones de postservicio conforme a los procedimientos 

establecidos. 

 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1044_2: Preparar y servir desayunos, elaboraciones culinarias 
sencillas y platos significativos de la zona.  Estos conocimientos se 
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales 
que aparecen en cursiva y negrita: 
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1. Oferta gastronómica sencilla con productos de la zona del alojamiento 

rural. 
a)  

 Ruedas de menú y sugerencias. 

 Grupos de alimentos. 

 Patrimonio gastronómico de la zona. 

 Materias primas alimentarias más características de la zona. 

 Artículos gastronómicos o productos de temporada. 

 Documentos utilizados:  

- Recetario, 

- fichas de especificación técnica. 

 Presentación impresa de las ofertas gastronómicas. 

 Elementos y variables de las ofertas gastronómicas en alojamientos ubicados en 
entornos rurales y/o naturales 

b)  
c)  

2. Diseño de la venta de la oferta gastronómica sencilla elaborada con los 
productos de la zona del alojamiento rural.  

d)  
 Lista de precios 

 Cartas, menús, sugerencias. 

 Planificación y diseño de ofertas:  

- El menú.  

- La carta.  

- Banquetes.  

- Otros eventos  

 Cálculo de necesidades de aprovisionamiento para confección de ofertas. 

 La venta en restauración. Elementos claves en la venta:  

- Personal.  

- Producto.  

- Cliente.  

 Las diferentes técnicas de Venta. Merchandising para bebidas y comidas  

 Fases de la Venta:  

- Preventa.  

- Venta.  

- Postventa.  

 
 

3. Confección de desayunos, elaboraciones culinarias sencillas y platos 
significativos poco complejos del entorno rural.  

e)  
 Oferta gastronómica sencilla:  

- de desayunos,  

- almuerzos,  
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- cenas entre otras. 

 

 

 Utensilios para la confección de la oferta gastronómica:  

- equipos de frío, de calor, de cocción, de conservación y envasado. 

- menaje de cocina,  

- utilería de cocina,  

- envases, entre otros. 

 Elaboraciones culinarias sencillas:  

- de desayunos,  

- platos significativos, poco complejos,  

- entre otros. 

 Técnicas de preelaboración de materias primas. 

 Técnicas culinarias elementales. 

 Técnicas de presentación y decoración de platos. 

 Técnicas de envasado de productos gastronómicos artesanales 

 Productos gastronómicos artesanales. 

 Conservación de productos gastronómicos artesanales. 

 Técnicas de regeneración de alimentos. 

 Productos de limpieza. 

 Procedimientos y sistemas de limpieza y mantenimiento de los utensilios y equipos. 

 Medios energéticos. 

 Documentos utilizados:  

- recetario  

- fichas de especificación técnica,  

- tablas de temperatura,  

- inventarios,  

- comanda, entre otros. 

 

4. Servicio de alimentos y bebidas en alojamientos rurales.  
f)  

 Normas sencillas de protocolo en restauración. 

 Alimentos y bebidas de la zona rural. 

 Servicio de alimentos y bebidas en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o 
naturales.  

 Montaje y adecuación de las instalaciones.  

 Disposición de la decoración y ambientación.  

 Puesta a punto de la maquinaria y equipos.  

 Información gastronómica.  

 Equipos, útiles y menaje para el servicio de alimentos y bebidas:  

- vajillas,  

- cuberterías,  

- cristalerías,  
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- lencería, entre otros. 

 Elementos de apoyo para el servicio:  

- materiales de decoración,  

- aparadores, 

- botelleros, 

- mesas auxiliares, entre otros. 

 Técnicas simples de servicio de alimentos y bebidas en restauración. 

 Técnicas de atención al cliente 

 Material desbarasado:  

- vajillas,  

- cuberterías,  

- cristalerías, entre otros,  utilizadas por los clientes. 

 Técnicas de postservicio. 

 Supervisión de instalaciones y equipamiento.  

   

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

 
 Establecimiento de alojamiento en entorno rural y/o natural. 

 Ofertas gastronómicas propias de entornos rurales y/o naturales.  

 Definición de los elementos y variables de las ofertas gastronómicas.  

 Ofertas gastronómicas hoteleras y no hoteleras.  

 Géneros y productos culinarios de la zona: carnes, pescados, hortalizas, frutas, 
fiambres, chacinas entre otros. 

 Normas de dietética y nutrición. 

 Normas aplicables higiénico-sanitarias. 

 Atención al cliente en restauración: 

- acogida y despedida, 

- la empatía, 

- apariencia personal del trabajador, 

- fidelización del cliente, 

- atención a distintos perfiles psicológicos de los clientes, 

- protección en consumidores y usuarios: normativa aplicable en España y la 
Unión Europea.  

 Técnicas de comunicación en restauración: 

- reclamaciones y resoluciones, 

- la comunicación verbal y no verbal 

- la comunicación escrita,  

- la comunicación en la atención telefónica.  
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c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”  

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

 
1.1 Orientar al cliente, demostrando interés y preocupación, en su petición de 

información sobre el entorno natural donde se encuentra ubicado el alojamiento 
rural. 

1.2 Utilizar asertividad, empatía,  sociabilidad y respeto en el trato con las personas, 
tanto clientes como proveedores. 

1.3 Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción. 

1.4 Informar al cliente de la tradición gastronómica del entorno de  la zona rural, 
demostrando interés y preocupación por satisfacer sus expectativas. 

 

2. En relación a otros aspectos: 
 
2.1 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores y 

profesionales para ofertar y servir elaboraciones culinarias en los alojamientos 
rurales. 

2.2 Compartir los objetivos de producción y la responsabilidad de trabajo, así como 
asumir responsabilidades y decisiones. 

2.3 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza, para la confección de las 
elaboraciones culinarias sencillas de los alojamientos rurales  y colaborar con el 
equipo de trabajo con esta finalidad. 

2.4 Mantener una actitud meticulosa en cuanto a la resolución total de una tarea o 
asunto hasta el final y en todas las áreas que envuelva. 

2.5 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos sobre la gastronomía y los 
productos culinarios del entorno. 

2.6 Aprender nuevos conceptos o procedimientos para la preparación de la oferta 
gastronómica del establecimiento, aprovechando eficazmente los conocimientos 
adquiridos. 

2.7 Demostrar flexibilidad para incorporar nuevos cambios en la confección 
tradicional de las ofertas gastronómicas del establecimiento. 

2.8 Respetar los principios de dietética y nutrición para el diseño de la oferta 
gastronómica del establecimiento 

 

1.2 Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
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Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC1044_2: Preparar y servir desayunos, elaboraciones 
culinarias sencillas y platos significativos de la zona”, se tiene una situación 
profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para preparar y servir desayunos, elaboraciones 
culinarias sencillas y platos significativos en un establecimiento de 
alojamiento rural utilizando los géneros y productos culinarios de la zona de 
ubicación, a partir de fichas técnicas de especificación. Esta situación 
comprenderá al menos los siguientes aspectos:  

 
1. Elaboración de la de oferta gastronómica. 

 
2. Servicio de la oferta gastronómica anteriormente confeccionada.  
 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 

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

contingencias introduciendo una incidencia durante el proceso.  
 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  
 

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

 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Elaboración de la oferta 
gastronómica. 

- Concreción en función de: 
- Las fichas técnicas pre establecidas de la oferta 

gastronómica sencilla. 
- Los géneros y productos culinarios de la zona de 

ubicación indicada. 
- Necesidades de materiales. 
- Uso y manejo de útiles y herramientas de cocina. 
- Aplicación de técnicas de preelaboración de las materias 

(cortado, lavado, envasado…). 
- Aplicación de técnicas de cocinado sencillas. 
- Confección de la oferta gastronómica definida. 
- Presentación y decoración del plato. 
- Mantenimiento de las condiciones de limpieza y recogida 

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

Prestación del servicio. - Concreción en función de: 
- Las posibilidades concretas de servicio.   
- Las condiciones de presentación de la oferta 

gastronómica elaborada. 
- Aplicación de las técnicas básicas de servicio. 
- Aplicación de las normas de protocolo en restauración. 
- Uso y manejo de los elementos del servicio en 

restauración. 
- Uso de técnicas de comunicación y atención al cliente en 

servicios de restauración. 
- Mantenimiento de las condiciones de limpieza y recogida 

del puesto de trabajo.  
- Proceso de pos servicio. 
 
El umbral de desempeño competente  está explicitado en la 
Escala B. 

Cumplimiento de las normativas  
aplicables en seguridad e higiene en 
el área de alimentos y bebidas. 

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

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

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

 

5 

    
Para elaborar la oferta gastronómica sencilla definida en base a las fichas técnicas, aplica las 
técnicas de pre elaboración y cocinado adecuadas y siempre en base a la correcta fijación de 
necesidades detectada, manteniendo siempre en perfecto estado de limpieza y mantenimiento el 
puesto de trabajo y fijando los procedimientos de control adecuados para garantizar el correcto 
funcionamiento de todo el proceso, fijación de necesidades, pre elaboración y elaboración. 
Finalmente aplica técnicas de presentación y decoración de platos. 
 

4 

    
Para elaborar la oferta gastronómica sencilla definida en base a las fichas técnicas, aplica las 
técnicas de pre elaboración y cocinado adecuadas y siempre en base a la correcta fijación de 
necesidades detectada, manteniendo siempre en perfecto estado de limpieza y 
mantenimiento el puesto de trabajo y fijando los procedimientos de control adecuados para 
garantizar el correcto funcionamiento de todo el proceso, fijación de necesidades, pre 
elaboración y elaboración.  
 

3 

    
Para elaborar la oferta gastronómica sencilla definida en base a las fichas técnicas, no aplica las 
técnicas de pre elaboración y cocinado adecuadas y no tiene en cuenta la correcta fijación de 
necesidades detectada, manteniendo siempre en perfecto estado de limpieza y mantenimiento el 
puesto de trabajo y fijando los procedimientos de control adecuados para garantizar el correcto 
funcionamiento de todo el proceso, fijación de necesidades, pre elaboración y elaboración.  
 

2 

    
Para elaborar la oferta gastronómica sencilla definida en base a las fichas técnicas, no aplica las 
técnicas de pre elaboración y cocinado adecuadas y no tiene en cuenta la correcta fijación de 
necesidades detectada, no mantiene el estado de limpieza y recogida  del puesto de trabajo y  no fija 
los procedimientos de control adecuados para garantizar el correcto funcionamiento de todo el 
proceso.  
 

1 
    

No se elabora la oferta gastronómica sencilla definida. 
 

 
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 

    
Para prestar el servicio de la oferta gastronómica sencilla previamente elaborada, aplica las técnicas 
básicas de servicio a través del correcto uso de los elementos del servicio en restauración, 
guardando en todo momento las normas de protocolo en el servicio de alimentos y bebidas, 
aplicando las técnicas de comunicación y atención al cliente apropiadas, manteniendo las 
condiciones idóneas de limpieza y recogida del puesto de trabajo, estableciendo protocolos de 
control que garanticen en todo momento el correcto servicio al cliente. Finalmente ejecuta el proceso 
del pos servicio. 
 

4 

    
Para prestar el servicio de la oferta gastronómica sencilla previamente elaborada, aplica las 
técnicas básicas de servicio a través del correcto uso de los elementos del servicio en 
restauración, guardando en todo momento las normas de protocolo en el servicio de 
alimentos y bebidas, aplicando las técnicas de comunicación y atención al cliente 
apropiadas, manteniendo las condiciones idóneas de limpieza y recogida del puesto de 
trabajo y estableciendo protocolos de control que garanticen en todo momento el correcto 
servicio al cliente.  
 

3 

    
Para prestar el servicio de la oferta gastronómica sencilla previamente elaborada, aplica las técnicas 
básicas de servicio a través del correcto uso de los elementos del servicio en restauración, no 
guarda las normas de protocolo en el servicio de alimentos y bebidas, no aplica las técnicas de 
comunicación y atención al cliente apropiadas, mantiene las condiciones idóneas de limpieza y 
recogida del puesto de trabajo y establece protocolos de control que garanticen en todo momento el 
correcto servicio al cliente.  
 

2 

    
Para prestar el servicio de la oferta gastronómica sencilla previamente elaborada, no aplica las 
técnicas básicas de servicio a través del uso de los elementos del servicio en restauración, no 
guarda las normas de protocolo en el servicio de alimentos y bebidas, no aplica las técnicas de 
comunicación y atención al cliente apropiadas, mantiene las condiciones idóneas de limpieza y 
recogida del puesto de trabajo y no establece protocolos de control que garanticen en todo momento 
el correcto servicio al cliente.  
 

1 
    

No presta el servicio de la oferta gastronómica sencilla previamente elaborada. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 

DE
 C

UA
LI

FI
CA

CI
Ó

N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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1.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  

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

experiencia en preparar y servir desayunos, elaboraciones culinarias 
sencillas y platos significativos de la zona en un alojamiento rural de 
categoría media, 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 .En este nivel tiene importancia 

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

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

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
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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 que en el desarrollo de la Situación Profesional de 
Evaluación se tenga en consideración: 
 
- Aportar todas las características del establecimiento rural, dejando 

claro el tamaño y la capacidad del establecimiento, ubicación, 
características constructivas (especialmente del área de alimentos y 
bebidas), categoría, ocupación media, resultados económicos, entre 
otros.  

- Facilitar la información de las características de la oferta gastronómica 
de la zona y los productos que deben considerarse como típicos. 

- Facilitar la descripción precisa de las condiciones de las fichas técnicas 
de productos, para que pueda a partir de ellas elaborar la oferta 
gastronómica. 

- Conceder un periodo de tiempo para familiarizarse con los medios 
técnicos disponibles, tanto en cocina como en servicios, para poder 
realizar las actividades exigidas. 

- Sería recomendable que la persona candidata resuelva mediante 
técnicas de atención al cliente una queja o reclamación surgida durante 
la prestación del servicio. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia  generadas por cada persona 
candidata, el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de 
competencia (siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño 
en el puesto de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, 
referente que explicita la competencia recogida en las realizaciones 
profesionales y criterios de realización de la UC2190_2: Gestionar y 
comercializar servicios propios de refugios y albergues de montaña. 
 

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

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

 
La persona candidata  demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales  principales y secundarias que intervienen en la 
gestión y comercialización de los servicios propios de refugios, albergues 
de montaña y otros establecimientos de naturaleza semejante y que se 
indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Elaborar el proyecto de viabilidad de la implantación de un refugio o 
albergue de montaña, incluyendo los trámites administrativos que le son 
de aplicación. 

 
1.1. Elaborar un análisis previo al proyecto de explotación del refugio o albergue de 

montaña, recabando información en la legislación referida a los diferentes aspectos 
que inciden en la actividad, con la posibilidad de solicitar ayudas y valorando: 

- Los objetivos previstos. 
- La ubicación física y el ámbito de actuación.  
- Los promotores del proyecto. 
- El tipo jurídico de empresa.  
- La previsión de recursos humanos.  
- La demanda potencial. 
- La competencia, si es que la hubiera. 

1.2. Establecer las relaciones oportunas con las administraciones locales y /o otras 
administraciones competentes y asociaciones de turismo de montaña de la zona, 
con el fin de solicitar ayudas y recabar información. 

1.3. Confeccionar el proyecto para la explotación del refugio o albergue de montaña 
considerando: 
- El tipo de contrato y la modalidad de gestión del refugio o albergue de montaña.  
- Datos de la oferta y la demanda.  
- La determinación del público objetivo.  
- Las posibles actividades complementarias.  
- Las repercusiones socioeconómicas en el entorno.  
- Las repercusiones ambientales en el entorno.  
- La legislación vigente que afecta a la explotación de refugios y albergues de 

montaña.  

- La legislación en materia de prevención de riesgos laborales.  
- Los objetivos previstos.  
- Las relaciones con las diferentes administraciones, ya sean locales, 

autonómicas o nacionales. 
1.4. Determinar la estructura organizativa del refugio o albergue de montaña, atendiendo 

a: 

- El cumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto. 
- Los recursos humanos necesarios para cumplir los objetivos.  
- La organización del trabajo. 

1.5. Calcular la inversión, en caso necesario, en inmovilizado para la puesta en marcha 
del refugio o albergue de montaña, de acuerdo con el procedimiento establecido en 
el concurso de explotación. 

