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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 
 
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de 
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura 
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir, 
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al 
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y 
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados 
mismos de la evaluación. 
 
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación 
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si 
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el 
convencimiento de que así se facilita la labor específica de asesores/as y 
evaluadores/as. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis 
previo y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la 
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos 
estructurales. 
 
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la 
UC en competencias técnicas y sociales. 
 
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el 
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes” 
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia 
profesional. 
 
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de 
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales 
(RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales 
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los 
trabajadores y las y los empresarios, de aquí su ventaja a la hora de 
desarrollar autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las 
empresas. 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una 
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan 
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas. 
 
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar, 
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC, 
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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 candidato. 
 
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, las Evaluadoras y 
los Evaluadores y las Asesoras y los Asesores. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de 
aplicar la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco 
flexible de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para 
que ésta pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se 
decide por la citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de 
competencia profesional generadas por las candidatas y candidatos, se 
utilizarán los criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente 
GEC, formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de 
desempeño competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. 
Conviene señalar que los citados criterios de evaluación se extraen del 
análisis de las RPs y CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la 
utilización de situaciones profesionales de evaluación (de las que las 
Comisiones de Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus 
criterios de evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la 
inferencia de competencia profesional. 
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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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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de evidencias de competencia generadas por cada candidata o candidato, las 
evidencias de referencia a considerar en la valoración de las generadas (siempre 
que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto de 
trabajo) son las indicadas en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, evidencias de 
referencia que, como se ha dicho, explicitan de otra manera las realizaciones 
profesionales y criterios de realización de la UC0417_2: Realizar la perforación 
subterránea. 
 

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

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
realización de la perforación subterránea, aplicando las especificaciones 
de cada producto y las instrucciones de trabajo y normativa 
medioambiental, y que se indican a continuación:  
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Preparar la zona de trabajo para realizar perforaciones subterráneas, de 

acuerdo con las instrucciones de trabajo y la normativa de prevención 
de riesgos laborales aplicable. 
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1.1 Preparar los equipos de protección individual a utilizar durante la perforación. 
1.2 Preparar los equipos de seguridad necesarios para reconocer la labor en la 

zona de trabajo. 
1.3 Preparar el material requerido para la perforación, según especificaciones. 
1.4 Ejecutar las operaciones de mantenimiento de primer nivel en los equipos y 

herramientas empleados para la perforación según los procedimientos 
establecidos por el fabricante. 

 
2. Confirmar que el estado del lugar de trabajo se encuentra dentro de los 

límites y condiciones de seguridad especificadas. 
 

2.1 Medir los niveles de gases y radioactividad comprobando que están dentro de 
los límites de seguridad establecidos en la normativa vigente, comunicando al 
responsable inmediato cualquier anomalía de los mismos. 

2.2 Observar el estado del frente, su sostenimiento y ventilación comunicando al 
responsable inmediato cualquier anomalía de los mismos. 

2.3 Comprobar visualmente el frente de trabajo para que no existan barrenos 
fallidos o fondos de barreno de una voladura anterior paralizando los trabajos y 
avisando al responsable inmediato, prohibiendo perforar sobre ellos. 

2.4 Mantener el entorno de trabajo en orden y limpio de materiales, equipos, 
herramientas y útiles para evitar riesgos o accidentes y trabajar en condiciones 
de seguridad y salubridad. 

2.5 Avisar al personal ajeno, si lo hubiera, de los trabajos de inicio de la 
perforación para asegurar que dicho inicio no conlleva ningún riesgo 

 
3. Ejecutar las operaciones de perforación de barrenos en el frente de 

trabajo con equipos manuales, cumpliendo con las instrucciones de 
trabajo y la normativa vigente de seguridad en materia de perforación. 

 
3.1 Seleccionar la barrena (integral o con su boca de corte incorporada) según la 

sección, longitud de perforación y tipo de terreno, y el desgaste del elemento 
de corte que permite la perforación 

3.2 Acoplar la barrena (integral o con su boca de corte incorporada) seleccionada, 
al equipo de perforación utilizando la herramienta adecuada, si fuese necesario 

3.3 Conectar a la red correspondiente y al equipo de perforación, las mangueras 
de aire comprimido, latiguillos de hidráulico y agua para que el aire y agua 
lleguen con la presión necesaria de trabajo a los equipos de perforación 

3.4 Emplazar el equipo perforador con su empujador (columna) comprobando 
visualmente y manualmente que están que está montado, con engrasador y 
barrena, bien anclado y nivelado para evitar desplazamientos durante la 
perforación. 

3.5 Perforar actuando sobre las llaves del empujador y de paso del agua para que 
la velocidad de perforación sea la adecuada y eficaz al terreno que se perfora 

3.6 Comprobar visualmente o mecánicamente que los barrenos están perforados y 
libres de obstrucciones según el esquema de perforación, las instrucciones de 
trabajo y el manual de funcionamiento del equipo del fabricante. 

3.7 Retirar los equipos y herramientas del frente finalizada la perforación, 
buscando un lugar seguro. 
 

- Desarrollar las actividades de perforación prestando  especial atención al 
estado de la atmósfera, posible caída de rocas y niveles de ruido y polvo.  
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4. Posicionar y preparar el jumbo, para realizar la perforación con el 
máximo rendimiento y cumpliendo con las instrucciones de trabajo y la 
normativa vigente de seguridad aplicable  

 
4.1 Inmovilizar los brazos, barrenas y otros elementos móviles del jumbo 

asegurando su fijación 
4.2 En el trayecto de traslado del jumbo a la posición de perforación, la rasante, 

nivelación y gálibos deben estar dentro de las condiciones de funcionamiento y 
seguridad recogidas en los manuales de funcionamiento del fabricante y de las 
disposiciones de seguridad de la empresa 

4.3 Emplazar el jumbo en la posición de perforación garantizando su estabilidad 
4.4 Nivelar el jumbo para evitar desplazamientos durante la perforación. 
4.5 Comprobar visualmente en los jumbos automáticos o semiautomáticos su 

posicionamiento con el láser de referencia 
4.6 Mirar que el control de aislamiento eléctrico, en los jumbos electrohidráulicos 

está dentro de los límites de seguridad 
4.7 Conectar el agua para la limpieza de los barrenos, lucha contra el polvo y 

refrigeración para perforar de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento 
4.8 Acoplar la boca de corte a la varilla de perforación comprobando que es la 

adecuada a la sección de perforación y tipo de terreno, y su desgaste permite 
la perforación. 

4.9 Colocar el varillaje de perforación en la deslizadera o en el alimentador para 
alcanzar la longitud de los barrenos necesaria. 