1.6. Determinar la viabilidad de la explotación del refugio o albergue de montaña, 
mediante el análisis de: 

- La previsión de gastos e ingresos en función de la capacidad del 
establecimiento. 

- Los servicios ofertados y la previsión de ocupación. 
- La estructura y composición del inmovilizado. 
- La rentabilidad del proyecto.  
- La posibilidad de subvenciones y ayudas a la empresa o a la actividad, 

ofrecidas por las diferentes Administraciones públicas. 
1.7. Ejecutar las acciones derivadas de las obligaciones legales para la puesta en 

marcha y desarrollo de la actividad correspondiente a una empresa de alojamiento 
en refugio o albergue de montaña, en el tiempo y forma establecidos. 

1.8. Gestionar la documentación necesaria para la constitución de la pequeña empresa 
de refugio o albergue de montaña y la generada por el desarrollo de su actividad 
económica, siguiendo el procedimiento establecido. 
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1.9. Establecer los indicadores destinados a controlar el funcionamiento del refugio o 
albergue de montaña, de acuerdo con los objetivos previstos. 

 

- Desarrollar las actividades ajustando el proyecto de explotación del refugio o 
albergue de montaña al sistema de adjudicación de la gestión y a las bases del 
propio concurso 

 

2. Determinar los costes de producción de los distintos servicios prestados 
en el albergue o refugio de montaña, efectuando su control a través de la 
gestión de los procesos. 
 
2.1 Negociar con los proveedores de enseres, productos de limpieza, mantenimiento, 

materias primas, entre otros, buscando las condiciones más ventajosas en las 
operaciones comerciales, y teniendo en cuenta: 
- Precios del mercado. 
- Plazos de entrega.  
- Calidades.  
- Condiciones de pago.  
- Condiciones de transporte. 
- Volumen de pedido.  
- Procedencia local de los productos. 

2.2 Efectuar el aprovisionamiento y reposición de enseres y productos para la limpieza, 
mantenimiento y otros del refugio o albergue de montaña, en función de la 
capacidad del establecimiento y las expectativas de ocupación por temporada. 

2.3 Efectuar el aprovisionamiento externo de materias primas y productos necesarios 
para ofrecer el servicio de alimentos y bebidas, seleccionando materias primas 
locales para contribuir al desarrollo del entorno del refugio o albergue de montaña y 
considerando: 

- La calidad predeterminada en relación a una dieta calórica apropiada para 
actividades de montaña.  

- Las cantidades necesarias en relación del número de clientes, su coste y, en su 
caso, el margen de beneficios. 

2.4 Recepcionar las mercancías solicitadas, verificando que cumplen con la petición de 
compra en lo que respecta a unidades, pesos netos y nivel de calidad y que la fecha 
de caducidad, el estado del embalaje, la temperatura y los registros sanitarios 
corresponden a las especificaciones. 

2.5 Almacenar los artículos recepcionados, conforme a criterios de racionalización y 
cumpliendo las medidas de seguridad e higiene. 

2.6 Efectuar operaciones de control sobre los consumos de mercancías y bienes 
necesarios para cubrir las exigencias de explotación del refugio o albergue de 
montaña: 

- Generando la información precisa para el cálculo de costes de los servicios.  
- Verificando en este proceso que las existencias de artículos que resulten 

necesarios para el servicio diario se ajustan a las necesidades previamente 
calculadas.  

- Estableciendo un stock suficiente para hacer frente a posibles eventualidades, 
como dificultades en la entrega debidas a condiciones meteorológicas 
adversas. 

2.7 Ejecutar el aprovisionamiento del refugio o albergue de montaña, cuando las 
condiciones o la ubicación del establecimiento dificultan el acceso, utilizando los 
medios de transporte alternativos necesarios. 
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3. Gestionar la actividad del albergue o refugio de montaña, ejecutando el 
seguimiento de los resultados económicos y la calidad de los servicios 
prestados. 

 
3.1 Aplicar los métodos de control que regulan el régimen de concesión o contratación 

del refugio, asegurando así el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
pliegos técnicos o en el contrato. 

3.2 Seleccionar los sistemas para la obtención de información actualizada sobre la 
situación económica y financiera del refugio o albergue de montaña como 
alojamiento turístico, de modo que se pueda hacer un seguimiento de los resultados 
de ocupación y servicios prestados en el establecimiento. 

3.3 Fijar el precio de los servicios y productos ofertados en el refugio o albergue de 
montaña, a partir de: 

- El cálculo de los costes de los productos y servicios ofertados. 
- El conocimiento del mercado.  
- De las condiciones del contrato de explotación. 

3.4 Aplicar los métodos adoptados para la gestión y control de la calidad de los 
servicios prestados, integrando en este proceso, en caso de que lo hubiera, al 
personal a su cargo, coordinándolo de forma que se consigan los objetivos de 
producción determinados. 

3.5 Verificar la cumplimentación de los documentos generados en la actividad, como 
comandas, vales, facturas, albaranes, letras de cambio, cheques, recibos y otros, 
comprobando que se realiza en el formato establecido y con los datos necesarios 
en cada caso y de acuerdo con la legislación vigente. 

3.6 Determinar el método de control que permita auditar los procesos de facturación, 
cobro, cierre diario de la producción y liquidación de caja del refugio o albergue de 
montaña, adoptando las medidas necesarias ante los desajustes o desviaciones 
ocurridos durante el proceso. 

3.7 Resolver los problemas ocasionados por desajustes en el proceso general de 
producción y servicio, tomando las medidas previstas en el proyecto de explotación. 

 
Desarrollar las actividades: 
 

- Basándose en el cálculo de costes con el fin de conocer el coste de los productos y 
servicios ofertados. 

 

4. Efectuar acciones de promoción de la oferta de servicios del albergue o 
refugio de montaña, fidelizando al cliente habitual y captando el número 
máximo de clientes potenciales. 

 
4.1 Negociar los acuerdos de prestación de servicios complementarios con los 

propietarios, si los hubiera, del refugio o albergue de montaña, empresas de turismo 
activo o guías de montaña, clubes y federaciones de montaña u otras entidades 
mediadoras, de acuerdo a los requisitos del contrato de explotación y a las 
particularidades de su clientela. 

4.2 Seleccionar los canales de distribución para la propuesta de actividades de 
comercialización de la oferta de servicios y productos, utilizando los recursos 
disponibles para llevar a cabo las acciones comerciales previstas. 

4.3 Elaborar propuestas, en su caso, de acciones de comunicación y sus soportes a las 
entidades externas de comercialización, encaminadas a captar nuevos clientes y a 
fidelizar a los ya existentes. 
 

4.4 Comercializar la oferta de servicios y productos del establecimiento y considerando: 
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- Que su orientación comercial se ajuste a los requisitos del contrato de 
explotación y a las particularidades de su clientela.  

- Su integración en asociaciones para la comercialización de los servicios del 
refugio o albergue de montaña.  

- La asistencia a ferias, encuentros, bolsas de contratación y demás eventos de 
esta naturaleza. 

4.5 Establecer las actividades para la desestacionalización de la oferta del refugio o 
albergue de montaña, dándose  a conocer a las administraciones, asociaciones, 
clubes y federaciones implicadas. 

4.6 Organizar las zonas de exposición de elementos promocionales o en venta, 
cumpliendo con los requisitos estipulados por el contrato de explotación, con 
criterios de dinamismo y de atracción para los clientes o usuarios. 

 
Desarrollar las actividades: 

- Ajustando la oferta de servicios y orientación comercial del refugio o albergue de 
montaña a los requisitos del contrato de explotación y a las particularidades de su 
clientela. 

- Fijando los recursos disponibles para llevar a cabo las acciones comerciales con 
criterios de racionalidad para los objetivos previstos. 

 

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 
UC2190_2: Gestionar y comercializar servicios propios de refugios y 
albergues de montaña. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir 
de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y 
negrita: 

 
1. Elaboración del proyecto de viabilidad de la implantación de un refugio o 

albergue de montaña. 
 

- Características y normativa del turismo de montaña.  
- Organismos y asociaciones estatales, autonómicas y locales. 
- Normativas sobre albergues y refugios de montaña. 
- Servicios ofertados en albergues y refugios de montaña. 
- Proyecto de viabilidad económico financiera: 

- Previsión de gastos e ingresos.  
- Necesidad de inversión y financiación. Subvenciones. 
- Rentabilidad del proyecto. 

- Proyecto de explotación: 
- Medios disponibles.  
- Objetivos previstos. 
- Ubicación física y ámbito de actuación.  
- Promotores del proyecto.  
- Tiempo de ejecución.  
- Tipo jurídico de empresa.  
- Previsión de recursos humanos.  
- Demanda potencial.  
- Competencia, entre otros. 

- Normativas de aplicación de ámbito comunitario. 
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- Trámites administrativos que le son de aplicación. 
- Instrumentos de análisis de la viabilidad financiera del proyecto de inversión. 
- Normativas de aplicación de ámbito comunitario. 
- Tipo jurídico de empresario: 

- Individual. 
- Social. 
- Organismos y asociaciones estatales, autonómicas y locales. 

- Valoración económica de la implantación del proyecto: 
- Previsión de gastos e ingresos. 
- Estructura y composición del inmovilizado. 
- Necesidad de inversión y su financiación. 
- Rentabilidad del proyecto. 
- Subvenciones y ayudas a la empresa o a la actividad ofrecidas por las diferentes 

Administraciones Públicas, entre otras. 
 

2. Determinación de los costes de producción de los distintos servicios 
prestados en un albergue o refugio de montaña. 

a)  
- Costes de producción. 
- Negociación con proveedores:  

- Tipos de descuentos más interesantes.  
- Precios del mercado.  
- Plazos de entrega.  
- Calidades.  
- Condiciones de pago. 
- Condiciones de transporte.  
- Volumen de pedido.  
- Procedencia local de los productos.  
- Materias primas locales. 

- Cálculo de necesidades de aprovisionamiento. 
- Gestión de aprovisionamiento y reposición de: 

- Enseres. 
- Productos para la limpieza. 
- Otros productos de atención a clientes. 
- Materias primas o productos necesarios para la elaboración de desayunos y otras 

elaboraciones culinarias. 

- Gestión de stock:  
- Géneros culinarios. 
- Productos de limpieza y de mantenimiento.  
- Otros que resulten necesarios para el servicio diario. 

- Recepción y almacenamiento de pedidos. 
- Normativa aplicable de seguridad e higiene. 
- Operaciones de control y cálculo de costes de consumos de mercancías y bienes. 
- Métodos de valoración de existencias 
- Medios de transporte propios hasta el albergue o refugio de montaña. 

 

3. Gestión de la actividad del albergue o refugio de montaña. 
 

- Proceso de gestión económica-administrativa del albergue o refugio e montaña 
- Objetivos de producción. 
- Resultados de ocupación y servicios prestados. 
- Servicios ofertados. 
- Sistema de calidad. 
- Gestión de Recursos humanos: 



  

 

 

 

 
 

 

 

 
GEC_HOT653_2  Hoja 8 de 19 
 

- Estructura organizativa del establecimiento.  
- Documentación:  

- Comandas. 
- Vales. 
- Facturas. 
- Albaranes. 
- Cheques. 
- Recibos y otros. 

- Procesos de:  
- Facturación. 
- Cobro. 
- Cierre diario de la producción. 
- Liquidación de caja. 

- Fijación de precios:  
- Cálculo de costes. 
- Conocimiento del mercado.  
- Fijación del precio óptimo en función de la competencia del establecimiento. 

- Legislación vigente de ámbito autonómico vinculada a la prestación de servicios en 
albergues y alojamientos rurales. 

- Resolución de problemas de operativa y servicios. 
 

4. Ejecución de acciones de promoción de la oferta de servicios del albergue o 
refugio de montaña. 

 

- Público objetivo: 
- Administraciones. 
- Empresas de turismo activo o guías de montaña. 
- Clubes y federaciones de montaña u otras entidades mediadoras. 

- Análisis de la competencia. Diferenciales positivos y posición competitiva 
- DAFO, determinación de Puntos Débiles y Puntos Fuertes. 
- Acciones de promoción y plan de marketing. 
- Listados de clientes actuales. 
- Estudios de mercado para conocer el cliente potencial. 
- Actividades para la desestacionalización de la oferta. 
- Técnicas y elementos para despertar el interés de compra y la fidelización de los 

clientes. 

- Canales de distribución y de comercialización: 
- Directa. ferias, guías, boca a boca, mailing, entre otros.  
- Comercialización indirecta: agencias, administraciones, federaciones, oficinas de 

turismo, entre otros. 

- Elementos de promoción. 
- Marketing viral. 

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

 
- Albergues y refugios de montaña. 

- Legislación vigente de ámbito autonómico vinculada a los albergues y refugios de 
montaña. 

- Servicios ofertados en albergues y refugios de montaña.  

- Gestión y control de calidad en el entorno de albergues y refugios de montaña. 

- Gestión de seguridad del establecimiento, del equipo de trabajo y de los clientes. 
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- Nuevas tecnologías, tales como: 

- Aplicaciones informáticas específicas para alojamientos y restauración. 
- Internet. 
- Correo electrónico. 
- Páginas web. 
- Centrales de reservas on line, entre otros. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”  

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación al cliente deberá: 

 
1.1. Informar al cliente, interesándose y preocupándose por darle la mayor 

información sobre el entorno donde se encuentra y ofertándole las distintas 
posibilidades que tiene para realizar visitas u otras actividades. 

1.2. Empatizar con el cliente y con los proveedores, empleando la asertividad en el 
trato con los mismos y siendo sociable. 

1.3. Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción 
1.4. Intentar satisfacer al cliente informándole sobre la riqueza natural, cultural y 

patrimonial que tiene en la zona, intentado superar las expectativas del mismo. 
1.5. Velar en todo momento por la seguridad del cliente en el propio albergue o 

refugio de montaña y su entorno. 

 
2. En relación al equipo de trabajo deberá: 

 
1.1 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto con el resto del 

equipo y ser capaz de mantenerla a lo largo del tiempo. 
1.2 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo para prestar todos los 

servicios que son propios del albergue o refugio de montaña, participando en 
tareas promocionales. 

1.3 Compartir los objetivos de producción y la responsabilidad de trabajo, así como 
asumir responsabilidades y decisiones para tratar de conseguir los objetivos 
del negocio previamente establecidos. 

1.4 Recibir y compartir información con el equipo de trabajo. 
1.5 Comunicarse eficazmente con las personas del equipo de trabajo que 

correspondan en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización, tanto ascendente como descendentemente. 

1.6 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 
y profesionales del sector en la zona. 

1.7 Aprovechar las propuestas de mejoras que se realicen e intentar conocer en 
todo momento que es lo que se hace bien y que se debería de cambiar, 
siguiendo una normativa de calidad previamente establecida. 

 
3. En relación a otros aspectos deberá: 

 
3.1 Mantener el área de trabajo lo más perfecta posible de forma que resulte 

cómoda y accesible a todo el equipo de trabajo evitando interrupciones en el 
desarrollo del mismo. 

3.2 Utilizar los recursos de forma óptima, rentabilizándolos al máximo. 
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3.3 Trabajar de manera eficaz y eficiente sin influencias externas o internas. 
3.4 Aplicar la inteligencia emocional en cualquier momento del trabajo y máximo en 

situaciones críticas o complejas. 
3.5 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos, así como en la asunción de riesgos, errores y /o fracasos. 
3.6 Respetar y cumplir los manuales de empresa, así como las normas de 

prevención de riesgos laborales y medioambientales, ayudando a cada 
trabajador a tratar de cumplir los objetivos establecidos por la empresa. 

3.7 Garantizar el suministro de todos los elementos necesarios para la prestación 
de todos los servicios prestados en el albergue o refugio de montaña 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC2190_2: Gestionar y comercializar servicios propios de 
refugios y albergues de montaña” se tiene una situación profesional de 
evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 

En la situación profesional prevista, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para determinar la potencialidad económica y la 
comercialización del proyecto para la explotación de un albergue o un refugio 
de montaña de tamaño medio. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades: 

 
1. Efectuar el estudio de viabilidad financiera del mismo. 

 
2. Determinar los costes de producción de los servicios ofertados. 

 



  

 

 

 

 
 

 

 

 
GEC_HOT653_2  Hoja 11 de 19 
 

3. Organizar acciones de promoción de la oferta de servicios del 
albergue o refugio de montaña. 

 
 
 
 

Condiciones adicionales: 
 
- Se dispondrá de programas necesarios para cálculos y ayudas técnicas 

requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

- Se le permitirá al candidato disponer de toda la documentación sobre 
oferta complementaria del establecimiento. 
 

- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias introduciendo una incidencia durante el proceso. 
 

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

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  

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

 

Criterios de mérito 
 

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Estudio sobre la viabilidad financiera.  - Obtención de la información económica del proyecto. 
- Obtención de información sobre los datos económicos. 
- Determinación del grado de viabilidad económica. 
 
El umbral de desempeño competente requiere un margen 
de error no superior al 25% en los importes finales 
calculados en los métodos de valoración de la viabilidad 
económica del proyecto. 

Determinación de los costes de 
producción de los servicios prestados.  

- Negociación con proveedores. 
- Obtención de información del listado de ocupación y de 

los servicios contratados. 
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- Cálculo de aprovisionamiento y reposición de enseres, 
productos para la limpieza, lencería de cama/baño y 
atenciones a clientes, entre otros. 

- Determinación de stock. 
- Control de la correspondencia entre pedidos, albaranes 

y facturas.  
- Almacenaje de los artículos recibidos. 
- Establecimiento de operaciones de seguimiento sobre 

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

Organización y control de acciones de 
promoción. 
 
 
 
 
 
 
 

- Obtención de información de la base de datos de 
clientes actuales y potenciales. 

- Obtención de información de los requisitos del contrato 
de explotación. 

- Determinación de los diferenciales positivos y posición 
competitiva de la oferta de servicios del albergue o 
refugio de montaña. 

- Selección de los canales de distribución para la 
propuesta de las actividades de comercialización de los 
servicios del alojamiento rural.  

- Establecimiento de actividades para la 
desestacionalización de la oferta. 

- Diseño y ejecución de acciones promocionales y de sus 
elementos de soporte.  

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

Cumplimiento de la normativa 
aplicable de seguridad e higiene y de 
la normativa administrativa que le sea 
de aplicación. 

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

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

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

5 

   Para la determinación de los costes de producción de los servicios prestados en un albergue o 
refugio de montaña, calcula las necesidades de aprovisionamiento y reposición de enseres, 
productos para la limpieza, lencería de cama/baño y atenciones a cliente, en base a la información 
obtenida sobre ocupación y servicios contratados, determinando un stock suficiente, controla de 
forma eficaz la correspondencia entre pedidos, albaranes y facturas, almacena de forma óptima los 
artículos recibidos de acuerdo con criterios de racionalización (cumpliendo con la normativa 
aplicable de seguridad e higiene) y a través de una correcta negociación con proveedores, aplicando 
un proceso de seguimiento y control de los stocks. 
 

4 

   Para la determinación de los costes de producción de los servicios prestados en un albergue 
o refugio de montaña, calcula las necesidades de aprovisionamiento y reposición de enseres, 
productos para la limpieza, lencería de cama/baño y atenciones a cliente, en base a la 
información obtenida sobre ocupación y servicios contratados, determinando un stock 
suficiente, controla de forma eficaz la correspondencia entre pedidos, albaranes y facturas, 
almacena de forma óptima los artículos recibidos de acuerdo con criterios de racionalización 
(cumpliendo con la normativa aplicable de seguridad e higiene) y a través de una correcta 
negociación con proveedores pero no aplica un proceso de seguimiento y control de los 
stocks. 
 

3 

   Para la determinación de los costes de producción de los servicios prestados en un albergue o 
refugio de montaña, calcula las necesidades de aprovisionamiento y reposición de enseres, 
productos para la limpieza, lencería de cama/baño y atenciones a cliente, en base a la información 
obtenida sobre ocupación y servicios contratados, determinando un stock suficiente pero ni controla 
de forma eficaz la correspondencia entre pedidos, albaranes y facturas, almacena de forma óptima 
los artículos recibidos de acuerdo con criterios de racionalización (cumpliendo con la normativa 
aplicable de seguridad e higiene) ni realiza una correcta negociación con proveedores ni aplica un 
proceso de seguimiento y control de los stocks. 
 

2 

   Para la determinación de los costes de producción de los servicios prestados en un albergue o 
refugio de montaña, calcula las necesidades de aprovisionamiento y reposición de enseres, 
productos para la limpieza, lencería de cama/baño y atenciones a cliente, pero no en base a la 
información obtenida sobre ocupación y servicios contratados, ni determinando un stock suficiente ni 
controla de forma eficaz la correspondencia entre pedidos, albaranes y facturas, almacena de forma 
óptima los artículos recibidos de acuerdo con criterios de racionalización (cumpliendo con la 
normativa aplicable de seguridad e higiene) ni realiza una correcta negociación con proveedores ni 
aplica un proceso de seguimiento y control de los stocks. 
 

1    No determina los costes de producción de los servicios prestados en un albergue o refugio de 
montaña. 
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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 

   Para diseñar y ejecutar acciones de promoción para un albergue o refugio de montaña se 
determinan los diferenciales positivos y posición competitiva de la oferta de servicios del albergue o 
refugio de montaña, en base a las condiciones del contrato de explotación y en relación con los 
competidores en base a la información obtenida de la base de datos de clientes actuales y 
potenciales, se seleccionan los canales de distribución para la propuesta de las actividades de 
comercialización, se llevan a cabo acciones para la desestacionalización de la demanda y se 
establecen criterios y periodicidad temporal para evaluar el resultado de dichas acciones 
promocionales. 
 

4 

   Para diseñar y ejecutar acciones de promoción para un albergue o refugio de montaña se 
determinan los diferenciales positivos y posición competitiva de la oferta de servicios del 
albergue o refugio de montaña, en base a las condiciones del contrato de explotación y en 
relación con los competidores en base a la información obtenida de la base de datos de 
clientes actuales y potenciales, se seleccionan los canales de distribución para la propuesta 
de las actividades de comercialización, se llevan a cabo acciones para la 
desestacionalización de la demanda pero no se establecen criterios ni periodicidad temporal 
para evaluar el resultado de dichas acciones promocionales. 
 

3 

   Para diseñar y ejecutar acciones de promoción para un albergue o refugio de montaña se 
determinan los diferenciales positivos y posición competitiva de la oferta de servicios del albergue o 
refugio de montaña, en base a las condiciones del contrato de explotación y en relación con los 
competidores en base a la información obtenida de la base de datos de clientes actuales y 
potenciales, pero ni se seleccionan los canales de distribución para la propuesta de las actividades 
de comercialización, ni se llevan a cabo acciones para la desestacionalización de la demanda ni se 
establecen criterios ni periodicidad temporal para evaluar el resultado de dichas acciones 
promocionales. 
 

2 

   Para diseñar y ejecutar acciones de promoción para un albergue o refugio de montaña se 
determinan los diferenciales positivos y posición competitiva de la oferta de servicios del albergue o 
refugio de montaña, en base a las condiciones del contrato de explotación pero no se analizan los 
competidores en base a la base de datos de clientes actuales y potenciales, ni se seleccionan los 
canales de distribución para la propuesta de las actividades de comercialización, ni se llevan a cabo 
acciones para la desestacionalización de la demanda ni se establecen criterios ni periodicidad 
temporal para evaluar el resultado de dichas acciones promocionales. 
 

1    No se diseñan ni ejecutan acciones de promoción. 

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

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

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

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

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

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

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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

experiencia en la gestión y comercialización de los servicios propios de 
refugios, albergues de montaña y otros establecimientos de naturaleza 
semejante, 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. En este nivel tiene importancia 
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado,  se recomienda  que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose 
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 

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

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

h) En la Situación Profesional de Evaluación se considerarán las siguientes 
orientaciones: 
 
- Facilitar todas las características básicas del albergue o refugio de 

montaña seleccionado, dejando claro el tamaño del establecimiento, 
ubicación, características constructivas, categoría, ocupación media, 
resultados económicos, entre otros. Sería deseable la tangibilización del 
establecimiento a través de un soporte impreso con imágenes de 
muestra. 

- Facilitar el proyecto de un supuesto albergue o refugio de montaña con 
todos los datos necesarios para poder llevar a cabo el estudio de 
viabilidad económica, como inversiones, ingresos, costes, cobros, 
pagos, entre otros. 

- Facilitar un listado con los servicios que se ofertan en el establecimiento 
(desayunos, pernoctas, actividades deportivas, servicio de guía….) para 
que la persona candidata seleccione un número reducido de ellos (dos o 
tres), en una temporada determinada por el Comité de Evaluación 
(invierno, verano…) y con un número de reservas anticipado o previsto 
(máxima ocupación, temporada baja…). 

- Determinar una época concreta del año para que la persona candidata 
contextualice las acciones de promoción del establecimiento al ámbito 
de su comunidad autónoma o de promoción nacional. 

- Conceder un periodo de tiempo para la adaptación y uso los programas 
o soportes informáticos específicos de ayuda. 

- Facilitar información precisa sobre una base de datos de clientes 
potenciales y de la competencia, concediéndosele un periodo de 
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aclimatación si esta base de datos se apoyase en un soporte 
informático, como un CRM. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia  generadas por cada persona 
candidata, el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de 
competencia (siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño 
en el puesto de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, 
referente que explicita la competencia recogida en las realizaciones 
profesionales y criterios de realización de la UC2191_2: Mantener en buen 
estado de uso las instalaciones del refugio o albergue de montaña y asegurar el 
funcionamiento de sus sistemas y equipos. 
 

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

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el 
mantenimiento en buen estado de uso de las instalaciones de un refugio o 
albergue de montaña, asegurando el funcionamiento de sus sistemas y 
equipos y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Verificar que el refugio o albergue de montaña se encuentra en 
perfectas condiciones de uso y cumple la normativa vigente, ejecutando 
para ello operaciones propias de mantenimiento y reparaciones de 
instalaciones, mobiliario, sistemas y equipos. 

 
1.1 Verificar la señalización en dirección al refugio o albergue de montaña y el 

estado de los caminos de acceso, bien personalmente o a través de la 
información solicitada o proporcionada por los clientes y usuarios, poniendo 
especial atención a la información sobre situaciones de riesgo y condiciones 
climatológicas adversas. 

1.2 Verificar el mantenimiento de las distintas áreas del refugio o albergue de 
montaña, con la periodicidad requerida y con el fin de garantizar su seguridad y 
limpieza. 

1.3 Verificar que los sistemas y equipos del refugio o albergue de montaña 
cumplen la normativa vigente y se encuentran en perfectas condiciones de uso 
y ubicación, con la periodicidad establecida, incluso en temporadas en las que 
el establecimiento está cerrado al público y comprobando que: 
- El sistema de captación de agua garantiza su suministro. 
- El sistema de potabilización y tratamiento del agua para garantiza el 

consumo humano. 
- El estado y funcionamiento de los equipos de energía, tanto ordinarios 

como subsidiarios, garantizan el suministro. 
- Los aparatos de medida de datos meteorológicos garantizan la fiabilidad de 

los datos resultantes. 
- Los sistemas de emergencia y contra incendios, cumplen la normativa en 

cuanto a señalización y fácil acceso. 
1.4 Verificar los sistemas y dispositivos que propicien el ahorro en el consumo de 

agua y en el consumo de energía, según sus pautas de funcionamiento. 
1.5 Efectuar las operaciones necesarias para el mantenimiento, en óptimas 

condiciones de uso, de la depuradora de agua o el sistema de depuración 
utilizado, de los sistemas e instalaciones de suministro de energía utilizadas y 
del sistema de saneamiento, disponiendo de piezas de recambio y 
herramientas básicas para ejecutar reparaciones sencillas. 

1.6 Detectar el mal funcionamiento o los fallos en los sistemas de depuración de 
agua, saneamiento y suministro de energía del refugio o albergue de montaña, 
reparándolos o asegurando su puesta en funcionamiento de nuevo a través de 
reparaciones externas en los plazos establecidos. 

1.7 Verificar el estado de los electrodomésticos y pequeña maquinaria de uso 
habitual del establecimiento, asegurando su dotación y funcionamiento. 

1.8 Efectuar el procedimiento de ventilación y calefacción, asegurando así la 
calidad ambiental en todas las instalaciones. 

1.9 Revisar los cierres de puertas y ventanas del refugio o albergue de montaña, 
con el fin de detectar pérdidas de energía. 

1.10 Verificar las condiciones en las que se encuentra el mobiliario del refugio o 
albergue de montaña en lo que a funcionamiento respecta, adoptando las 
medidas oportunas para su reparación o reposición, y garantizando que se 
ubica de tal forma que permita el acceso y movilidad de los clientes o usuarios. 

1.11 Efectuar reparaciones sencillas de pequeña maquinaria, fontanería, 
electricidad, cierres en puertas y ventanas y mobiliario, cumpliendo la 
normativa de prevención de riesgos laborales. 

1.12 Verificar la dotación de la enfermería y el estado de buen uso de la instalación, 
con el fin de detectar carencia y aprovisionarse del material necesario. 
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2. Ejecutar las operaciones de limpieza y puesta a punto de habitaciones, 
mobiliario, instalaciones, equipamiento y accesos en refugios o 
albergues de montaña, respetando las normas ambientales y de 
seguridad e higiene. 

 
2.1 Establecer las prioridades en cuanto a limpieza y puesta a punto de las áreas de 

refugios o albergues de montaña, en función de cada situación y utilizando 
para ello los procedimientos fijados. 

2.2 Mantener limpio el entorno inmediato del establecimiento, asegurando el acceso 
y la buena imagen del establecimiento. 

2.3 Transportar los lodos resultantes de la depuración de agua al punto de gestión 
de residuos para su tratamiento posterior, según el procedimiento establecido. 

2.4 Efectuar la limpieza y desinfección de superficies de habitaciones, mobiliario, 
instalaciones, equipamiento y accesos, considerando: 
- Productos preferentemente biodegradables y utilizando la dosis mínima de 

producto. 
- La fragilidad de la zona en la que se ubica el refugio o albergue de 

montaña. 
- La ropa de trabajo establecida y las prendas de protección personal que las 

características de los productos requieren. 
2.5 Verificar el estado de limpieza y puesta a punto de las habitaciones, instalaciones 

y accesos al establecimiento, asegurando así la satisfacción del cliente o 
usuario. 

2.6 Utilizar la maquinaria específica para la limpieza y desinfección de las zonas a 
tratar, respetando el descanso de los clientes o usuarios y cumpliendo las 
instrucciones de uso, los criterios de racionalidad, normativa de seguridad y 
protección ambiental. 

2.7 Efectuar la limpieza y mantenimiento de los equipos y maquinaria utilizados, 
cumpliendo las especificaciones técnicas y respetando la periodicidad 
requerida en cada caso para su correcta conservación. 
 

Desarrollar las actividades: 
- Utilizando en las tareas de limpieza la ropa de trabajo establecida y las 

prendas de protección que las características de los productos requieren. 
- Recogiendo y custodiando los objetos olvidados por el cliente o usuario 

para asegurar su posterior devolución. 

 
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 UC2191_2: Mantener en buen estado de uso las instalaciones 
del refugio o albergue de montaña y asegurar el funcionamiento de 
sus sistemas y equipos. Estos conocimientos se presentan agrupados a 
partir de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva 
y negrita: 
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1. Verificación de que el refugio o albergue de montaña se encuentra en 
perfectas condiciones de uso y cumple la normativa vigente. 
a)  
- Sistemas de suministro de agua, energía y saneamiento. 
- Sistemas de ventilación y calefacción. 
- Dotación de pequeña maquinaria, electrodomésticos, mobiliario, entre otros. 
- Dotación de servicios de enfermería. 
- Planes de ahorro de agua. 
- Planes de mantenimiento y reparación de edificaciones, equipamiento, mobiliario 

y maquinaria de albergues y refugios de montaña. 
- Oferta de proveedores de servicios de mantenimiento y reparación. 
- Reparaciones sencillas de pequeña maquinaria, fontanería, electricidad, cierres 

en puertas y ventanas y mobiliario. 
- Normativa en señalización en turismo de montaña.  
- Proveedores de servicios de mantenimiento y reparación y negociación con los 

mismos. 
- Tipos de elementos constructivos, maquinaria, mobiliario y equipamiento propios 

de albergues y refugios de montaña. 
- Tipos de sistemas de suministro de agua y energía, saneamiento, calefacción y 

ventilación en albergues y refugios de montaña. 
- Servicios de enfermería básicos para actividades en albergues y refugios de 

montaña y dotaciones mínimas. 
- Mantenimiento integral de un albergue o refugio de montaña. 
- Gestión de equipos adicionales de meteorología, servicios contra incendios, 

sistemas de emergencias. 
- Reparaciones sencillas de pequeña maquinaria, fontanería, electricidad, cierres 

en puertas y ventanas y mobiliario, incluyendo piezas de recambio y herramientas 
para el mantenimiento. 