 
5. Ejecutar las operaciones de perforación de barrenos en el frente de 

trabajo con jumbo, conforme al esquema de perforación y cumpliendo 
con las instrucciones de trabajo y la normativa vigente de seguridad 
aplicable 

 
5.1 “Arrancar” el jumbo según la secuencia de puesta en marcha de acuerdo con el 

manual de funcionamiento 
5.2 Mirar que las presiones y temperatura de los circuitos hidráulicos y de 

refrigeración están dentro de los valores óptimos reaccionando a los 
movimientos de los mandos de control 

5.3 Perforar comprobando que la velocidad de perforación es la adecuada al 
terreno que se perfora actuando sobre la regulación del equipo según lo 
establecido en su manual de funcionamiento 

5.4 Perforar ejecutando las instrucciones del programa de perforación en jumbos 
automáticos y semiautomáticos 

5.5 Comprobar manualmente y visualmente que los elementos del varillaje 
extensible están en buen estado y ajustados para que el barreno quede libre al 
finalizar la operación 

5.6 Comprobar manualmente y visualmente que los barrenos deben estar 
perforados y libres de obstrucciones, en número, dirección, inclinación, 
sección, longitud y finalidad, según el esquema de perforación, las 
instrucciones de trabajo y el manual de funcionamiento del equipo 

5.7 Medir con los detectores los gases nocivos (CO, CO2, en carros con motores 
diesel) en todo momento comprobando que están dentro de los límites de 
seguridad según normativa vigente 

5.8 Retirar los equipos y herramientas del frente una vez finalizada la perforación 
buscando un lugar seguro. 

 
- Desarrollar la actividad de  perforación con jumbo, prestando especial atención 

a la posible caída de rocas, así como a impactos o aprisionamientos con los 
elementos móviles y varillaje.  
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6. Ejecutar las operaciones de perforación de barrenos en terrenos 

blandos empleando perforadoras rotativas, neumáticas o 
electrohidráulicas conforme a las especificaciones correspondientes. 
 
6.1 Fijar la perforadora rotativa sobre la columna o soporte con la dirección e 

inclinación de perforación precisa conforme a las instrucciones de trabajo 
6.2 Ajustar manualmente los tensores de sujeción 
6.3 Revisar el aislamiento eléctrico, en las máquinas de proyección eléctricas 

comprobando que está dentro de los límites de seguridad para su 
funcionamiento 

6.4 Comprobar que las mangueras de aire comprimido, agua y/o fluido hidráulico 
están conectadas al pupitre de mando, al bloque hidráulico, a la perforadora y 
a la red para que el aire y agua lleguen con la presión necesaria de trabajo a 
los equipos de perforación de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento 

6.5 Acoplar la boca de corte a la varilla de perforación comprobando que es la 
adecuada a la sección de perforación y tipo de terreno, y su desgaste 

6.6 Perforar comprobando que la rotación y empuje de la perforación son las 
adecuadas desde el pupitre de mando de acuerdo con las instrucciones del 
manual de funcionamiento 

6.7 Retirar la barrena o la sarta evitando el enganche para que el barreno quede 
libre al finalizar la operación 

6.8 Comprobar manualmente y visualmente que los barrenos están perforados y 
libres de obstrucciones, en número, dirección, inclinación, sección, longitud y 
finalidad, según el esquema de perforación, las instrucciones de trabajo y el 
manual de funcionamiento del equipo. 
 

- Desarrollar las actividades de perforación con perforadoras rotativas prestando 
especial atención a las operaciones de fijación del equipo y manipulación del 
varillaje. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
UC0417_2. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Preparación de la zona de trabajo para realizar perforaciones 

subterráneas.  
 

- Características y condicionantes que intervienen en la preparación de los equipos 
de seguridad y protección individual. Medidas de protección medioambiental 

- Aspectos a tener en cuenta en la Preparación del material requerido para realizar 
la perforación. 

- Principales Operaciones de mantenimiento en los equipos y herramientas 
empleados para la perforación. 

 
2. Confirmación del estado del lugar de trabajo en perforaciones  

 
- Recogida de datos que afectan a la seguridad y salubridad en la Inspección de 

zonas de trabajo 
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- Almacenamiento de residuos y control de factores que afectan a los riesgos 
laborales 

- Manejo de técnicas y dispositivos de sostenimiento. 
- Manejo de técnicas y equipos de ventilación. 
- Partes y componentes de las máquinas, herramientas, útiles y materiales 

necesarios de una voladura subterránea. 
- Manejo, medición e interpretación de dispositivos de medición de gases y 

radioactividad. 
 
3. Perforación de barrenos en el frente de trabajo con equipos manuales 
 

- Manejo del martillo perforador: aspectos esenciales a tener en cuenta en la 
mejora de su eficacia. Aplicación de técnicas de perforación manual con martillo 
perforador. Riesgos de perforación 

- Interpretación de planos de perforación. 
- Manejo de las máquinas de perforación manual y sus herramientas, útiles y 

materiales necesarios. 
 
4. Posicionamiento y preparación del jumbo, para realizar la perforación. 
 

- Interpretación de información técnica, planos y esquemas de perforación. 
- Manejo de Jumbos. Tipos, partes y componentes.  
- Sustitución y comprobación de herramientas, útiles y materiales necesarios para 

la perforación con jumbo. 
- Requerimientos de las técnicas de perforación con jumbo. 

 
5. Perforación de barrenos en el frente de trabajo con jumbo. 
 

- Interpretación de planos y esquemas de perforación. 
- Manejo de Jumbos.  
- Sustitución y manejo de herramientas, útiles y materiales necesarios para la 

perforación con jumbo. 
- Aplicación de técnicas de perforación con jumbo. 

 
6. Perforación de barrenos en terrenos blandos con perforadoras rotativas, 

neumáticas o electrohidráulicas  
 

- Interpretación de información técnica, planos y esquemas de perforación. 
- Manejo de perforadoras rotativas, neumáticas o electrohidráulicas. 
- Manejo de los tensores de sujeción. 
- Aplicación de Técnicas de perforación con perforadoras rotativas, neumáticas o 

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

- Medidas de protección medioambiental en la perforación: gestión de residuos y 
materiales desechables. 

- Normativa específica sobre ventilación en labores con riesgo de explosión. 
- Plan de seguridad de la empresa aplicable en voladuras subterráneas. 
- Normativa de seguridad en minería subterránea aplicable. 
- Técnicas de mantenimiento de primer nivel de los equipos de perforación en 

minería subterránea. 
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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 con los superiores o responsables deberá:  

 
1.1 Comunicarse con claridad, de manera ordenada y precisa, con las personas 

responsables del equipo en cada momento, mostrando una actitud 
participativa. 

1.2 Advertir al superior de cualquier anomalía o situación no habitual que afecte o 
vaya afectar al realizar la perforación.  

1.3 Ser responsable ante errores y fracasos cometidos. 
1.4 Acatar las órdenes de los superiores mostrando una actitud positiva y en caso 

de que este incurra en un grave error por desconocimiento de cualquier otra 
circunstancia que afecte a la perforación, comunicárselo de manera inmediata 
de una forma constructiva. 

 
2. En relación con otros trabajadores o profesionales deberá: 

 
2.1 Fomentar el trabajo en equipo y el colaboracionismo, enseñando y corrigiendo 

actitudes, hábitos y conocimientos no correctos. 
2.2 Participar y colaborar activamente con otros trabajadores, en su caso, según 

las instrucciones recibidas. 
2.3 Valorar las aportaciones hechas por otros profesionales. 
2.4 Coordinarse con otros trabajadores y profesionales. 
 

3. En relación con otros aspectos de la profesionalidad deber 
 

3.1 Identificar riesgos de su actividad y adoptar las medidas preventivas, 
comunicando al superior o responsable con prontitud posibles contingencias. 

3.2 Mantener en buen estado de uso los equipos de protección individual. 
3.3 Comunicar de manera inmediata cualquier robo, anomalía o estado defectuoso 

del material con que se vaya a realizar la perforación. 
3.4 Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa. 
3.5 Ser consciente de la responsabilidad a la hora de realizar la perforación, 

evitando conductas y situaciones de riesgo. 
3.6 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de objetivos 

 
4. En relación con la seguridad, deberá:  
 

4.1 Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza 
4.2 Mantener en buen estado de uso los equipos de protección individual. 

 
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 “UC0417_2: Realizar perforaciones subterráneas”, 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 para ejecutar las operaciones de perforado de barrenos en el 
frente de trabajo empleando con Jumbo, en una superficie previamente 
preparada, en función del  tamaño del mismo, a partir de un esquema de 
perforación e  instrucciones de trabajo y cumpliendo la normativa aplicable de 
seguridad, prevención de riesgos laborales y medioambientales. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 
 
1. Posicionar el jumbo. 

 
2. Perforar en el frente de trabajo los barrenos especificados. 

 
3. Retirar los equipos y herramientas del frente una vez finalizada la 

perforación buscando un lugar seguro. 
 

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

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 
- Se dispondrá de los equipos de protección individual requeridos. 
 
- Se proporcionarán instrucciones precisas escritas del trabajo a 

desarrollar. 
 
- Se proporcionará el esquema de perforación. 
 
- Se dispondrá de la maquinaria, equipos de trabajo, así como de 
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materiales productos y medidores de gases, requeridos por la situación 
profesional de evaluación. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  

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

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Puesta en marcha del jumbo 
 

- Posición del jumbo según las instrucciones de trabajo. 
- Conformidad de la secuencia de puesta en marcha con el 

manual de funcionamiento del equipo 
- Valores de acuerdo al intervalo óptimo en las presiones y 

temperatura de los circuitos hidráulicos y de refrigeración  

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

Perforación con el Jumbo: 
 

- Velocidad de perforación adecuada a la caracterización 
del terreno  

- Destreza en las operaciones de manejo del cuadro 
mandos de operador del Jumbo  

- Cumplimiento de las instrucciones del programa de 
perforación en jumbos automáticos y semiautomáticos. 

- Control del riesgo de caída de rocas, impactos o 
aprisionamientos con los elementos móviles y varillaje.  

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito. 
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Retirada de los equipos y 
comprobaciones finales: 

- Ajuste y buen estado de los elementos de unión del 
varillaje extensible. 

- Ausencia de obstrucciones en los barrenos perforados, 
según esquema de perforación e instrucciones de trabajo  

- Espacio físico adecuado, para la retirada de equipos y 
herramientas, libre de obstáculos y riesgos. 

- Concentración de gases nocivos dentro de los límites de 
seguridad.  

- Control del riesgo de la caída de rocas, así como 
verificación impactos o aprisionamientos con los 
elementos móviles  

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

 
Escala A 
 

4 

    
Se han comprobado el estado del varillaje extensible, para que las piezas ajusten entre ellas, 
evitando riesgos. Se comprueba que no quedan obstrucciones en los barrenos, según el esquema 
de perforación. Los equipos, materiales y herramientas se retiran del lugar de trabajo y se ubican en 
lugar adecuado, libre de riesgos. Se comprueba constantemente el nivel de concentración de gases. 

3 

    
Se han comprobado el estado del varillaje extensible, para que las piezas ajusten entre ellas, 
evitando riesgos. Se comprueba que no quedan obstrucciones en los barrenos, según el 
esquema de perforación. Los equipos, materiales y herramientas se retiran del lugar de 
trabajo y se ubican en lugar adecuado, libre de riesgos. En algún momento, se comprueba el 
nivel de concentración de gases. 
 

2 

    
Se han comprobado el estado del varillaje extensible, para que las piezas ajusten entre ellas, 
evitando riesgos. Se comprueba que no quedan obstrucciones en los barrenos, según el esquema 
de perforación. El lugar de ubicación de los equipos, materiales y herramientas no está libre de 
riesgos. En ningún momento, se comprueba el nivel de concentración de gases. 
 

1 

    
El barreno ha sido comprobado, en cuanto a la sección, inclinación y longitud especificadas en los 
partes de trabajo; el conjunto tensor no ha sido introducido en el barreno de manera progresiva y 
con la alineación adecuada; el tirante de conjunto tensor no ha sido convenientemente asilado del 
suelo para evitar su cementación; y el cable indicado no ha sido introducido en el barreno de 
manera progresiva y con la alineación adecuada. 
 

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

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

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

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

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

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

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

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

experiencia en operaciones de perforación, se le someterá, al menos, a una 
prueba profesional de evaluación derivada de la situación profesional de 
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensiones  
de competencia relacionada con el “saber” y “saber estar” de la unidad de 
competencia. 

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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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 al candidato a través de la observación en el puesto de trabajo, 

se recomienda tomar como referente los logros expresados en las 
realizaciones profesionales, en función de los aspectos críticos contenidos 
en los criterios de realización, considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 
 

d) 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 prevención de riesgos laborales requeridas. 

 
e) En el desarrollo de la actividad 1 de la SPE posicionar el jumbo se debe 

considerar: Trasladar el jumbo a la posición de perforación, estabilizar éste 
y comprobar que la rasante, nivelación y gálibos cumplen las condiciones 
de funcionamiento y seguridad recogidas en los manuales de 
funcionamiento del fabricante y de las disposiciones de seguridad de la 
empresa.  

 
h) En el desarrollo de la actividad 2 de la SPE perforar en el frente de trabajo 

los barrenos especificados, se debe considerar la comprobación siguiente: 
los barrenos están  completamente perforados y libres de obstrucciones. 

 
f) Para el desarrollo de pruebas profesionales se recomienda preestablecer 

un tiempo. Éste debe ser lo más próximo al que emplea una persona 
profesional. 
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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 evidencias de competencia generadas por cada candidata o candidato, las 
evidencias de referencia a considerar en la valoración de las generadas (siempre 
que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto de 
trabajo) son las indicadas en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, evidencias de 
referencia que, como se ha dicho, explicitan de otra manera las realizaciones 
profesionales y criterios de realización de la UC0418_2: Realizar voladuras 
subterráneas. 
 

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

 
Pueden ser tenidas en cuenta por el Asesor o Asesora para el contraste y 
mejora del historial formativo del candidato o la candidata (especificaciones 
sobre el saber) e historial profesional (especificaciones sobre el saber hacer y 
saber estar).  
 
Esta labor del Asesor o Asesora deberá ser contrastada y/o complementada 
por el Evaluador o Evaluadora, mediante la obtención de evidencias de 
“carácter directo”, por medio de entrevista profesional estructurada, pruebas 
objetivas u otros métodos de evaluación a que se hace referencia en el punto 
2.1. de esta Guía. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer” 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
realización de voladuras subterráneas, aplicando las normas de seguridad 
minera y medioambiental y siguiendo las instrucciones de trabajo y el 
esquema de perforación dado, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 

 
1. Preparar la zona de trabajo para realizar voladuras subterráneas de 

acuerdo con las instrucciones de trabajo y la normativa de prevención 
de riesgos laborales aplicable. 