- Gestión de equipos adicionales de meteorología, servicios contra incendios, 
sistemas de emergencia, entre otros. 

- Captación y tratamiento del agua en refugios y albergues de montaña: 
- Técnicas de captación de aguas en el medio natural de montaña.  
- Captación de agua en la estación invernal. 
- Potabilización y depuración de aguas. 
- Gestión de los lodos. 
- Fosas sépticas. 

- Energías (renovables y no renovables) utilizadas en refugios y albergues de 
montaña:  

- Generador de gasoil. 
- Micro central eléctrica. 
- Energía solar. 
- Energía eólica. 
- Gas butano o propano. 

 

2. Ejecución de las operaciones de limpieza y puesta a punto de 
habitaciones, mobiliario, instalaciones, equipamiento y accesos 
b)  
- Operativa de limpieza. 
- Ropa de trabajo y prendas de protección. 
- Productos de limpieza, especialmente biodegradables. 
- Maquinaria de limpieza y condiciones de mantenimiento. 
- Tratamiento de lodos. 
- Sistemas y métodos de limpieza:  

- Equipos. 
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- Maquinaria. 
- Útiles. 

- Productos idoneos de limpieza según las características del equipamiento. 
- Uso de maquinaria de limpieza y su mantenimiento. 

 

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

 
- Empresa de albergue o refugio de montaña. 
- Normativa de albergues y refugios de montaña. 
- Calidad de los servicios ofertados en un albergue o refugio de montaña. 
- Seguridad e higiene y protección medio ambiental. 
- Normativa de prevención de riesgos laborales.  
- Turismo de montaña.  
- Mobiliario propio de albergues y refugios de montaña.  
- Maquinaria propia de albergues y refugios de montaña.  

 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación al cliente deberá: 

 
1.1 Empatizar con el cliente o usuario para conocer quejas y sugerencias sobre el 

nivel de mantenimiento y limpieza de las instalaciones. 
1.2 Tratar al cliente o usuario con cortesía, respeto y discreción. 
1.3 Intentar no molestar al cliente o usuario mientras se realizan las tareas de 

mantenimiento, reparación o limpieza de las instalaciones. 
1.4 Velar en todo momento por la seguridad del cliente o usuario en el propio 

albergue o refugio de montaña y su entorno. 
 

2. En relación al equipo de trabajo deberá: 

 
2.1 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto con el resto del 

equipo para que colaboren en el correcto uso, mantenimiento, reparación y 
limpieza de todas las instalaciones. 

2.2 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo para prestar todos los 
servicios de mantenimiento y limpieza que son propios del establecimiento. 

2.3 Compartir los objetivos de producción y la responsabilidad de trabajo, así como 
asumir responsabilidades y decisiones para tratar de conseguir los objetivos del 
plan de mantenimiento y limpieza especificado. 

2.4 Recibir y compartir información con el equipo de trabajo, comunicándose 
eficazmente con las personas del equipo de trabajo que correspondan en cada 
momento, respetando los canales establecidos en la organización, tanto 
ascendente como descendentemente. 

2.5 Aprovechar las propuestas de mejoras que se realicen e intentar conocer en todo 
momento que es lo que se hace bien y que se debería de cambiar, siguiendo 
una normativa de calidad de mantenimiento y limpieza de las instalaciones 
previamente establecida. 
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3. En relación a otros aspectos deberá: 

 
3.1 Utilizar los recursos de forma óptima, rentabilizándolos al máximo. 
3.2 Trabajar de manera eficaz y eficiente sin influencias externas o internas. 
3.3 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos, así como en la asunción de riesgos, errores y /o fracasos. 
3.4 Respetar y cumplir los manuales de empresa, así como las normas de 

prevención de riesgos laborales y medioambientales, ayudando a cada 
trabajador a tratar de cumplir los objetivos establecidos por la empresa. 

3.5 Garantizar el suministro de todos los elementos necesarios para la prestación de 
todos los servicios de mantenimiento y limpieza prestados en el albergue o 
refugio de montaña. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC2191_2: Mantener en buen estado de uso las 
instalaciones del refugio o albergue de montaña y asegurar el funcionamiento 
de sus sistemas y equipos” se tiene una situación profesional de evaluación y 
se concreta en los siguientes términos: 
 

1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación. 
 
En la situación profesional prevista, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para verificar la idoneidad del estado de uso de 
distintos equipamientos de un albergue o refugio de montaña de tamaño 
medio y ubicado en el entorno local. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades: 

 
1. Efectuar las operaciones propias de mantenimiento y reparaciones de 

instalaciones, mobiliario, sistemas y equipos. 
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2. Ejecutar las labores de limpieza y puesta a punto de una de las áreas, 

común o no común, y/o mobiliario y/o equipamiento y/o accesos.  
 
 
 
Condiciones adicionales: 
 
- Se le permitirá al candidato un pequeño aprendizaje para familiarizarse con 

las características del albergue o refugio de montaña y de los medios para 
el mantenimiento de las instalaciones para la limpieza y puesta a punto de 
las mismas. 
 

- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias introduciendo una incidencia durante el proceso. 

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

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  
 

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

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Operaciones propias de 
mantenimiento y/o reparaciones de 
instalaciones, mobiliario, sistemas y 
equipos. 
 

- Verificación del estado de funcionamiento de las 
instalaciones, mobiliario, equipos, sistemas y accesos 
del albergue y refugio de montaña. 

- Ejecución de las operaciones necesarias para el 
mantenimiento de la depuradora de agua, del sistema 
de depuración, de los sistemas e instalaciones de 
suministro de energía, del sistema de saneamiento, 
entre otros. 

- Detección del mal funcionamiento o los fallos en los 
sistemas de depuración de agua, de saneamiento y de  
suministro de energía. 

- Aplicación del procedimiento de ventilación y 
calefacción. 
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- Revisión de los cierres de puertas y ventanas. 
- Reparaciones sencillas de pequeña maquinaria, 

fontanería, electricidad, cierres en puertas y ventanas y 
mobiliario. 

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

Operaciones de limpieza y puesta a 
punto.  

- Establecimiento de prioridades en cuanto a limpieza y 
puesta a punto de las áreas o instalaciones designadas. 

- Mantenimiento  del entorno inmediato y acceso. 
- Transporte de los lodos resultantes de la depuración de 

agua al punto de gestión de residuos. 
- Limpieza y desinfección de superficies de habitaciones, 

mobiliario, instalaciones, equipamiento y accesos. 
- Verificación del estado de limpieza y puesta a punto de 

las habitaciones, instalaciones y accesos al 
establecimiento. 

- Utilización de la maquinaria específica para la limpieza 
y desinfección de las zonas a tratar. 

- Limpieza y mantenimiento de los equipos y maquinaria 
utilizados. 

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

Cumplimiento de la normativa 
aplicable de seguridad e higiene en el 
trabajo y de la normativa de 
protección medio ambiental. 

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

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

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

5 

   Para llevar a cabo las operaciones propias de mantenimiento y reparaciones de instalaciones, 
mobiliario, sistemas y equipos de un refugio o albergue de montaña, verifica que se encuentran en 
perfectas condiciones de uso todas las instalaciones, mobiliario, equipos, sistemas y accesos; 
ejecuta las operaciones necesarias para el mantenimiento de la depuradora de agua, del sistema de 
depuración, de los sistemas e instalaciones de suministro de energía y del sistema de saneamiento, 
entre otros; ejecuta reparaciones sencillas de pequeña maquinaria, fontanería, electricidad, cierres 
en puertas y ventanas y mobiliario; aplica el procedimiento de ventilación y calefacción, revisando 
cierres de puertas y ventanas y detecta el mal funcionamiento o los fallos en los sistemas de 
depuración de agua, saneamiento y suministro de energía. 
 

4 

   Para llevar a cabo las operaciones propias de mantenimiento y reparaciones de instalaciones, 
mobiliario, sistemas y equipos de un refugio o albergue de montaña, verifica que se 
encuentran en perfectas condiciones de uso todas las instalaciones, mobiliario, equipos, 
sistemas y accesos; ejecuta las operaciones necesarias para el mantenimiento de la 
depuradora de agua, del sistema de depuración, de los sistemas e instalaciones de 
suministro de energía y del sistema de saneamiento, entre otros; ejecuta reparaciones 
sencillas de pequeña maquinaria, fontanería, electricidad, cierres en puertas y ventanas y 
mobiliario; aplica el procedimiento de ventilación y calefacción, revisando cierres de puertas 
y ventanas, aunque no detecta el mal funcionamiento o los fallos en los sistemas de 
depuración de agua, saneamiento y suministro de energía. 
 

3 

   Para llevar a cabo las operaciones propias de mantenimiento y reparaciones de instalaciones, 
mobiliario, sistemas y equipos de un refugio o albergue de montaña, verifica que se encuentran en 
perfectas condiciones de uso todas las instalaciones, mobiliario, equipos, sistemas y accesos; 
ejecuta las operaciones necesarias para el mantenimiento de la depuradora de agua, del sistema de 
depuración, de los sistemas e instalaciones de suministro de energía y del sistema de saneamiento, 
entre otros; no ejecuta reparaciones sencillas de pequeña maquinaria, fontanería, electricidad, 
cierres en puertas y ventanas y mobiliario; aplica el procedimiento de ventilación y calefacción, 
revisando cierres de puertas y ventanas, aunque no detecta el mal funcionamiento o los fallos en los 
sistemas de depuración de agua, saneamiento y suministro de energía. 
 

2 

   Para llevar a cabo las operaciones propias de mantenimiento y reparaciones de instalaciones, 
mobiliario, sistemas y equipos de un refugio o albergue de montaña, verifica que se encuentran en 
perfectas condiciones de uso todas las instalaciones, mobiliario, equipos, sistemas y accesos; 
ejecuta las operaciones necesarias para el mantenimiento de la depuradora de agua, del sistema de 
depuración, de los sistemas e instalaciones de suministro de energía y del sistema de saneamiento, 
entre otros, pero ni se ejecutan reparaciones sencillas de pequeña maquinaria, fontanería, 
electricidad, cierres en puertas y ventanas y mobiliario ni se aplica el procedimiento de ventilación y 
calefacción ni se detecta el mal funcionamiento o los fallos en los sistemas de depuración de agua, 
saneamiento y suministro de energía. 
 

1 
   No lleva a cabo las operaciones propias de mantenimiento y reparaciones de instalaciones, 

mobiliario, sistemas y equipos de un refugio o albergue de montaña  
 

 
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 

   Para garantizar la limpieza y puesta a punto de las instalaciones, mobiliario, equipos y sistemas de 
las áreas o instalaciones designadas de un refugio o albergue de montaña, establece las prioridades 
en cuanto a limpieza y puesta a punto de las mismas; realiza la limpieza y desinfección de 
superficies, habitaciones, mobiliario, instalaciones, equipamiento y accesos, utilizando para ello la 
maquinaria específica; efectúa la limpieza y mantenimiento de los equipos y maquinaria utilizados, 
del entorno inmediato y acceso; transporta los lodos resultantes de la depuración de agua al punto 
de gestión de residuos y verifica el estado de limpieza y puesta a punto de las habitaciones, 
instalaciones y accesos al establecimiento. 
 

4 

   Para garantizar la limpieza y puesta a punto de las instalaciones, mobiliario, equipos y 
sistemas de las áreas o instalaciones designadas de un refugio o albergue de montaña,  
establece las prioridades en cuanto a limpieza y puesta a punto de las mismas; realiza la 
limpieza y desinfección de superficies, habitaciones, mobiliario, instalaciones, equipamiento 
y accesos, utilizando para ello la maquinaria específica; realiza la limpieza y mantenimiento 
de los equipos y maquinaria utilizados, del entorno inmediato y acceso; tramita el transporte 
de los lodos resultantes de la depuración de agua al punto de gestión de residuos y verifica el 
estado de limpieza y puesta a punto de las habitaciones, instalaciones y accesos al 
establecimiento. 
 

3 

   Para garantizar la limpieza y puesta a punto de las instalaciones, mobiliario, equipos y sistemas de 
las áreas o instalaciones designadas de un refugio o albergue de montaña, establece las prioridades 
en cuanto a limpieza y puesta a punto de las mismas; realiza la limpieza y desinfección de 
superficies, habitaciones, mobiliario, instalaciones, equipamiento y accesos, utilizando para ello la 
maquinaria específica; realiza la limpieza y mantenimiento de los equipos y maquinaria utilizados, 
pero no del entorno inmediato y de acceso, ni transporta o gestiona los lodos resultantes de la 
depuración de agua al punto de gestión de residuos, ni verifica el estado de limpieza y puesta a 
punto de las habitaciones, instalaciones y accesos al establecimiento. 
 

2 

   Para garantizar la limpieza y puesta a punto de las instalaciones, mobiliario, equipos y sistemas de 
las áreas o instalaciones designadas de un refugio o albergue de montaña, establece las prioridades 
en cuanto a limpieza y puesta a punto de las mismas y realiza la limpieza y desinfección de 
superficies, habitaciones, mobiliario, instalaciones, equipamiento y accesos, utilizando para ello la 
maquinaria específica pero no realiza la limpieza y mantenimiento de los equipos y de la maquinaria 
utilizados, ni del entorno inmediato y de acceso, ni transporta o gestiona los lodos resultantes de la 
depuración de agua al punto de gestión de residuos, ni verifica el estado de limpieza y puesta a 
punto de las habitaciones, instalaciones y accesos al establecimiento. 
 

1 
   No realiza la limpieza y puesta a punto de las instalaciones, mobiliario, equipos y sistemas de las 

áreas o instalaciones designadas de un refugio o albergue de montaña 
 

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

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

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

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

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

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

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

 

 



  

 

 

 

 
 

 

 

 
GEC_HOT653_2  Hoja 13 de 15 
 

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 Evaluación y Evaluadores.  

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

experiencia en el mantenimiento en buen estado de uso de las 
instalaciones de un refugio o albergue de montaña y en el aseguramiento 
del funcionamiento de sus sistemas y equipos, 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. En este nivel tiene importancia 
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose 
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 

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

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 



  

 

 

 

 
 

 

 

 
GEC_HOT653_2  Hoja 15 de 15 
 

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

h) En la Situación Profesional de Evaluación se considerarán las siguientes 
orientaciones:  
 
- Facilitar todas las características básicas del entorno del albergue o 

refugio de montaña seleccionado, dejando claro el tamaño del 
establecimiento, ubicación, características constructivas, categoría, 
ocupación media, resultados económicos, entre otros. Sería deseable 
la tangibilización del establecimiento a través de un soporte impreso 
con imágenes de muestra. 

- Determinar claramente las características de los distintos 
equipamientos vinculados a la actividad a desarrollar, especificando 
instalaciones o áreas, mobiliario, pequeña maquinaria, sistemas, 
equipos y accesos al refugio o albergue de montaña. 

- La verificación de idoneidad de las instalaciones, maquinaria y 
equipamiento del albergue o refugio de montaña debe adaptarse 
completamente a la normativa vigente. 

- Determinar de manera precisa las condiciones necesarias para la 
ejecución de alguna pequeña reparación de maquinaria, fontanería o 
electricidad habitual en un refugio o albergue de montaña. 

- Conceder a los candidatos un periodo de tiempo para familiarizarse 
con todas las máquinas y resto de útiles, tanto para efectuar la limpieza 
como la puesta a punto de las instalaciones. 