 
1.1 Preparar los equipos de protección individual a utilizar durante la perforación 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_IEX133_2  Hoja 23 de 63 

1.2 Preparar los equipos de seguridad necesarios para reconocer la labor en la 
zona de trabajo. 

1.3 Preparar el material requerido para la voladura  según especificaciones 
1.4 Ejecutar las operaciones de mantenimiento de primer nivel en los equipos y 

herramientas empleados para la voladura según los procedimientos 
establecidos por el fabricante 

 
2. Confirmar que el estado del lugar de trabajo se encuentra dentro de los 

límites y condiciones de seguridad especificadas. 
 

2.1 Medir los niveles de gases y radioactividad utilizando el equipo especificado, 
informando al responsable inmediato, en caso de superar las medidas los 
límites establecidos o detectar cualquier anomalía que pueda afectar al trabajo. 

2.2 Mirar que no hay tormentas en las proximidades cuando se realicen las pegas 
eléctricas para que no provoquen el disparo incontrolado de la voladura. 

2.3 Observar el estado del frente, su sostenimiento y ventilación para detectar 
posibles anomalías comunicando al responsable inmediato cualquiera de los 
mismas. 

2.4 Comprobar visualmente el frente de trabajo para que no existan barrenos 
fallidos o fondos de barreno de una voladura anterior paralizando los trabajos y 
avisando al responsable inmediato, prohibiendo perforar sobre ellos. 

2.5 Paralizar, en su caso, los trabajos a ejecutar, avisando al responsable 
inmediato, prohibiendo perforar sobre ellos. 

2.6 Observar visualmente o mecánicamente, la inexistencia de grietas, coqueras, 
agua u obstrucciones en los barrenos a cargar y disparar. 

2.7 Comunicar, en su caso, al responsable de la voladura la existencia de grietas, 
coqueras, agua u obstrucciones en los barrenos a cargar y disparar 

2.8 Mantener el entorno de trabajo en orden, limpio de materiales, equipos, 
herramientas y útiles para evitar riesgos o accidentes de trabajo. 

2.9 Avisar al personal ajeno, si lo hubiera, al inicio de los trabajos de la voladura 
para evitar riesgos. 

 
3. Manipular explosivos, sistemas de iniciación y sus accesorios, dentro 

del recinto de la explotación, cumpliendo el plan de seguridad de la 
empresa siguiendo las disposiciones de seguridad mineras. 

 
3.1 Comprobar que los vehículos y recipientes utilizados para el transporte de 

explosivos, dentro de la explotación son los especificados y autorizados. 
3.2 Transportar los materiales explosivos, en horario que no coincida con los 

relevos principales de entrada y salida de personal. 
3.3 Almacenar los explosivos y sistemas de iniciación en los depósitos y polvorines 

autorizados, cumpliendo las especificaciones dadas 
3.4 Comprobar la disposición, estado y periodo de caducidad de los explosivos y 

sistemas de iniciación de forma visual, actuando en función del resultado 
según especificaciones. 

3.5 Preparar los explosivos y sistemas de iniciación para su transporte a la zona de 
voladura, según especificaciones y planos de voladura. 

3.6 Transportar los explosivos y los sistemas de iniciación a sus lugares de 
utilización separadamente en sus envases de origen, o en mochilas, 
cartucheras o vehículos autorizados, prestando especial atención a evitar 
choques de los vehículos de transporte, impactos, movimientos bruscos y 
contactos eléctricos, que puedan provocar su explosión incontrolada. 

3.7 Manipular los explosivos evitando contactos directos e inhalaciones de sus 
vapores para evitar daños fisiológicos. 
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4. Ejecutar las operaciones de carga y retacado de los barrenos según el 
plano de tiro y plan de seguridad de la empresa, dejando preparada la 
conexión de los iniciadores siguiendo las disposiciones de seguridad 
mineras. 

 
4.1 Preparar el cartucho-cebo, inmediatamente antes de la carga tanto en los 

sistemas de iniciación eléctricos como no eléctricos, teniendo en cuenta que el 
detonador asegure la explosión del cartucho-cebo, de acuerdo con las 
instrucciones de trabajo 

4.2 Cargar el explosivo a granel utilizando equipos homologados o con certificado 
de conformidad cumpliendo lo especificado en el proyecto de voladura 

4.3 Retacar los barrenos con los materiales de acuerdo con las instrucciones de 
trabajo  

4.4 Ejecutar las operaciones de carga y retacado utilizando atacadores de madera 
u otros materiales adecuados para evitar que en contacto con las paredes del 
barreno, produzcan chispas o cargas eléctricas. Evitar acciones violentas sobre 
el explosivo y sistemas de iniciación, prestando especial atención a pinchazos 
con los extremos de los cables, rozaduras o cortes en el cordón detonante o 
cartuchos de explosivo, contactos químicos e inhalación de vapores de los 
explosivos. 

4.5 Señalizar la labor realizada. 
4.6 Retirar del frente los explosivos y accesorios sobrantes de la carga según 

especificaciones. 
4.7 Retirar los envases y envoltorios del explosivo del lugar de la voladura evitando 

el esparcimiento por las inmediaciones. 
4.8 Desarrollar las actividades cumpliendo el plan de seguridad de la empresa. 

 
5. Conectar los iniciadores según el esquema de tiro diseñado para la 

voladura subterránea según especificaciones que se da en el proyecto 
de voladura.  

 
5.1 Utilizar el aparato de medida necesario para comprobar que las líneas 

ubicadas en las inmediaciones del frente no tienen tensión (esta actividad se 
realiza en compañía de la persona responsable, durante las pegas eléctricas). 

5.2 Comprobar que la línea de tiro, para realizar el disparo en las pegas eléctricas 
está constituida por cables homologados, que tienen la resistencia eléctrica 
requerida 

5.3 Conexionar de la línea de tiro, para realizar el disparo en las pegas eléctricas, 
comprobando previamente que la línea está instalada de acuerdo a los planos 
de voladura. 

5.4 Comprobar que la línea de tiro, a utilizar en el disparo de pegas eléctricas, está 
aislada electromagnéticamente y cortocircuitada en sus extremos hasta el 
momento del disparo. 

5.5 Conectar los sistemas de iniciación entre sí, según especificaciones y de 
acuerdo con las instrucciones de trabajo y la normativa vigente. 

5.6 Conectar los sistemas de iniciación a la línea de disparo garantizando su 
transmisión a las cargas explosivas. 

5.7 En las pegas eléctricas las manecillas del explosor debe estar en todo 
momento en poder del artillero o del responsable de la voladura. 