- Facilitar información precisa sobre protección medio ambiental en el 
entorno de ubicación del albergue o refugio de montaña. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia  generadas por cada persona 
candidata, el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de 
competencia (siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño 
en el puesto de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, 
referente que explicita la competencia recogida en las realizaciones 
profesionales y criterios de realización de la UC2192_2: Vigilar el refugio o 
albergue de montaña y asegurar su comunicación, en colaboración con los 
servicios públicos que operan en la zona. 
 

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

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
vigilancia de un refugio o albergue de montaña y el aseguramiento de su 
comunicación, en colaboración con los servicios públicos que operan en la 
zona, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Vigilar el entorno del refugio o albergue de montaña y los 
desplazamientos en el mismo de los clientes o usuarios con el objetivo 
de prevenir, avisar o intervenir, cuando lo requiera la autoridad 
competente, en potenciales situaciones de riesgo. 

 
1.1 Efectuar la vigilancia del entorno del refugio o albergue de montaña en lo que 

respecta al estado de la fauna y flora, a las condiciones físicas del entorno y a los 
fenómenos ambientales, en colaboración con los responsables correspondientes 
e informando a las autoridades competentes de las posibles situaciones de riesgo 
para las personas y/o el entorno ambiental. 

1.2 Verificar la presencia física del guarda y/o la disponibilidad de los medios 
alternativos adecuados, asegurando así la atención y vigilancia del 
establecimiento y su entorno. 

1.3 Comunicar a los clientes o usuarios la normativa interna del establecimiento, 
reforzando la importancia de su cumplimiento. 

1.4 Efectuar el registro y control de desplazamientos de los clientes o usuarios en el 
entorno del establecimiento, según el procedimiento previsto y alertando a los 
servicios públicos competentes en rescate en caso necesario. 

1.5 Ejecutar las tareas de supervisión de las áreas de acampada o vivac próximas, 
con la periodicidad establecida, especialmente en temporada de mayor riesgo de 
incendios, asegurando su buen estado y previniendo actuaciones que puedan 
poner en situación de riesgo a las personas o al ambiente, según la normativa del 
espacio protegido. 

1.6 Comunicar al personal técnico responsable de las zonas forestales y de uso 
público del espacio natural protegido la información sobre el número de personas 
en las áreas de acampada y vivac, atendiendo a sus requerimientos de asistencia 
siempre que existan procedimientos de colaboración con los gestores del 
espacio. 

 

2. Manejar los medios y equipos de telecomunicaciones disponibles en el 
refugio o albergue de montaña, de modo que se asegure la 
comunicación con el exterior en todo momento y la colaboración con 
las autoridades competentes en rescate cuando le sea requerido. 

 
2.1 Transmitir la alerta, en caso de accidente, a los servicios públicos competentes 

en rescate y a otros organismos públicos que operan en el entorno, según el 
procedimiento establecido y aportando los datos disponibles, como: 
- Lugar exacto del accidente. 
- Número y situación de los heridos. 
- Estado de los accesos y del terreno. 
- Condiciones atmosféricas y, si procede, nivometeorología. 

2.2 Utilizar los equipos disponibles de telecomunicaciones, asegurando de forma 
permanente la comunicación con el exterior. 

2.3 Utilizar los emisores-receptores de radio con repetidores, garantizando así la 
comunicación en caso de emergencia. 

2.4 Mantener canales de comunicación abiertos con otros establecimientos de la 
zona con la periodicidad establecida y/o en caso de emergencia, utilizando los 
medios de comunicación más adecuados. 

2.5 Atender los requerimientos de colaboración solicitados por los servicios públicos 
competentes en rescate, poniendo a disposición de los profesionales y, en su 
caso, de los allegados a los accidentados las instalaciones y equipamiento 
disponibles. 
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- Desarrollar las actividades aplicando durante todo el proceso las técnicas de 
sensibilización al ciudadano, en colaboración con los diferentes organismos en 
las campañas de sensibilización ambiental, con el fin de contribuir a la 
conservación del entorno del albergue o refugio de montaña. 

 

3. Efectuar la observación y el registro de los datos meteorológicos del 
entorno o ubicación del refugio o albergue de montaña, permitiendo así 
disponer de información útil para la seguridad de los clientes o usuarios 
y de los servicios públicos que operan en la zona. 

 
3.1 Obtener información de los signos naturales indicadores de cambios 

meteorológicos del entorno, interpretando su posible evolución para detectar 
situaciones de riesgo para los clientes o usuarios y de los servicios públicos que 
operan en la zona. 

3.2 Ejecutar la realización del perfil estratigráfico del manto nivoso en periodo 
invernal, facilitando la información obtenida a los servicios meteorológicos 
competentes y favoreciendo así, la seguridad de los clientes o usuarios y de los 
servicios públicos que operan en la zona de montaña. 

3.3 Efectuar la toma de los datos meteorológicos de la zona, utilizando aparatos de 
medida, con la periodicidad que garantice su fiabilidad y de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por los centros meteorológicos competentes. 

3.4 Obtener información de los datos meteorológicos recabados, interpretándolos 
para disponer de información útil que prevenga situaciones de riesgo, tanto para 
los clientes o usuarios como para los servicios públicos competentes en rescate y 
de protección de la naturaleza que operan en la zona. 

3.5 Transmitir los datos meteorológicos registrados a los centros competentes, con la 
periodicidad establecida o cuando sean requeridos. 

 
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 UC2192_2: Vigilar el refugio o albergue de montaña y asegurar su 
comunicación, en colaboración con los servicios públicos que operan en la 
zona. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Vigilancia del entorno del albergue o del refugio de montaña y de los 

desplazamientos en el mismo de los clientes o usuarios. 
 

- Guarda de seguridad en entornos de montaña. 
- Situaciones de riesgo para las personas y el entorno del refugio o albergue de 

montaña. 
- Registro de datos de flora y fauna. 
- Medios apropiados para la seguridad. 
- Normativa interna de funcionamiento de un albergue o refugio e montaña. 
- Normativa de acampada en el entorno natural del albergue o refugio de 

montaña. 
- Equipamiento de acampada o vivac. 
- Normativa en protección medioambiental, de acampada en entornos de 

montaña y de rescate. 
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- Utilización de equipos de acampada. 
- Seguimiento de salidas y excursiones de clientes o usuarios. 
- Vigilancia del entorno: la acampada o vivac. 

 
2. Manejo de los medios y equipos de telecomunicaciones habituales en 

un albergue o refugio de montaña.  
 

- Normativa de protección medio ambiental. 
- Normativa interna de funcionamiento de un albergue o refugio e montaña. 
- Red de albergues y refugios de montaña de la zona 
- Protocolo de seguridad y rescate en zonas de montaña. 
- Protocolo de sensibilización de personas para la protección medioambiental. 
- Comunicación a través de equipos de telecomunicaciones, de emisores de 

radio para emergencias y con otros albergues y refugios de montaña de la 
zona. 

- Protocolo de comunicación en caso de rescate en entornos de montaña. 
- Capacidad de colaboración en situaciones de emergencia con las autoridades 

pertinentes. 
- Técnicas de sensibilización ambiental. 
- Equipos de telecomunicación habituales: 

- Tipos. 
- Mantenimiento de uso sencillo. 

- Emisor-receptor de radio. 
- Repetidores. 
- Condicionantes para la telecomunicación: 

- Orografía. 
- Meteorología. 

 

3. Observación y el registro de los datos meteorológicos del entorno del 
albergue o refugio de montaña. 

a)  
- Medios de interpretación natural de acontecimientos climáticos. 
- Análisis y predicción del tiempo por indicios naturales. 
- Nieve:  

- Formación y precipitación. 
- Metamorfismo de la nieve: gradiente. 
- Análisis del manto nivoso: técnicas de sondeo, elaboración de perfiles 

estratigráficos, entre otros. 
- Aludes de nieve: constitución, tipos, escala europea de riesgos de 

avalancha, entre otros. 
- Estación meteorológica. 
- Tratamiento de la información meteorológica: 

- Toma de datos meteorológicos. 
- Periodicidad. 
- Aparatos y técnicas de medida. 
- Interpretación de los datos meteorológicos. 
- Información a los organismos destinatarios de la información. 
- Comunicación a través de equipos de telecomunicaciones. 

- Cartografía y bibliografía. 
- Equipos de telecomunicaciones:  

- Teléfono. 
- Internet. 
- Transceptores de radio, entre otros. 
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Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de 
esta unidad de competencia 

 
- Albergues y refugios de montaña. 
- Normativa de albergues y refugios de montaña. 
- Normativa de turismo de montaña. 
- Normativa de seguridad y protección medioambiental en un entorno de 

montaña. 
- Organismos públicos habituales en entornos de refugios y albergues de 

montaña. 
- Colaboración en situaciones de emergencia. 
- Colaboración con la administración ambiental. 
- Equipamiento requerido por los servicios públicos competentes en rescate. 
- Medio natural donde se ubica el albergue o refugio de montaña. 
- Telecomunicaciones entre el albergue o refugio de montaña y el exterior. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”  

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación al cliente deberá: 

 
1.1 Empatizar con el cliente o usuario para sensibilizarlo de los riesgos del medio 

natural donde se ubica el albergue o entorno de montaña y para solicitar su 
ayuda para la protección medioambiental. 

1.2 Tratar al cliente o usuario con cortesía, respeto y discreción. 
1.3 Intentar ayudar al cliente o usuario mientras realiza salidas del albergue o 

refugio de montaña o si está en una situación de rescate. 
1.4 Velar en todo momento por la seguridad del cliente o usuario en el propio 

albergue o refugio de montaña y su entorno. 

 
2. En relación al equipo de trabajo deberá: 

 
2.1 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto con el resto del 

equipo para que colaboren en todas las acciones vinculadas a la seguridad y 
rescate en el entorno del albergue o refugio de montaña. 

2.2 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo para prestar todos los 
servicios vinculados a seguridad, comunicación y rescate. 

2.3 Compartir los objetivos de las tareas de seguridad y rescate para asumir 
responsabilidades y decisiones y tratar de conseguir dichos objetivos. 

2.4 Recibir y compartir información con el equipo de trabajo, comunicándose 
eficazmente con las personas del equipo de trabajo  que correspondan en cada 
momento, respetando los canales establecidos en la organización, tanto 
ascendente como descendentemente. 

2.5 Aprovechar las propuestas de mejoras que se realicen e intentar conocer en todo 
momento que es lo que se hace bien y que se debería de cambiar, siguiendo la 
normativa en materia de seguridad, comunicaciones y rescate previamente 
establecido. 
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3. En relación a otros aspectos deberá: 

 
3.1 Utilizar los recursos de forma óptima, rentabilizándolos al máximo. 
3.2 Trabajar de manera eficaz y eficiente sin influencias externas o internas, 

siempre respetando los protocolos establecidos por las autoridades. 
3.3 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos, así como en la asunción de riesgos, errores y /o fracasos. 
3.4 Respetar y cumplir los manuales de empresa y el resto de normas vinculadas a 

la seguridad, comunicaciones y rescate, ayudando a cada trabajador a tratar 
de cumplir los objetivos establecidos por la empresa. 

3.5 Garantizar el suministro de todos los elementos necesarios para la prestación 
de todos los servicios de seguridad, comunicaciones y rescate en el entorno de 
montaña donde se ubica el albergue o refugio. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC2192_2: Vigilar el refugio o albergue de montaña y 
asegurar su comunicación, en colaboración con los servicios públicos que 
operan en la zona” se tiene una situación profesional de evaluación y se 
concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 

En la situación profesional prevista, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para garantizar la seguridad en el desplazamiento de 
los clientes o usuarios del albergue o refugio de montaña por una zona del 
entorno del mismo en una época determinada del año, prestando 
colaboración y ayuda a las posibles demandas solicitadas por los servicios 
públicos que operan en la zona. Esta situación comprenderá al menos las 
siguientes actividades: 
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1. Efectuar la vigilancia del entorno y de los desplazamientos de los 
usuarios del refugio o albergue de montaña. 
 

2. Transmitir la alerta en caso de accidente. 
 

3. Efectuar la observación y  registro de los datos meteorológicos 
del entorno. 

 
Condiciones adicionales: 
 
- Se le permitirá al candidato un pequeño aprendizaje para familiarizarse 

con las características del entorno del albergue o refugio de montaña, así 
como para conocer los medios para la observación meteorológica y para 
las telecomunicaciones que posee el albergue o refugio de montaña. 
 

- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias introduciendo una incidencia durante el proceso, como 
puede ser la inclusión de una situación de emergencia habitual en el 
entorno de montaña. 

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

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  
 

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

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Vigilancia del entorno y/o de los 
desplazamientos de los usuarios. 
 

- Obtención de información del entorno del refugio o 
albergue de montaña, de la fauna y flora, de las 
condiciones físicas y de los fenómenos ambientales.  

- Comunicación a las autoridades competentes de las 
posibles situaciones de riesgo detectadas.  

- Verificación de la presencia física del guarda y/o la 
disponibilidad de los medios alternativos adecuados. 

- Comunicación a los clientes o usuarios de la normativa 
interna del establecimiento. 



  

 

 

 

 
 

 

 

 
GEC_HOT653_2  Hoja 9 de 16 
 

- Registro y control de desplazamientos de los clientes o 
usuarios en el entorno del establecimiento. 

- Supervisión de las áreas de acampada o vivac 
próximas. 

- Comunicación al personal técnico responsable de la 
información sobre el número de personas en las áreas 
de acampada y vivac. 

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

Transmisión de alerta en caso de 
accidente. 
 

- Uso de los equipos disponibles de telecomunicaciones. 
- Uso los emisores-receptores de radio con repetidores. 
- Mantenimiento de canales de comunicación abiertos 

con otros establecimientos de la zona. 
- Atención a los requerimientos de colaboración 

solicitados por los servicios públicos competentes en 
rescate. 

- Puesta a disposición de los profesionales de las 
instalaciones y equipamiento disponibles. 

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

Observación y registro de los datos 
meteorológicos del entorno. 
 

- Obtención de información de los signos naturales 
indicadores de cambios meteorológicos del entorno. 

- Realización del perfil estratigráfico del manto nivoso en 
periodo invernal.  

- Toma de datos meteorológicos de la zona. 
- Obtención de información de los datos meteorológicos 

recabados. 
- Transmisión de los datos meteorológicos registrados a 

los centros competentes. 
 

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

Cumplimiento de la normativa 
aplicable de turismo de montaña en 
situaciones de riesgo 

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

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

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

5 

   Para garantizar la vigilancia del entorno y el desplazamiento por él de los usuarios del albergue o 
refugio de montaña, obtiene información sobre el estado de la fauna y flora, las condiciones físicas y 
los fenómenos ambientales del entorno, verifica la presencia física del guarda y/o la disponibilidad 
de los medios alternativos adecuados, comunica a los clientes o usuarios la normativa interna del 
establecimiento, efectúa el registro y control de desplazamientos de los clientes o usuarios en el 
entorno del establecimiento, supervisa las áreas de acampada o vivac próximas y comunica al 
personal técnico responsable la información sobre el número de personas presentes en las áreas de 
acampada y vivac y a las autoridades competentes de las posibles situaciones de riesgo detectadas. 
 

4 

   Para garantizar la vigilancia del entorno y el desplazamiento por él de los usuarios del 
albergue o refugio de montaña, obtiene información sobre el estado de la fauna y flora, las 
condiciones físicas del entorno y los fenómenos ambientales del entorno, verifica la 
presencia física del guarda y/o la disponibilidad de los medios alternativos adecuados, 
comunica a los clientes o usuarios la normativa interna del establecimiento, efectúa el 
registro y control de desplazamientos de los clientes o usuarios en el entorno del 
establecimiento, supervisa las áreas de acampada o vivac próximas pero no comunica al 
personal técnico responsable la información sobre el número de personas presentes en las 
áreas de acampada y vivac ni a las autoridades competentes de las posibles situaciones de 
riesgo detectadas. 
 