5.8 Comprobar visualmente, en las pegas con mecha, que el corte de la mecha 
lenta y el engarzado de la mecha al detonador, cumplen con las 
especificaciones aplicables 

 
6. Realizar el disparo de la carga explosiva, cumpliendo la normativa 

aplicable de seguridad para voladuras subterráneas 
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6.1 Señalizar la zona de disparo delimitando el perímetro de acuerdo con la 

normativa aplicable 
6.2 Confirmar la ausencia de personal en la zona de disparo comprobando que 

están en lugar seguro. 
6.3 Medir que las condiciones ambientales (gases y otros) con los equipos de 

seguridad (detectores y otros) en la zona protegida están dentro de los límites 
establecidos, en las labores subterráneas clasificadas con riesgo de explosión 
según normativa vigente de seguridad, verificando su medida y control. 

6.4 Medir con el óhmetro desde la zona protegida en las pegas eléctricas, que la 
resistencia eléctrica de la línea de tiro está dentro de los valores adecuados, 
para efectuar el disparo con eficacia y seguridad. 

6.5 Cortocircuitar la línea de tiro en las pegas eléctricas, en caso de alguna 
anormalidad y siempre desde la zona protegida, revisándola visualmente y 
comprobando eléctricamente la línea de tiro en caso de alguna anormalidad y 
siempre desde la zona protegida. 

6.6 Comprobar que están bajo vigilancia todos los accesos al lugar y que no hay 
personas en la zona en que se va a producir la explosión, antes de conectar la 
línea de tiro al explosor. 

6.7 Comprobar la inexistencia de tormentas en las proximidades, inmediatamente 
antes de realizar las pegas eléctricas para que evitar no provoquen el disparo 
incontrolado de la voladura. 

6.8 Conectar la línea de tiro al aparato iniciador en la zona protegida. 
6.9 Comprobar, antes de proceder a la pega, que todo el personal de las 

inmediaciones está convenientemente resguardado, y ser el último en 
abandonar la labor, situándose a continuación en refugio específico. 

6.10 El disparo se debe realizar desde la zona protegida, excepto en las pegas con 
mecha. 

6.11 Disparar la carga explosiva, desde la zona protegida, comprobando mediante 
escucha que la pega se llevó a efecto, y en caso de detectar alguna 
anormalidad se debe proceder de acuerdo con la normativa vigente. 

6.12 Comprobar, en pegas con mecha, antes del disparo, que tienen la longitud 
adecuada para permitir al trabajador alcanzar el lugar donde resguardarse con 
tiempo suficiente. 

6.13 Disparar los barrenos en las pegas con mecha, hasta un número máximo de 
seis, controlando el disparo mediante escucha. 

6.14 Comprobar que se han realizado todos los disparos, en caso contrario, prohibir 
el paso a la explotación en media hora si no se está seguro de la detonación 
de todos. 

6.15 Obtener la autorización del acceso al frente, una vez efectuada la voladura, por 
el encargado de la labor o técnico responsable. 

 
 

7. Destruir explosivos y sistemas de iniciación en mal estado o caducados, 
conforme a los procedimientos establecidos atendiendo a la 
característica del explosivo empleado. 

 
7.1 Comprobar visualmente la fecha de caducidad y el posible estado de deterioro 

de explosivos y sistemas de iniciación. 
7.2 Señalizar la zona donde se va a realizar la destrucción, delimitando el 

perímetro de acuerdo con la normativa aplicable. 
7.3 Transportar los explosivos y sistemas de iniciación a destruir hasta la zona 

correspondiente, utilizando el medio de transporte especificado. 
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7.4 Confirmar la ausencia de personal en la zona donde se va a realizar la 
explosión de destrucción inmediatamente antes del disparo comprobando que 
el personal está en lugar seguro. 

7.5 Destruir el explosivo teniendo en cuenta la naturaleza de los distintos tipos de 
explosivos y sistemas de iniciación cumpliendo las especificaciones aplicables 

 
- Desarrollar todas las actividades cumpliendo el plan de seguridad de la 

empresa y la normativa de medioambiental aplicable. 
 

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 UC0418_2: Realizar voladuras subterráneas. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 

 
1. Preparación de la zona de trabajo para realizar voladuras.  

 
- Características y condicionantes en la preparación de los equipos de seguridad y 

de protección individual. 
- Aspectos a tener en cuenta en preparación del material requerido para la 

voladura. 
- Operaciones de mantenimiento en los equipos y herramientas empleados para la 

voladura. 
- Preparación de las máquinas, herramientas, útiles y materiales necesarios para 

realizar una voladura subterránea 
 

2. Confirmación del estado del lugar de trabajo  
 
- Recogida de datos que afectan a la seguridad y salubridad en la Inspección de 

zonas de trabajo. 
- Medición de los niveles de gases y radioactividad. 
- Aplicación de técnicas de sostenimiento. 
- Aplicación de técnicas de ventilación. 
- Retirada y depósito de residuos. 
 

3. Manipulación de explosivos, sistemas de iniciación y sus accesorios, 
dentro del recinto de la explotación. 
 
- Interpretación de planos y esquemas de voladura., para manipulación de 

explosivos 
- Técnicas en el manejo de explosivos 
- Almacenamiento de explosivos dentro de una explotación de minería subterránea. 
- Manejo de las máquinas, herramientas, útiles y materiales necesarios para 

transportar, manipular y almacenar los diferentes explosivos. 
 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_IEX133_2  Hoja 27 de 63 

4. Ejecución de las operaciones de carga y retacado de los barrenos  
 
- La fase de preparación de cartucho-cebo: aspectos a tener en cuenta 
- La operación de Carga de barrenos con explosivos a granel. 
- La Conexión de los iniciadores. 
- Interpretación de esquemas (planos) de voladura. Aspectos que afectan a la 

carga de explosivos 
 

5. Conexión de los iniciadores  
 

- Aplicación de esquema de tiro. 
- La medida de tensión en líneas eléctricas. 
- Funcionamiento y Comprobación de la línea de tiro. 
- Manejo de los sistemas de iniciación de los explosivos: aspectos a tener en 

cuenta. 
- Manejo de las máquinas, herramientas, útiles y materiales necesarios para 

manipular los diferentes explosivos. 
 

6. Conexión de los iniciadores según el esquema de tiro diseñado  
 
- La medida de resistencia de las líneas de tiro empleando el óhmetro 
- El disparo de las cargas explosivas: características fundamentales. 
- El manejo de los sistemas de iniciación de los explosivos. 
- Manejo de las máquinas, herramientas, útiles y materiales necesarios para 

manipular y disparar los explosivos. 
 

7. Destrucción de los explosivos y sistemas de iniciación en mal estado o 
caducados,  

 
- La fase de comprobación del estado de los explosivos. 
- Consideraciones sobre la destrucción de los explosivos. 
- Técnicas de destrucción de explosivos 

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

- Plan de seguridad de la empresa aplicable en voladuras subterráneas. 
- Medidas de protección medioambiental en la perforación: gestión de residuos y 
- materiales desechables. 
- Normativa medioambiental en las empresas mineras 
- Normativa en materia de calidad aplicable a la minería. 
- Instrucciones de trabajo orales y escritas. 
- Aplicaciones de los diferentes tipos de explosivos, sistemas de iniciación y 

accesorios. 
 

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: 
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1. En relación con los superiores o responsables deberá:  
 

1.1 Comunicarse con claridad, de manera ordenada y precisa, con las personas 
responsables del equipo en cada momento, mostrando una actitud 
participativa. 