3 

   Para garantizar la vigilancia del entorno y el desplazamiento por él de los usuarios del albergue o 
refugio de montaña, obtiene información sobre el estado de la fauna y flora, las condiciones físicas y 
los fenómenos ambientales del entorno, verifica la presencia física del guarda y/o la disponibilidad 
de los medios alternativos adecuados, comunica a los clientes o usuarios la normativa interna del 
establecimiento, efectúa el registro y control de desplazamientos de los clientes o usuarios en el 
entorno del establecimiento pero ni se ejecutan las tareas de supervisión de las áreas de acampada 
o vivac próximas ni se comunica al personal técnico responsable la información sobre el número de 
personas presentes en las áreas de acampada y vivac ni a las autoridades competentes de las 
posibles situaciones de riesgo detectadas. 
 

2 

   Para garantizar la vigilancia del entorno y el desplazamiento por él de los usuarios del albergue o 
refugio de montaña, obtiene información sobre el estado de la fauna y flora, sobre las condiciones 
físicas del entorno y sobre los fenómenos ambientales del entorno y verifica la presencia física del 
guarda y/o la disponibilidad de los medios alternativos adecuados, pero ni se le comunica a los 
clientes o usuarios la normativa interna del establecimiento, ni se efectúa el registro y control de 
desplazamientos de los clientes o usuarios en el entorno del establecimiento, ni se ejecutan las 
tareas de supervisión de las áreas de acampada o vivac próximas, ni se comunica al personal 
técnico responsable la información sobre el número de personas presentes en las áreas de 
acampada y vivac ni a las autoridades competentes de las posibles situaciones de riesgo 
detectadas. 
 

1    No se garantiza ni la vigilancia del entorno ni el desplazamiento por él de los usuarios del albergue o 
refugio de montaña.  
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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 

   Para transmitir la alerta, en caso de accidente, a los servicios públicos competentes en rescate y a 
otros organismos públicos que operan en el entorno del albergue o refugio de montaña, maneja los 
equipos disponibles de telecomunicaciones y/o emisores-receptores de radio con repetidores 
aportando los datos disponibles (lugar exacto del accidente, número y situación de los heridos, 
estado de los accesos y del terreno, condiciones atmosféricas y, si procede, nivometeorología), 
mantiene abiertos los canales de comunicación con otros establecimientos de la zona, atiende a los 
requerimientos de colaboración solicitados por los servicios públicos competentes en rescate y pone 
a disposición de los profesionales y, en su caso, de los allegados a los accidentados, las 
instalaciones y equipamiento disponibles. 
 

4 

   Para transmitir la alerta, en caso de accidente, a los servicios públicos competentes en 
rescate y a otros organismos públicos que operan en el entorno del albergue o refugio de 
montaña, maneja los equipos disponibles de telecomunicaciones y/o emisores-receptores de 
radio con repetidores aportando los datos disponibles (lugar exacto del accidente, número y 
situación de los heridos, estado de los accesos y del terreno, condiciones atmosféricas y, si 
procede, nivometeorología), mantiene abiertos los canales de comunicación con otros 
establecimientos de la zona, atiende a los requerimientos de colaboración solicitados por los 
servicios públicos competentes en rescate y se pone a disposición de los profesionales las 
instalaciones y equipamiento disponibles. 
 

3 

   Para transmitir la alerta, en caso de accidente, a los servicios públicos competentes en rescate y a 
otros organismos públicos que operan en el entorno del albergue o refugio de montaña, maneja los 
equipos disponibles de telecomunicaciones y/o emisores-receptores de radio con repetidores 
aportando los datos disponibles (lugar exacto del accidente, número y situación de los heridos, 
estado de los accesos y del terreno, condiciones atmosféricas y, si procede, nivometeorología), no 
mantiene abiertos los canales de comunicación con otros establecimientos de la zona ni atiende a 
los posibles requerimientos de colaboración solicitados por los servicios públicos competentes en 
rescate y se pone a disposición de los profesionales las instalaciones y equipamiento disponibles. 
 

2 

   Para transmitir la alerta, en caso de accidente, a los servicios públicos competentes en rescate y a 
otros organismos públicos que operan en el entorno del albergue o refugio de montaña, maneja los 
equipos disponibles de telecomunicaciones y/o emisores-receptores de radio con repetidores pero 
no aporta los datos disponibles (lugar exacto del accidente, número y situación de los heridos, 
estado de los accesos y del terreno, condiciones atmosféricas y, si procede, nivometeorología), no 
mantiene abiertos los canales de comunicación con otros establecimientos de la zona ni atiende a 
los posibles requerimientos de colaboración solicitados por los servicios públicos competentes en 
rescate y se pone a disposición de los profesionales las instalaciones y equipamiento disponibles. 
 

1 

   Para transmitir la alerta, en caso de accidente, a los servicios públicos competentes en rescate y a 
otros organismos públicos que operan en el entorno del albergue o refugio de montaña, no sabe 
manejar los equipos disponibles de telecomunicaciones y/o emisores-receptores de radio con 
repetidores. 
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Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 
 
 
 
 

Escala C 
 

5 

   Para observar y registrar datos meteorológicos del entorno del refugio o albergue de montaña, 
obtiene información de los signos naturales indicadores de cambios meteorológicos, interpretando 
su posible evolución para detectar situaciones de riesgo para los clientes o usuarios y de los 
servicios públicos que operan en la zona; en período invernal realiza el perfil estratigráfico del manto 
nivoso; efectúa la toma de los datos meteorológicos, utilizando aparatos de medida, con la 
periodicidad que garantice su fiabilidad y de acuerdo con los procedimientos establecidos por los 
centros meteorológicos competentes; interpreta y transmite los datos meteorológicos registrados a 
los centros competentes con la periodicidad establecida o cuando le sean requeridos, favoreciendo 
así, la seguridad de los clientes o usuarios y de los servicios públicos que operan en la zona de 
montaña. 
 

4 

   Para observar y registrar datos meteorológicos del entorno del refugio o albergue de 
montaña, obtiene información de los signos naturales indicadores de cambios 
meteorológicos, interpretando su posible evolución para detectar situaciones de riesgo para 
los clientes o usuarios y de los servicios públicos que operan en la zona; en período invernal 
realiza el perfil estratigráfico del manto nivoso; efectúa la toma de los datos meteorológicos, 
utilizando aparatos de medida, con la periodicidad que garantice su fiabilidad y de acuerdo 
con los procedimientos establecidos por los centros meteorológicos competentes; interpreta 
los datos meteorológicos registrados y los transmite a los centros competentes cuando le 
sean requeridos, favoreciendo así, la seguridad de los clientes o usuarios y de los servicios 
públicos que operan en la zona de montaña. 
 

3 

   Para observar y registrar datos meteorológicos del entorno del refugio o albergue de montaña, 
obtiene información de los signos naturales indicadores de cambios meteorológicos, pero no sabe 
interpretar su posible evolución para detectar situaciones de riesgo para los clientes o usuarios y de 
los servicios públicos que operan en la zona; en período invernal realiza el perfil estratigráfico del 
manto nivoso; efectúa la toma de los datos meteorológicos, utilizando aparatos de medida pero sin 
la periodicidad oportuna que garantice su fiabilidad de acuerdo con los procedimientos establecidos 
por los centros meteorológicos competentes; interpreta los datos meteorológicos registrados y los 
transmite a los centros competentes cuando le sean requeridos, favoreciendo así, la seguridad de 
los clientes o usuarios y de los servicios públicos que operan en la zona de montaña. 
 

2 

   Para observar y registrar datos meteorológicos del entorno del refugio o albergue de montaña, 
obtiene información de los signos naturales indicadores de cambios meteorológicos, pero no sabe 
interpretar su posible evolución para detectar situaciones de riesgo para los clientes o usuarios y de 
los servicios públicos que operan en la zona; en período invernal realiza el perfil estratigráfico del 
manto nivoso; efectúa la toma de los datos meteorológicos, utilizando aparatos de medida pero sin 
la periodicidad oportuna que garantice su fiabilidad  de acuerdo con los procedimientos establecidos 
por los centros meteorológicos competentes; no sabe interpretar los datos meteorológicos 
registrados. 
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1    No se efectúa la observación ni el registro de los datos meteorológicos del entorno del refugio o 
albergue de montaña. 

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

 
 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

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

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

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

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

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

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

experiencia en vigilar un refugio o albergue de montaña y asegurar su 
comunicación, en colaboración con los servicios públicos que operan en la 
zona, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y a 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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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. En este nivel tiene importancia 
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose 
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 

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

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



  

 

 

 

 
 

 

 

 
GEC_HOT653_2  Hoja 16 de 16 
 

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

 
h) En la Situación Profesional de Evaluación se considerarán las siguientes 

orientaciones:  
 
- Facilitar todas las características básicas del entorno del albergue o 

refugio de montaña seleccionado, dejando claro la altitud a la que se 
encuentra, la flora y fauna autóctona, y todas las que se consideren 
oportunas. 

- Establecer, de forma precisa, las condiciones del grupo que se va a 
desplazar y las condiciones de dicho desplazamiento. 

- Determinar, de manera precisa, una zona de acampada o vivac 
ubicada en el entorno del refugio o albergue de montaña. 

- Determinar, de forma precisa, las condiciones meteorológicas de una 
época concreta del año para poder proceder a observar las 
indicaciones del medio en estas condiciones. 

- Conceder un periodo de tiempo para conocer todos los instrumentos 
disponibles de medida de datos meteorológicos. 

- Conceder un periodo de tiempo para conocer todos los instrumentos 
disponibles de telecomunicaciones. 

- Establecer un protocolo de situación de accidente que permita crear 
una situación de alerta. 

- Facilitar información precisa sobre protección medio ambiental en el 
entorno de ubicación del albergue o refugio de montaña. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC2193_2: Progresar con seguridad por terreno de montaña, 
especialmente en tareas de colaboración con servicios de emergencia y de 
aprovisionamiento de refugios y albergues de montaña. 
 

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

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el 
traslado con seguridad por terreno de montaña, especialmente en tareas 
de colaboración con los servicios de emergencia que operan en la zona y 
de aprovisionamiento de refugios y albergues de montaña, y que se 
indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Preparar el equipamiento personal y de porteo en montaña, asegurando 
su estado y funcionamiento, especialmente en tareas de colaboración 
con servicios de emergencia y de aprovisionamiento del refugio o 
albergue de montaña. 

 
1.1 Seleccionar el material necesario para desenvolverse por terreno de montaña, 

en función de: 
- Las características personales. 
- La naturaleza y las circunstancias de la tarea. 
- Las pernoctas o estancias más prolongadas de lo previsto. 

1.2 Efectuar el mantenimiento preventivo y operativo del material seleccionado, 
con la frecuencia y especificidad que permitan mantener las prestaciones 
óptimas del mismo. 

1.3 Efectuar el almacenaje y transporte del material de montaña, asegurando su 
durabilidad y el mantenimiento de sus prestaciones. 

 
- Desarrollar las actividades determinando el traslado por porteo humano de los 

materiales y elementos que así lo requieran y distribuyendo las  cargas para 
garantizar en todo momento la seguridad de las personas. 

 

2. Progresar en condiciones de seguridad por terreno variado de montaña, 
adecuando el material y las técnicas a las características del terreno y 
respetando, en su caso, la normativa en materia de intervenciones de 
emergencia en montaña. 

 
2.1 Ajustar el ritmo definido de la marcha por terreno de montaña a las 

características personales, a las características del terreno y a la naturaleza de 
la tarea, tanto en el aprovisionamiento del refugio o albergue de montaña como 
en la colaboración de los servicios públicos de la zona en caso de rescate 

2.2 Seleccionar el lugar de paso más adecuado para cada situación, con el fin de 
mantener la seguridad propia y del porteo: 
- Adaptando las técnicas y el ritmo de marcha  
- Visualizando el terreno y siguiendo criterios de idoneidad y seguridad, 
- Reconociendo en todo momento los indicios de terreno inseguro y pasos 

con dificultad. 
2.3 Aplicar las técnicas de progresión en pendientes de hierba, terrenos de 

vegetación espesa, pedreras, terrenos rocosos, cruce de ríos y senderos de 
montaña, ejecutando los movimientos y manteniendo las posturas que 
aseguren el equilibrio dinámico, el estático y la seguridad en el porteo. 

2.4 Aplicar las técnicas de progresión en el caso de terrenos nevados de tipo 
nórdico, empleando raquetas de nieve y el resto de materiales específicos, 
ejecutando los movimientos y manteniendo las posturas que aseguren el 
equilibrio dinámico, el estático y la seguridad en el porteo. 

2.5 Efectuar la alimentación y la hidratación de las personas implicadas en la 
progresión, en función de las características de la tarea y las condiciones de 
humedad y temperatura exteriores. 
 

Desarrollar las actividades:  
 

- Manejando el material necesario de acuerdo al objetivo de uso, previniendo 
lesiones o accidentes y evitando el deterioro prematuro del mismo. 

- Garantizando siempre el cumplimiento de la normativa en materia de 
intervenciones de emergencia en montaña. 
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3. Orientarse en el entorno natural, utilizando medios técnicos para 
determinar la propia ubicación o la dirección a seguir, especialmente en 
el caso de colaboración con servicios de rescate o de 
aprovisionamiento del refugio o albergue de montaña. 

 
3.1 Establecer previamente los puntos de referencia a considerar durante el recorrido 

por el entorno natural, utilizando mapas cartográficos, brújula, altímetro y GPS, 
y dando valores de grados, rumbo, azimut y altura. 

3.2 Determinar itinerarios alternativos para el recorrido del itinerario principal, ante 
posibles contingencias y siguiendo criterios de seguridad. 

3.3 Utilizar los instrumentos de orientación como mapa, brújula, altímetro o GPS 
durante el recorrido en condiciones de mala visibilidad, niebla o nevada, 
manteniendo el itinerario previsto.  

3.4 Identificar los puntos de referencia del itinerario principal, previamente 
establecidos, en el medio natural, utilizando para ello el mapa cartográfico y la 
brújula. 
 

- Desarrollar las actividades aplicando las técnicas de triangulación para 
determinar la ubicación actual y ejecutando las correcciones necesarias para 
mantener el recorrido inicial establecido. 
 

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 UC2193_2: Progresar con seguridad por terreno de montaña, 
especialmente en tareas de colaboración con servicios de emergencia y 
de aprovisionamiento de refugios y albergues de montaña. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Preparación del equipamiento personal y de porteo en montaña. 
 

- Equipo y materiales: 
- Selección. 
- Mantenimiento. 
- Diagnóstico de deterioro. 
- Caducidad del material. 
- Reparación de urgencia. 

- Equipo y materiales para el equipamiento personal y de porteo en montaña. 
- Caducidad del material de progresión y seguridad. 
- Técnicas de transporte de materiales y elementos propios de desplazamientos 

en entornos de montaña. 
- Distribución de cargas en porteo humano. 
- Gestión de largas estancias en refugios y albergues de montaña y su logística. 

 
2. Progresión en condiciones de seguridad por terreno variado de 

montaña. 
a)  

- Desplazamiento en condiciones de terreno: 
- Nevado tipo nórdico. 
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- En pendiente de hierba. 
- En vegetación espesa.  
- Pedreras.  
- Rocosos. 
- Cruces de ríos. 
- Senderos de montaña. 

- Técnicas de alimentación e hidratación en desplazamientos en entornos de 
montaña. 

- Identificación de accidentes del terreno en un entorno de montaña. 
- Técnicas generales de marcha: 

- Por terreno variado sin dificultad, poca inclinación y terreno uniforme. 
- Técnicas específicas de marcha: 

- Progresión en pendientes fuertes de hierba. 
- Progresión en laderas con canchales y gleras. 
- De descenso cara a la pendiente. 
- De descenso en zigzag, utilizando bastones. 
- De marcha en nieve: ascenso y descenso con raquetas. 

b)  
3. Orientación en el entorno natural, utilizando medios técnicos para 

determinar la propia ubicación o la dirección a seguir. 
c)  

- Técnicas de interpretación de referencias en itinerarios en entorno de montaña. 
- Interpretación de los datos meteorológicos y sus consecuencias sobre el terreno 
- Técnicas de corrección de itinerarios. 
- Normativa sobre procedimientos establecidos para el control de datos 

meteorológicos. 
- Medios de interpretación natural de acontecimientos climáticos. 
- Técnicas de orientación en entornos de montaña. 
- Técnicas de triangulación para determinar ubicaciones y correcciones en 

itinerarios. 
- Elementos naturales para la orientación. 
- Norte geográfico y magnético 
- Navegación terrestre. 
- Aplicaciones informáticas y cartografía digital. 

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

 
- Normativa interna de funcionamiento de un albergue o refugio e montaña. 
- Normativa de turismo de montaña. 
- Entorno de montaña donde se ubica el albergue o refugio de montaña e identificación 

del terreno. 
- Normativa en protección medioambiental, de desplazamientos en entornos de montaña y 

de rescate. 
- Materiales y elementos propios para desplazamientos en montaña. 
- Medidas apropiadas para la seguridad en desplazamientos de montaña. 
- Transporte de materiales y elementos propios de desplazamientos en montaña, 

especialmente los de porteo humano.  
- Almacenaje y mantenimiento preventivo de los materiales y elementos propios de 

desplazamientos en montaña.  
- Equipo y materiales para el equipamiento personal y de porteo en montaña: 

- Raquetas de nieve. 
- Cuerdas y cordinos. 
- Equipamiento personal de montaña. 
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- Mantas aluminizadas. 
- Altímetro. 
- Mapas cartográficos, brújula, GPS, mapas de información meteorológica 
- Productos de limpieza y de mantenimiento de materiales de montaña. 
- ARVAS, sondas de nieve, entre otros.  
- Colaboración con autoridades competentes que operan en la zona en situaciones 

de riesgo en entornos de montaña.  

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”  

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación al cliente deberá: 

 
1.1 Empatizar con el cliente o usuario para sensibilizarlo de los riesgos del medio 

natural por donde se realiza el desplazamiento y para solicitar su ayuda para la 
protección medioambiental. 

1.2 Tratar al cliente o usuario con cortesía, respeto y discreción. 
1.3 Intentar ayudar al cliente o usuario mientras se realiza el desplazamiento, 

especialmente si se está en una situación de rescate. 
1.4 Velar en todo momento por la seguridad del cliente o usuario en el 

desplazamiento por el entorno de montaña, especialmente si colabora en el 
porteo de materiales o elementos del desplazamiento. 

1.5 Asegurar en todo momento una correcta alimentación e hidratación del cliente o 
usuario. 

 
2. En relación al equipo de trabajo deberá: 

 
2.1 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto con el resto del 

equipo para que colaboren en todas las acciones vinculadas al desplazamiento 
en el entorno de montaña. 

2.2 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo para prestar todos los 
servicios necesarios para garantizar un correcto desplazamiento en el entorno 
de montaña. 

2.3 Compartir los objetivos de las tareas de seguridad y rescate para asumir 
responsabilidades y decisiones y tratar de conseguir dichos objetivos. 

2.4 Recibir y compartir información con el equipo de trabajo, comunicándose 
eficazmente con las personas del equipo de trabajo que correspondan en cada 
momento, respetando los canales establecidos en la organización, tanto 
ascendente como descendentemente. 

2.5 Aprovechar las propuestas de mejoras que se realicen e intentar conocer en 
todo momento que es lo que se hace bien y que se debería de cambiar, 
siguiendo la normativa en materia de seguridad, comunicaciones y rescate 
previamente establecida. 

2.6 Asegurar en todo momento la seguridad de todo el personal durante el 
desplazamiento en entorno de montaña. 

2.7 Asegurar en todo momento una correcta alimentación e hidratación de todos 
los trabajadores del equipo. 

 
3. En relación a otros aspectos deberá: 
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3.1 Utilizar los recursos de forma óptima, rentabilizándolos al máximo. 
3.2 Trabajar de manera eficaz y eficiente sin influencias externas o internas, 

siempre respetando los protocolos establecidos por las autoridades, 
especialmente en caso de situaciones de riesgo o rescate. 

3.3 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los 
objetivos, así como en la asunción de riesgos, errores y /o fracasos. 

3.4 Respetar y cumplir los manuales de empresa y el resto de normas vinculadas a 
la seguridad, comunicaciones y rescate, ayudando a cada trabajador a tratar 
de cumplir los objetivos establecidos por la empresa. 

3.5 Garantizar el suministro de todos los elementos necesarios para la prestación 
de todos los servicios de seguridad, comunicaciones y rescate en el entorno de 
montaña donde se está realizando el desplazamiento. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC2193_2: Progresar con seguridad por terreno de 
montaña, especialmente en tareas de colaboración con servicios de 
emergencia y de aprovisionamiento de refugios y albergues de montaña” se 
tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes 
términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 

En la situación profesional prevista, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para el diseño del itinerario principal y uno o varios 
alternativos y la progresión segura por ellos para acceder al refugio o 
albergue de montaña, por el entorno o zona donde se encuentra el 
establecimiento en una época determinada del año y por un terreno con unas 
características concretas. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades: 
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1. Diseñar la ruta. 

 
2. Determinar el material y equipo necesario para el desplazamiento. 

 
3. Progresar en terrenos de montaña. 

 
Condiciones adicionales: 
 
- Se le permitirá al candidato un pequeño aprendizaje para familiarizarse 

con las características del entorno del albergue o refugio de montaña, así 
como para conocer los medios de navegación y de telecomunicaciones 
disponibles que posee el albergue o refugio de montaña. 
 

- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias introduciendo una incidencia durante el proceso, como 
puede ser la inclusión de una situación de emergencia habitual en el 
entorno de montaña. 

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

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional 
 

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  
 

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

 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Diseño de ruta. 
 
 

 

- Obtención de información del entorno del refugio o 
albergue de montaña. 

- Obtención de información sobre las características 
personales del grupo, de la naturaleza y las 
circunstancias de la tarea y de las posibles pernoctas.  

- Establecimiento de los puntos de referencia a 
considerar durante el recorrido. 

- Determinación de itinerarios alternativos para el 
recorrido del itinerario principal. 
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- Uso y manejo de los instrumentos de orientación. 
- Identificación de los puntos de referencia del itinerario 

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

Determinación del material y equipo 
necesario para el desplazamiento. 
 

- Selección del equipo y del material. 
- Establecimiento de las operaciones de mantenimiento 

preventivo y operativo del equipo y material. 
- Aplicación de técnicas de almacenaje y de transporte 

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

Progresión por terrenos de montaña. 
 

- Determinación del ritmo y de las técnicas de la marcha. 
- Selección del lugar de paso para cada situación. 
- Aplicación de las técnicas de progresión para cada 

terreno. 
- Ejecución de movimientos y mantenimiento de posturas 

que aseguren el equilibrio dinámico, el estático y la 
seguridad en el porteo. 

- Establecimiento de los requerimientos de  alimentación 
y de hidratación de las personas implicadas en la 
progresión. 

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

Cumplimiento de la normativa 
aplicable de turismo de montaña en 
situaciones de riesgo. 

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

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

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

5 

   Para diseñar la ruta de acceso al refugio o albergue de montaña, obtiene información del entorno 
donde está ubicado y sobre las características personales del grupo; establece previamente los 
puntos de referencia a considerar durante el recorrido principal, utilizando mapas cartográficos, 
brújula, altímetro y GPS, y dando valores de grados, rumbo, azimut y altura; determina itinerarios 
alternativos al principal ante posibles contingencias; maneja instrumentos de orientación durante el 
recorrido como mapa, brújula, altímetro o GPS en condiciones de mala visibilidad, niebla o nevada, 
manteniendo el itinerario previsto; durante el recorrido identifica los puntos de referencia 
previamente establecidos, utilizando para ello el mapa cartográfico y la brújula. 
 

4 

   Para diseñar la ruta de acceso al refugio o albergue de montaña, obtiene información del 
entorno donde está ubicado y sobre las características personales del grupo; establece 
previamente los puntos de referencia a considerar durante el recorrido principal, utilizando 
mapas cartográficos, brújula, altímetro y GPS, y dando valores de grados, rumbo, azimut y 
altura; determina itinerarios alternativos al principal ante posibles contingencias; maneja 
instrumentos de orientación durante el recorrido como mapa, brújula, altímetro o GPS en 
condiciones de mala visibilidad, niebla o nevada, manteniendo el itinerario previsto; durante 
el recorrido identifica los puntos de referencia previamente establecidos. 
 

3 

   Para diseñar la ruta de acceso al refugio o albergue de montaña, obtiene información del entorno 
donde está ubicado, pero no tiene en consideración las condiciones físicas del grupo; establece 
previamente los puntos de referencia a considerar durante el recorrido principal, utilizando mapas 
cartográficos, brújula, altímetro y GPS, y dando valores de grados, rumbo, azimut y altura; no 
determina itinerarios alternativos al principal ante posibles contingencias; maneja instrumentos de 
orientación durante el recorrido como mapa, brújula, altímetro o GPS en condiciones de mala 
visibilidad, niebla o nevada, manteniendo el itinerario previsto; durante el recorrido no identifica in 
situ los puntos de referencia previamente establecidos. 
 

2 

   Para diseñar la ruta de acceso al refugio o albergue de montaña, obtiene información del entorno 
donde está ubicado, pero no tiene en consideración las condiciones físicas del grupo; establece 
previamente los puntos de referencia a considerar durante el recorrido principal, utilizando mapas 
cartográficos, brújula, altímetro y GPS, y dando valores de grados, rumbo, azimut y altura; no 
determina itinerarios alternativos al principal ante posibles contingencias; no maneja instrumentos de 
orientación durante el recorrido como mapa, brújula, altímetro o GPS en condiciones de mala 
visibilidad, niebla o nevada; durante el recorrido no identifica in situ los puntos de referencia 
previamente establecidos. 
 

1    No diseña la ruta de acceso al refugio o albergue de montaña. 
 

 
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 

   Para progresar en condiciones de seguridad por terrenos de montaña, selecciona la técnica más 
adecuada para cada terreno, ajustando el ritmo y la técnica de la marcha a las características 
personales del grupo, a las características del terreno y a la naturaleza de la tarea; selecciona el 
lugar de paso para cada situación con el fin de mantener la seguridad propia y del porteo, 
reconociendo en todo momento los indicios de terreno inseguro y pasos con dificultad; durante la 
marcha ejecuta movimientos y mantiene posturas que aseguran el equilibrio dinámico, estático y la 
seguridad en el porteo; determina los requerimientos de alimentación y de hidratación de las 
personas implicadas en la progresión, en función de las características de la tarea a realizar, las 
condiciones de humedad y temperatura. Maneja el material necesario para la progresión, de acuerdo 
al objetivo de uso, previniendo lesiones o accidentes y evitando el deterioro prematuro del mismo.  
 

4 

   Para progresar en condiciones de seguridad por terrenos de montaña, selecciona la técnica 
más adecuada para cada terreno, ajustando el ritmo y la técnica de la marcha a las 
características personales del grupo, a las características del terreno y a la naturaleza de la 
tarea; selecciona el lugar de paso para cada situación con el fin de mantener la seguridad 
propia y del porteo; durante la marcha ejecuta movimientos y mantiene posturas que 
aseguran el equilibrio dinámico, estático y la seguridad en el porteo; determina los 
requerimientos de alimentación y de hidratación de las personas implicadas en la progresión, 
en función de las características de la tarea a realizar, las condiciones de humedad y 
temperatura. Maneja el material necesario para la progresión, de acuerdo al objetivo de uso, 
previniendo lesiones o accidentes y evitando el deterioro prematuro del mismo.  
 

3 

   Para progresar en condiciones de seguridad por terrenos de montaña, selecciona la técnica más 
adecuada para cada terreno, pero no ajusta el ritmo y la técnica de la marcha a las características 
personales del grupo ni a la naturaleza de la tarea; selecciona el lugar de paso para cada situación 
con el fin de mantener la seguridad propia y del porteo; durante la marcha ejecuta movimientos y 
mantiene posturas que aseguran el equilibrio dinámico, estático y la seguridad en el porteo; 
determina los requerimientos de alimentación y de hidratación de las personas implicadas en la 
progresión, sin considerar las características de la tarea a realizar, las condiciones de humedad y 
temperatura. Maneja el material necesario para la progresión, de acuerdo al objetivo de uso, 
previniendo lesiones o accidentes y evitando el deterioro prematuro del mismo.  
 

2 

   Para progresar en condiciones de seguridad por terrenos de montaña, selecciona la técnica más 
adecuada para cada terreno, pero no ajusta el ritmo y la técnica de la marcha a las características 
personales del grupo ni a la naturaleza de la tarea; selecciona el lugar de paso para cada situación 
con el fin de mantener la seguridad propia y del porteo; durante la marcha ejecuta movimientos y 
mantiene posturas que aseguran el equilibrio dinámico, estático y la seguridad en el porteo; 
determina los requerimientos de alimentación y de hidratación de las personas implicadas en la 
progresión, sin considerar las características de la tarea a realizar, las condiciones de humedad y 
temperatura. No maneja adecuadamente el material necesario para la progresión, de acuerdo al 
objetivo de uso. 
 

1    No progresa en condiciones de seguridad por terrenos de montaña. 

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



  

 

 

 

 
 

 

 

 
GEC_HOT653_2  Hoja 12 de 15 
 

 
 
 
 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

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

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

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

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

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

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

experiencia en progresar con seguridad por terreno de montaña, 
especialmente en tareas de colaboración con los servicios de emergencia 
que operan en la zona y de aprovisionamiento de refugios y albergues de 
montaña, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

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

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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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. En este nivel tiene importancia 
el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del método de 
evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose 
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 

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

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

 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

h) En la Situación Profesional de Evaluación se considerarán las siguientes 
orientaciones: 
 
- Facilitar todas las características básicas del entorno del albergue o 

refugio de montaña seleccionado, dejando claras las condiciones del 
entorno donde se va a realizar el desplazamiento. Sería deseable la 
tangibilización del entorno a través de un soporte impreso con imágenes 
de muestra. 

- Conceder un periodo de tiempo para conocer todos los instrumentos 
disponibles  de orientación sobre el terreno. 

- Determinar un terreno concreto ubicado en el entorno del refugio o 
albergue de montaña por donde se realizará el recorrido previsto para 
desarrollar las tareas establecidas.  

- Facilitar la información precisa sobre protección medio ambiental en el 
entorno de ubicación del albergue o refugio de montaña. 

- Facilitar información sobre: 
- Los servicios públicos de emergencias que operan en la zona. 
- Las características personales de los miembros del grupo 

participantes en la progresión. 
- La naturaleza y las circunstancias de la tarea, como puede ser el 

aprovisionamiento del refugio o albergue de montaña o/y la 
colaboración con los servicios de emergencia. 

- La duración de la progresión: pernoctas o estancias más 
prolongadas de lo previsto. 

- La época del año, entre otras. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC2194_2: Comunicarse en una lengua extranjera, con un nivel 
de usuario independiente, en las actividades turísticas. 
 

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

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
prestación de servicios turísticos y negociaciones con clientes y 
proveedores en refugios y albergues de montaña utilizando la una lengua 
extranjera con un nivel de usuario independiente, y que se indican a 
continuación: 
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1. Comunicarse oralmente en una lengua extranjera con clientes y 
proveedores en el ámbito de su actividad profesional en el sector 
turístico. 
 
1.1 Obtener información de los mensajes orales expresados por los clientes 

y proveedores, a velocidad normal en el ámbito de la actividad turística, 
posibilitando: 
- La prestación de un servicio adecuado,  
- La satisfacción del cliente, 
- El intercambio de información con otros profesionales de su ámbito, entre 

otros. 
1.2 Informar a clientes y proveedores en el ámbito de la actividad turística, 

posibilitando: 
- La prestación de un servicio adecuado,  
- La satisfacción del cliente,  
- El intercambio de información con otros profesionales de su ámbito, entre 

otros. 
1.3 Comunicarse oralmente con clientes o proveedores en el ámbito de la 

actividad turística, con fluidez y espontaneidad, empleando un lenguaje 
estándar y atendiendo a los diferentes condicionantes que pueden afectar a la 
misma, tales como: 
- El medio de comunicación, presencial o telefónico,  
- Número y características de los interlocutores,  
- Costumbres en el uso de la lengua,  
- Claridad de la pronunciación  
- Tiempo del que se dispone  
- Distintos acentos, ruido ambiental, interferencias y distorsiones, entre otros. 

 

2. Comunicarse en una lengua extranjera escrita con clientes y 
proveedores en el ámbito de su actividad profesional en el sector 
turístico. 
 