1.2 Advertir al superior de cualquier anomalía o situación no habitual que afecte o 
vaya afectar a la hora de realizar a la voladura.  

1.3 Ser responsable ante errores y fracasos cometidos. 
1.4 Acatar las órdenes de los superiores mostrando una actitud positiva y en caso 

de que este incurra en un grave error por desconocimiento de cualquier otra 
circunstancia que afecte a la voladura comunicárselo de manera inmediata de 
una forma constructiva. 

 
2. En relación con otros trabajadores o profesionales deberá: 

 
2.1 Fomentar el trabajo en equipo y el colaboracionismo, enseñando y corrigiendo 

actitudes, hábitos y conocimientos no correctos. 
2.2 Participar y colaborar activamente con otros trabajadores, en su caso, según 

las instrucciones recibidas. 
2.3 Respetar las aportaciones hechas por otros profesionales. 
2.4 Coordinarse con otros trabajadores y profesionales. 

 
3. En relación con otros aspectos de la profesionalidad deberá: 

 
3.1 Identificar riesgos de su actividad y adoptar las medidas preventivas, 

comunicando al superior o responsable con prontitud posibles contingencias. 
3.2 Mantener en buen estado de uso los equipos de protección individual. 
3.3 Comunicar de manera inmediata cualquier robo, anomalía o estado defectuoso 

del material con que se vaya a realizar la voladura. 
3.4 Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa. 
3.5 Ser consciente de la responsabilidad a la hora de realizar la voladura, evitando 

conductas y situaciones de riesgo. 
3.6 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de objetivos 

 
4. En relación con la seguridad, deberá:  

 
4.1 Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza 
4.2 Mantener en buen estado de uso los equipos de protección individual. 
4.3 Preocuparse en todo momento que su labor se adecue a la normativa. 
 

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 a las personas 
evaluadoras obtener evidencias de competencia del candidato o la candidata 
que abarcan, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación está concebida 
decantándose por 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 los candidatos o las 
candidatas. 
 
En el caso de la “UC0418_2: Realizar voladuras subterráneas”, se tiene una 
situación profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
1.2.1 Situación profesional de evaluación número.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, el candidato o la candidata demostrará la 
competencia requerida para realizar el conexionado de los sistemas de 
iniciación de los explosivos una sección mínima de 10m X 10m, a partir  de 
las instrucciones de trabajo y del esquema de perforación dado, cumpliendo 
las normas de prevención de seguridad minera, medioambiental. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades. 

 
1. Preparar la zona de trabajo. 

 
2. Conexionar la línea de tiro 

 
3. Conectar los sistemas de iniciación a la línea de tiro 

 
Condiciones adicionales: 

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

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 
- Se dispondrá de los equipos de protección individual requeridos. 
 
- Se proporcionarán instrucciones escritas precisas del trabajo a desarrollar. 
 
- Se proporcionará el correspondiente esquema de voladura. 
 
- Se dispondrá de la maquinaria, equipos de trabajo, así como de 

materiales y productos, requeridos por la situación profesional de 
evaluación. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación  

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

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Conexionado de los sistemas de 
iniciación de los explosivos 

 
 

- Ausencia de tensión en las líneas eléctricas ubicadas en 
las inmediaciones del frente  

- Resistencia eléctrica requerida en los cables eléctricos a 
utilizar.  

- Lugar adecuado y listo para utilizar en el material 
- Garantía de transmisión a las cargas explosivas 
- Cumplimiento de especificaciones del corte de la mecha 

lenta y el engarzado de la mecha al detonador. 
- Las manecillas del explosor debe estar en todo momento 

en poder del artillero o del responsable de la voladura 
 

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

Conexión de la línea de tiro 
 

 

- Selección los cables y sistemas de conexión requeridos 
por esquema de voladura dado.   

- Correcto aislamiento de la línea de tiro, 
electromagnéticamente y cortocircuitada en sus extremos 
y lista para realizar el disparo. 

- Seguimiento instrucciones. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito. 

Cumplimiento del esquema de 
voladura en la conexión de los 
sistemas de iniciación de la línea de 
tiro. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total del criterio de mérito.. 
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Escala A 
 

. 

5 

    
Se han hecho correctamente las comprobaciones previas, se ha comprobado la falta de tensión en 
las líneas eléctricas en las inmediaciones del frente y que los cables a utilizar tienen la resistencia 
eléctrica requerida. Realizada la conexión de la línea de tiro comprueba que está aislada 
electromagnéticamente y cortocircuitada en sus extremos y al realizar la conexión de los sistemas 
de iniciación constata que las manecillas del explosor estén en todo momento en poder del artillero 
o del responsable de la voladura. 
 

4 

    
Se han hecho correctamente las comprobaciones previas, se ha comprobado la falta de 
tensión en las líneas eléctricas en las inmediaciones del frente y que los cables a utilizar 
tienen la resistencia eléctrica requerida. Realizada la conexión de la línea de tiro comprueba 
que está aislada electromagnéticamente y cortocircuitada en sus extremos aunque al realizar 
la conexión de los sistemas de iniciación no se constata que las manecillas del explosor 
estén en todo momento en poder del artillero o del responsable de la voladura. 
 

3 

    
Se han hecho correctamente las comprobaciones previas, se ha comprobado la falta de tensión en 
las líneas eléctricas en las inmediaciones del frente y que los cables a utilizar tienen la resistencia 
eléctrica requerida. Realizada la conexión de la línea de tiro no se ha comprobado que está aislada 
electromagnéticamente y cortocircuitada en sus extremos por lo que no se realizará correctamente 
la conexión de los sistemas de iniciación. 
 

2 

    
No se han hecho correctamente las comprobaciones previas, ya que aunque se ha comprobado la 
falta de tensión en las líneas eléctricas en las inmediaciones del frente no se ha comprobado que 
los cables a utilizar tienen la resistencia eléctrica requerida. Realizada la conexión de la línea de tiro 
tampoco se ha comprobado que está aislada electromagnéticamente y cortocircuitada en sus 
extremos por lo que no se realizará correctamente la conexión de los sistemas de iniciación. 
 

1 

    
No se han hecho correctamente las comprobaciones previas, ya que no se ha comprobado la falta 
de tensión en las líneas eléctricas de las inmediaciones del frente, ni se ha comprobado que los 
cables a utilizar tienen la resistencia eléctrica requerida. Realizada la conexión de la línea de tiro 
tampoco se ha comprobado que está aislada electromagnéticamente y cortocircuitada en sus 
extremos por lo que no se realizará correctamente la conexión de los sistemas de iniciación. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 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 debe ser específica para cada persona candidata, y depende 
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 el mismo. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos de evaluación que pueden ser empleados en la evaluación de la 
competencia 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. 
 

b) Métodos directos: Al contrario de los anteriores, que proporcionan 
evidencias de competencia inferida de actividades realizadas en el pasado, 
los 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 del candidato o 
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 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 el candidato o la candidata justifique sólo formación no formal y no 

tenga experiencia en realizar voladuras subterráneas, se le someterá, al 
menos, a una prueba profesional de evaluación derivada de la SPE y a una 
entrevista profesional estructurada sobre las dimensiones de competencia  
relacionadas con el “saber” y “saber estar” de la unidad de competencia. 