2.1 Obtener información de la documentación escrita en una lengua 

extranjera en el ámbito de la actividad turística, como instrucciones, informes, 
manuales, publicidad, cartas, faxes, correos electrónicos y notas, con detalle y 
agilidad, sin precisar un diccionario y adecuando la interpretación a los 
condicionantes que la pueden afectar como: 
- El canal de la comunicación: fax, e-mail o carta 
- Costumbres en el uso de la lengua 
- Grafía deficiente 
- Impresión de baja calidad, entre otros. 

2.2 Cumplimentar y/o producir en una lengua extranjera escrita documentos 
tales como instrucciones, cartas, faxes, correos electrónicos y notas, referidos 
a situaciones propias de la actividad turística resultando coherentes, inteligibles 
y correctos en la gramática y ortografía, utilizando un vocabulario amplio propio 
de su ámbito profesional y atendiendo a los diferentes condicionantes que 
pueden afectar a la misma, tales como: 
- Comunicación formal o informal 
- Costumbres en el uso de la lengua 
- Canal de comunicación 
- Características de los receptores del mensaje, entre otros. 
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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 
UC2194_2: Comunicarse en una lengua extranjera, con un nivel de usuario 
independiente, en las actividades turísticas. 

 
1. Comunicación oral en una lengua extranjera con clientes y proveedores 

en el ámbito de la actividad profesional en el sector turístico. 
 

- Atención al cliente de servicios turísticos en una lengua extranjera oral: 
- Terminología específica en las relaciones turísticas con clientes 
- Usos y estructuras habituales en la atención al cliente: saludos, presentaciones y 

fórmulas de cortesía habituales 
- Estilos de comunicación: formal e informal 
- Tratamiento de quejas y sugerencias 
- Prestación de información de carácter general al cliente de manera oral sobre: 

destino, rutas, condiciones meteorológicas, entorno y posibilidades de ocio 
- Prestación de servicios turísticos de manera oral sobre: características de 

productos o servicios, servicios añadidos, condiciones de pago, etc. 
- Emisión de billetes, bonos y otros documentos propios de la comercialización de 

un servicio turístico 
- Negociación con proveedores y profesionales del sector de la prestación de 

servicios turísticos. 
- Gestión y comercialización en una lengua extranjera oral de servicios turísticos: 

- Presentación de servicios turísticos: características de productos o servicios, 
medidas, cantidades, servicios añadidos, condiciones de pago y servicios 
postventa, entre otros.  

- Gestión de reservas de habitaciones y otros servicios del albergue o refugio de 
montaña. 

- Prestación de información turística en una lengua extranjera oral:  
- Solicitud de cesión o intercambio de información entre centros o redes de 

centros de información turística.  
- Gestión de la información sobre proveedores de servicios, precios y tarifas y 

prestación de la misma a clientes. 
- Prestación de información de carácter general al cliente sobre destinos, rutas, 

condiciones meteorológicas, entorno y posibilidades de ocio.  
- Información sobre la legislación ambiental que afecta al entorno y a las 

actividades de ocio que en su marco se realizan. 
- Sensibilización del cliente en la conservación de los recursos ambientales 

utilizados. 
 

2. Comunicación escrita en una lengua extranjera con clientes y 
proveedores en el ámbito de la actividad profesional en el sector turístico.   

a)  
- Atención al cliente de servicios turísticos en una lengua extranjera escrito: 

- Terminología específica en las relaciones turísticas con clientes.  
- Usos y estructuras habituales en la atención turística al cliente o consumidor: 

saludos, presentaciones y fórmulas de cortesía habituales. 
- Diferenciación de estilos, formal e informal, en la comunicación turística. 
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- Tratamiento de reclamaciones o quejas de los clientes o consumidores: 
situaciones habituales en las reclamaciones y quejas de clientes, simulación de 
situaciones de atención al cliente y resolución de reclamaciones con fluidez y 
naturalidad.  

- Comunicación, en caso de accidente, con las personas afectadas.  
- Gestión y comercialización en una lengua extranjera escrito de servicios turísticos: 

- Presentación de servicios turísticos: características de productos o servicios, 
medidas, cantidades, servicios añadidos, condiciones de pago y servicios 
postventa, entre otros, gestión de reservas de destinos o servicios turísticos.  

- Emisión de billetes, bonos y otros documentos propios de la comercialización de 
un servicio turístico.  

- Negociación con proveedores y profesionales del sector de la prestación de 
servicios turísticos. 

- Gestión de reservas de habitaciones y otros servicios del refugio o albergue de 
montaña. 

- Cumplimentación de documentos propios de la gestión y comercialización del 
refugio o albergue de montaña.  

- Prestación de información turística en una lengua extranjera escrito: 
- Solicitud de cesión o intercambio de información entre centros o redes de 

centros de información turística. 
- Gestión de la información sobre proveedores de servicios, precios y tarifas y 

prestación de la misma a clientes, prestación de información de carácter general 
al cliente sobre destinos, rutas, condiciones meteorológicas, entorno y 
posibilidades de ocio. 

- Elaboración de listados de recursos naturales de la zona, de actividades 
deportivas y/o recreativas e itinerarios, especificando localización, distancia, 
fechas, medios de transporte o formas de acceso, tiempo a emplear y horarios 
de apertura y cierre. 

- Información sobre la legislación ambiental que afecta al entorno y a las 
actividades de ocio que en su marco se realizan.  

- Sensibilización del cliente en la conservación de los recursos ambientales 
utilizados.  

- Recogida de información del cliente sobre su satisfacción con los servicios del 
refugio o albergue de montaña. 

 
 

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

 
- Área de trabajo: Centros de visitantes, oficinas municipales de información turística, 

oficinas de congresos, patronatos, consorcios, entre otros.  
- Materiales de trabajo: equipos informáticos, impresoras, faxes, teléfonos, 

diccionarios, etc. 
 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar” 
 

La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. Respecto a la empresa deberá:  
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1.1 Demostrar interés y compromiso por la empresa turística así como por el 
conocimiento de la organización 

1.2 Comprender el sistema organizacional del trabajo personal y su proceso 
productivo en el refugio o albergue de montaña.  

1.3 Adaptarse a la empresa del sector turístico, a sus cambios organizativos 
y tecnológicos así como a situaciones o contextos nuevos. 

1.4 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas. 
1.5 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros 

trabajadores y profesionales vinculados a las actividades turísticas. 
1.6 Compartir los objetivos fijados para el departamento y la responsabilidad 

de trabajo. 
1.7 Dar, compartir y recibir información con el equipo de trabajo. 
1.8 Comunicarse de forma clara y concisa, con las personas adecuadas en 

cada momento. 

 
2. Respecto al cliente deberá: 

 
2.1 Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato 

con cualquier tipología del cliente demandante del sector turístico del entorno 
natural. 

2.2 Demostrar cordialidad y amabilidad y actitud conciliadora y sensible 
hacia los demás. 

2.3 Tratar al cliente y proveedor del servicio turístico con cortesía, respeto y 
discreción. 

2.4 Comunicarse de forma clara y concisa. 
2.5 Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las 

necesidades de los clientes. 
2.6 Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y 

precisa a las personas adecuadas en cada momento. 

 
3. Respecto a la deontología profesional deberá: 

 
3.1 Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión 

exterior o estrés. 
3.2 Manejar las emociones críticas y estados de ánimo. 
3.3 Emplear tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información 

complementaria para aplicarlos en el trabajo. 
3.4 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de lo 

planificado. 
3.5 Respetar los procedimientos y normas internas de la empresa, así como 

las normas de prevención de riesgos laborales y medioambiente. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 

 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
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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 “UC2194_2: Comunicarse en una lengua extranjera, con un 
nivel de usuario independiente, en las actividades turísticas”, se tiene una 
situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para promocionar servicios y/o productos del refugio o 
albergue de montaña, a partir de la petición de un cliente sobre una actividad 
concreta, utilizando una lengua extranjera, con un nivel de usuario 
independiente, como medio de comunicación. Esta situación comprenderá al 
menos las siguientes actividades: 
 
1. Obtener información de los servicios y/o productos turísticos del entorno 

local. 
 

2. Redactar un informe a partir del listado confeccionado. 
 

3. Sintetizar oralmente el contenido del informe. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- El desarrollo de la actividad 2 “redactar un informe” implica la confección 
de un listado en una lengua extranjera con información turística relativa a 
la actividad demandada, como pueden ser recursos naturales, actividades 
deportivas, gastronómicas, recreativas, itinerarios, entre otros. 
 

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

 
- Se comprobará la capacidad de la persona candidata en respuesta a 

contingencias introduciendo una incidencia durante el proceso. 
 

- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 
competencia en condiciones de estrés profesional. 
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- Durante el desarrollo de la actividad 3 “sintetizar oralmente el contenido 
del informe” se comprobará la capacidad del candidato o candidata en 
respuesta a contingencias introduciendo una incidencia durante el 
proceso. 

 
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 

Obtención de información  - Lectura e interpretación de la solicitud cursada por el 
cliente. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de esta actividad. 

Elaboración del informe - Uso de vocabulario específico de ámbito profesional 
- Recogida de información relativa a: 

- Destinos, servicios, productos, tarifas, fechas, entre 
otros. 

- Propuesta de actividad/es alternativas o 
complementarias a las expuestas en la petición del 
cliente. 

- Determinación de las condiciones de contratación del 
servicio demandado. 

 
El umbral de desempeño competente requiere que la 
persona candidata dé respuesta satisfactoria a los 
requerimientos habituales que puedan presentarse en 
relación con los servicios ofertados en el sector. 

Locución oral El umbral de desempeño competente requiere que la 
persona candidata dé respuesta satisfactoria a los 
requerimientos habituales que puedan presentarse en 
relación con los servicios ofertados en el sector. 

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

El umbral de desempeño competente, permite una 
desviación del 20% en el tiempo establecido. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

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

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

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

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

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

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 

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 Evaluación y Evaluadores.  

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

experiencia en la promoción de servicios y productos turísticos del entorno 
local, utilizando una lengua extranjera como medio de comunicación, con 
un nivel de usuario independiente, 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. En este nivel no siempre tiene 
importancia el dominio de destrezas manuales, por lo que en función del 
método de evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de 
lo explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Ésta, se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, cumpliéndose 
las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 
 

g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por  la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
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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) El ámbito de actuación en el que se desarrolla esta Situación Profesional 

referida a promocionar servicios y/o productos turísticos del entorno local 
del refugio o albergue de montaña se concreta en los siguientes aspectos: 
 
- Atención directa al cliente de agencias de viajes, alojamientos, oficinas 

de información turística o eventos y medios de transporte marítimo y 
ferroviario, a su llegada, durante su estancia y a su salida. 

- Resolución de contingencias, situaciones de emergencia y deficiencias 
producidas durante la prestación de un servicio. 

- Resolución de quejas y reclamaciones. 
- Información y asesoramiento sobre destinos, servicios, productos, 

tarifas, viajes combinados, trayectos, paradas y escalas. 
- Demanda de información variada por parte del cliente o profesional del 

sector. 
- Atención a proveedores, agencias de viaje y profesionales. 
- Gestión de reservas y otros servicios de agencias de viajes y 

alojamientos. 
- Confirmación de los servicios contratados a los clientes y con los 

proveedores. 
- Promoción de un establecimiento, viaje, evento o zona turística entre 

clientes actuales y potenciales. 
- Venta u ofrecimiento de servicios y productos turísticos o 

promocionales. 
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- Negociación con clientes o profesionales del sector de acuerdos de 
prestación de servicios, colaboración o contratación. 

- Información y formación para implantar sistemas de calidad turística. 
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Acciones promocionales: Elementos de comunicación que sirven en una empresa 
para informar, persuadir y recordar a sus clientes la existencia del producto o 
servicio que la misma vende, con la esperanza de influir en sus sentimientos, 
creencias o comportamientos para lograr que adquieran dicho producto o servicio. 

Alud: (o Avalancha): Desplazamiento de una capa de nieve ladera abajo, que 
puede incorporar parte del sustrato y de la cobertura vegetal de la pendiente. 

Altímetro: Instrumento de medición que indica la diferencia de altitud entre el punto 
donde se encuentra localizado y un punto de referencia, que habitualmente es el 
nivel del mar. 

Azimut: Ángulo entre un vector de referencia y un segundo vector sobre el mismo 
plano; específicamente, ángulo horizontal entre la dirección del norte magnético y el 
rumbo deseado. 

Cartografía: Ciencia que se encarga del estudio y de la elaboración de los mapas 
geográficos, territoriales y de diferentes dimensiones lineales. 

Desestacionalización: Conjunto de actividades que realiza una empresa para 
intentar que la demanda de sus ventas por parte de la clientela no se concentren en 
un momento o periodos determinados del año. 

Energías renovables: Aquellas que se producen de forma continua y son 
inagotables a escala humana: solar, eólica, hidráulica, biomasa y geotérmica. Las 
energías renovables son fuentes de abastecimiento energético respetuosas con el 
medio ambiente. 

Escala europea de riesgos de avalancha: Escala compuesta de 5 niveles de 
riesgo definidos por una evaluación de la estabilidad y de sus consecuencias en 
términos de probabilidad de activación de avalancha. El riesgo de avalancha no es 
un parámetro conmensurable, cada índice de la escala no puede traducirse como lo 
que se va a producir, sino como lo que puede producirse en el mejor de los casos. 

Estacionalidad: Concentración de la demanda por parte de los clientes para la 
compra de un bien o la prestación de un servicio en un momento puntual del año o 
en periodos concretos del mismo. 

Glera: Terreno con mucho cascajo o con mucha arena. 

Gradiente de la nieve: Sistema de medición de la temperatura del manto nivoso, 
que sirve para analizar la metamorfosis de la nieve. 
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Lodos: Residuo semisólido, que contiene microorganismos y sus productos, de 
cualquier sistema de tratamiento de aguas. 

Manto nivoso: Superposición de capas de nieve, que corresponde a las distintas 
nevadas que se han producido a lo largo de la temporada. 

Marketing viral: Término empleado para referirse a las técnicas de marketing que 
intentan explotar redes sociales y otros medios electrónicos para producir 
incrementos exponenciales en "reconocimiento de marca" mediante procesos de 
autorreplicación viral análogos a la expansión de un virus informático. 

Metamorfismo de la nieve: Son las continuas transformaciones que experimentan 
los cristales de nieve (nieve fresca) que forman el manto nivoso (apilamiento de 
estratos formado por las sucesivas nevadas). Estas modificaciones en la estructura 
de la nieve y las propiedades mecánicas de sus granos influyen directamente en la 
estabilidad de la nieve y los factores que intervienen en ella son el sol, la 
temperatura, el viento y la lluvia. 

Pedrera: Lugar donde se sacan las piedras, aunque se puede referir a camino lleno 
de piedras. 

Perfiles estratigráficos: Especie de radiografía del manto nivoso que permiten 
conocer la estructura del manto en un lugar y momento concretos, con ellos y con 
los datos nivometeorológicos diarios se elaboran los boletines de predicción de 
aludes 

Refugio o albergue de montaña: Edificio destinado a alojar y proteger de las 
inclemencias meteorológicas a alpinistas o excursionistas situado en zonas de 
montaña, generalmente de difícil acceso o en núcleos rurales, en ocasiones están 
gestionados por un club alpino. 

Sensibilización ambiental: Conjunto de instrumentos que pretenden concienciar a 
la población de la defensa de las condiciones medioambientales. 

Sondeo: El sondeo (geotécnico) es un tipo de prospección manual o mecánica, 
perteneciente a las técnicas de reconocimiento del terreno, llevadas a cabo para 
conocer las características de dicho terreno 

Telecomunicaciones: Engloba todas las formas de comunicación a distancia, 
incluyendo radio, telegrafía, televisión, telefonía, transmisión de datos e 
interconexión de ordenadores. 

Triangulación: Uso de la trigonometría de triángulos para determinar posiciones de 
puntos, medidas de distancias o áreas de figuras. 
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Vivac: Tradicionalmente, un campamento militar hecho como refugio improvisado, 
por lo general, sin techo ni protección contra el fuego enemigo o como un sitio donde 
un campamento se puede construir, pero también se usa comúnmente para describir 
una variedad de campamentos improvisados como los utilizados en “scouting” o 
alpinismo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