 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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b) Siempre se deben contrastar las evidencias indirectas de competencia 
presentadas por el candidato. Deberán tomarse como referencias, tanto el 
contexto que incluye la situación profesional de evaluación, como las 
especificaciones de los “saberes” incluidos en las dimensiones de la 
competencia. Se recomienda utilizar una entrevista profesional 
estructurada. 

 
c) Si se evalúa al candidato o la candidata a través de la observación en el 

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

 
d) 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 prevención de riesgos laborales requeridas. 
 

e) Para la realización de pruebas profesionales se recomienda preestablecer 
un tiempo. Éste debe ser lo más próximo al que emplea una persona 
profesional. 
 

f) En el desarrollo de la actividad 1 de la SPE referida a la preparación se 
debe considerar lo siguiente: 

 
- Comprobar que no tienen tensión las líneas eléctricas ubicadas en las 

inmediaciones del frente. 
 

- Comprobar que los cables a utilizar están homologados y que tienen la 
resistencia eléctrica requerida. 
 

- Comprobar que el lugar destinado para utilizar el material está a la 
distancia establecida 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_IEX133_2  Hoja 35 de 63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
“UC0419_2: Realizar el sostenimiento con cuadros, cerchas 
y anclajes” 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: EXCAVACIÓN 
SUBTERRÁNEA CON EXPLOSIVOS 
 
Código: IEX133_2        NIVEL: 2 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_IEX133_2  Hoja 36 de 63 

 
1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de evidencias de competencia generadas por cada candidata o candidato, las 
evidencias de referencia a considerar en la valoración de las generadas (siempre 
que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto de 
trabajo) son las indicadas en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, evidencias de 
referencia que, como se ha dicho, explicitan de otra manera las realizaciones 
profesionales y criterios de realización de la UC0419_2: Realizar el sostenimiento 
con cuadros, cerchas y anclajes. 
 

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

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

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
realización del sostenimiento con cuadros, cerchas y anclajes, aplicando 
las especificaciones de cada producto y las instrucciones de trabajo y 
normativa medioambiental, que se indican a continuación:  
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Preparar la zona de trabajo para realizar el sostenimiento de acuerdo 

con las instrucciones de trabajo y la normativa de prevención de 
riesgos laborales aplicable. 
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1.1 Preparar los equipos de protección individual a utilizar para realizar el 

sostenimiento 
1.2 Preparar los equipos de seguridad necesarios para reconocer la labor en la 

zona de trabajo. 
1.3 Preparar el material requerido para realizar el sostenimiento, según 

especificaciones 
1.4 Ejecutar las operaciones de mantenimiento de primer nivel en los equipos y 

herramientas empleados para el sostenimiento según los procedimientos 
establecidos por el fabricante. 

 
2. Confirmar que el estado del lugar de trabajo se encuentra dentro de los 

límites y condiciones de seguridad especificadas. 
 

2.1 Medir, con los equipos de seguridad, que los niveles de gases y radioactividad 
están dentro de los límites de seguridad establecidos en la normativa vigente, 
comunicando al responsable inmediato cualquier anomalía de los mismos. 

2.2 Revisar que el estado del frente y su sostenimiento está seguro y estable para 
evitar posibles desprendimientos de rocas y otros materiales 

2.3 Desprender, en su caso, con la barra de saneo o la máquina saneadora, las 
rocas inestables del frente y del hueco excavado desde posición segura. 

2.4 Comprobar visualmente el frente de trabajo para que no existan barrenos 
fallidos o de fondos de barreno de una voladura anterior 

2.5 Comunicar al responsable de la perforación la existencia de fondos de barreno 
y barrenos fallidos utilizados en una voladura anterior, en caso de existencia de 
los mismos. 

 
3. Colocar el sostenimiento de cuadros o cerchas metálicas y su 

recubrimiento, de acuerdo con las instrucciones de trabajo. 
 
3.1 Colocar la vigueta de sostenimiento en voladizo por delante del último cuadro o 

cercha entibada, fijándola a los cuadros o cerchas anteriores y con voladizo 
suficiente para colocar las coronas del cuadro, según las instrucciones de 
trabajo y la densidad de entibación 

3.2 Colocar las trabancas o coronas sobre la vigueta a la distancia de entibación 
establecida, firmemente unidas entre sí, con las longitudes de solape, 
ubicación de grapas y aprietes de las mismas establecidos, uniéndolas con el 
cuadro anterior mediante tresillones, según la densidad de entibación. 

3.3 Colocar los postes del cuadro o cercha sobre las balsas unidos a las coronas, 
con las longitudes de solape, ubicación de grapas y aprietes de las mismas 
establecidos y unidos al cuadro o cercha anterior formando una estructura 
única y estable. 

3.4 Armar el cuadro o cercha entera antes de su colocación en secciones grandes 
de forma que las coronas y postes queden firmemente unidos, con las 
longitudes de solape, ubicación de grapas y aprietes de las mismas 
establecidos, de acuerdo con las instrucciones de montaje, formando una 
estructura única y estable 

3.5 Colocar el recubrimiento del cuadro o cercha con un grado de 
empaquetamiento y estabilidad para dificultar el desplazamiento de terrenos 
del perímetro excavado 
 

4. Ejecutar las operaciones de sostenimiento empleando diferentes tipos 
de bulones, de acuerdo con las especificaciones técnicas siguiendo las 
instrucciones de trabajo. 
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4.1 Comprobar visualmente que los barrenos para alojar los bulones están 
perforados en número, sección, longitud, dirección e inclinación adecuados 
según el esquema de perforación 

4.2 Verificar la densidad de bulonado según el proyecto de sostenimiento 
4.3 Comprobar manualmente, antes de introducirlo, el funcionamiento del 

dispositivo de fijación (cuña, elemento de expansión y otros) para garantizar el 
correcto funcionamiento de los bulones con encaje puntual y siguiendo las 
instrucciones de utilización del fabricante 

4.4 Comprobar visualmente que los bulones de anclaje y las resinas responden a 
sus especificaciones 

4.5 Revisar que los cartuchos que contienen las resinas cubren toda la longitud del 
barreno no están superpuestos 

4.6 Comprobar visualmente que los componentes de las resinas quedan 
mezclados consiguiendo que dicha mezcla rellena completamente el espacio 
anular entre el bulón y barreno 

4.7 Introducir, en su caso, el número adecuado de cartuchos para conseguir el 
correcto funcionamiento de los bulones de anclaje mediante la utilización de 
cementos de fraguado rápido y siguiendo las instrucciones del fabricante. 

4.8 Rellenar completamente, en su caso, mediante lechada de mortero el espacio 
anular entre bulón y barreno para conseguir el correcto funcionamiento de los 
bulones de anclaje mediante la utilización de cementos de fraguado rápido y 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 

4.9 Fijar firmemente la cánula de inyección y la de rebose, en su caso, durante el 
proceso de relleno del barreno para la realización de la cimentación de bulones 
mediante lechada de mortero 

4.10 Tensionar los bulones mediante máquina dinamométrica u otro sistema similar 
para la comprobación del grado de fijación y según los procedimientos 
establecidos por el fabricante y las instrucciones de trabajo. 

 
5. Recuperar o ampliar gálibos y secciones de huecos excavados y 

levantamiento de hundimientos, de acuerdo con la normativa vigente 
aplicable de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
 
5.1 Reforzar el sostenimiento de la zona próxima a la de hundimiento o pérdida de 

sección según lo establecido en las instrucciones de trabajo para garantizar las 
excavaciones posteriores con la máxima seguridad. 

5.2 Retirar los escombros y restos de materiales existentes en el frente según las 
instrucciones de trabajo. 

5.3 Medir las dimensiones de la nueva sección establecidas en el proyecto de 
sostenimiento. 

5.4 Colocar el nuevo sostenimiento según el proyecto de sostenimiento. 
 

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 
 

La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
UC0419_2. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 

 
 
1. Preparación de la zona de trabajo para realizar el sostenimiento del 

terreno.  
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- Características y condicionantes en la preparación de los equipos de seguridad y 

protección individual. 
- Aspectos a tener en cuenta en la preparación del material requerido para realizar 

la perforación. 
- Principales operaciones de mantenimiento en los equipos y herramientas 

empleados para realizar el sostenimiento. 
 

2. Adecuación del estado del lugar de trabajo según los límites y 
condiciones de seguridad especificas. 

 
- Recogida de datos que afectan a la seguridad y salubridad en la Inspección de las 

zonas de trabajo. 
- Almacenamiento de residuos y control de factores que afectan a los riesgos 

laborales. 
- Interpretación de planos y esquemas de perforación y voladura. 
- Manejo de los equipos de seguridad. 
- Manejo de máquinas y herramientas de saneo. 
 

3. Colocación del sostenimiento de cuadros o cerchas metálicas y su 
recubrimiento. 

 
- Recubrimiento. Grado de compactación y estabilidad. Materiales y procedimientos 

establecidos. 
- Interpretación de información técnica, planos y esquemas de sostenimiento  
- Dispositivos de sostenimiento de cuadros o cerchas metálicas. 
- Aplicación de técnicas de colocación de sostenimiento específicas. 
- Procedimientos de trabajo y montaje establecido para realizar el sostenimiento 

mediante cuadros o cerchas metálicas. 
 

4. Realización del sostenimiento con diferentes tipos de bulones.  
 

- Interpretación de información planos y esquemas de bulonaje. 
- Aplicación de técnicas de bulonaje. 
- Procedimientos de trabajo establecidos para los diferentes tipos de bulones  

 
5. Recuperación o ampliación de gálibos y secciones de huecos 

excavados y levantamiento de hundimientos 
 

- Interpretación de información técnica, planos y esquemas de sostenimiento para 
ampliación de gálibos y secciones de huecos excavados 

- Dispositivos de sostenimiento para ampliación de gálibos y secciones de huecos 
excavados 

- Aplicación de técnicas de sostenimiento específicas. 
- Procedimientos de trabajo establecidos para estajar o levantar hundimientos  
- Procedimientos establecidos para empiquetar 

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

- Normativas y otras disposiciones internas aplicadas a labores y entornos mineros.  
- Normas básicas de seguridad minera. 
- Plan de seguridad de la empresa aplicable en voladuras subterráneas.  
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- Normativa medioambiental específica sobre ventilación en minas de interior y 
labores con riesgo de explosión  

- Normativa en materia de calidad sobre ventilación  
- Instrucciones de trabajo orales y escritas. 
- Reglamento de explosivos aplicados a labores y entornos mineros. 
- Proyecto de sostenimiento del terreno! 
- Manual técnicos constructivos y de funcionamiento  de equipos,  máquinas, 

herramientas y útiles de sostenimiento del terreno. 
 

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 los superiores o responsables deberá:  

 
1.1 Comunicarse con claridad, de manera ordenada y precisa, con las personas 

responsables del equipo en cada momento, mostrando una actitud 
participativa. 

1.2 Advertir al superior de cualquier anomalía o situación no habitual que afecte o 
vaya afectar a la hora de realizar el sostenimiento.  

1.3 Demostrar responsabilidad ante errores y fracasos cometidos. 
1.4 Acatar las órdenes de los superiores mostrando una actitud positiva y en caso 

de que este incurra en un grave error por desconocimiento de cualquier otra 
circunstancia que afecte al sostenimiento, comunicárselo de manera inmediata 
de una forma constructiva. 

 
2. En relación con otros trabajadores o profesionales deberá: 

 
2.1 Fomentar el trabajo en equipo y el colaboracionismo, enseñando y corrigiendo 

actitudes, hábitos y conocimientos no correctos. 
2.2 Participar y colaborar activamente con otros trabajadores, en su caso, según 

las instrucciones recibidas. 
2.3 Respetar las aportaciones hechas por otros profesionales. 
2.4 Coordinarse con otros trabajadores y profesionales. 

 
3. En relación con otros aspectos de la profesionalidad deberá: 

 
3.1 Identificar riesgos de su actividad y adoptar las medidas preventivas, 

comunicando al superior o responsable con prontitud posibles contingencias. 
3.2 Mantener en buen estado de uso los equipos de protección individual. 
3.3 Comunicar de manera inmediata cualquier robo, anomalía o estado defectuoso 

del material con que se vaya a realizar el sostenimiento. 
3.4 Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa. 
3.5 Ser consciente de la responsabilidad a la hora de realizar el sostenimiento, 

evitando conductas y situaciones de riesgo. 
3.6 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de objetivos 

 
4. En relación con la seguridad, deberá:  

 
4.1 Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza 
4.2 Mantener en buen estado de uso los equipos de protección individual. 
4.3 Preocuparse en todo momento que su labor se adecue a la normativa. 
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1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite a las personas 
evaluadoras obtener evidencias de competencia del candidato o la candidata 
que abarcan, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación está concebida 
decantándose por 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 los candidatos o las 
candidatas. 
 
En el caso de la “UC0419_2: Realizar el sostenimiento con cuadros, cerchas 
y anclajes”, 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, el candidato o la candidata demostrará la 
competencia requerida para realizar un sostenimiento mediante bulones en 
una sección de talud vertical (mínimo 5m X 5m) cumpliendo las normas de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales y siguiendo las 
instrucciones de trabajo y el esquema de perforación dado. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Ejecutar las comprobaciones previas  

 
2. Rellenar los barrenos mediante la lechada de mortero  

 
3. Tensionar los bulones  

 
4. Limpiar los equipos y herramientas, una vez finalizados los trabajos. 
 
Condiciones adicionales: 

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

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
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- Se dispondrá de los equipos de protección individual requeridos. 
 

- Se proporcionarán instrucciones escritas precisas del trabajo a desarrollar. 
 

- Se proporcionará el correspondiente esquema de entibación y 
sostenimiento, así como el esquema de perforación. 
 

- Se dispondrá de la maquinaria, equipos de trabajo, así como de materiales 
y productos, requeridos por la situación profesional de evaluación. 

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

 
Con el objetivo 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 

Colocación del sostenimiento 
 

- Viguetas colocadas con voladizo requerido 
- Unión firme de coronas sobre viguetas 
- Estabilidad del armado de la estructura  
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito.  

Relleno de los barrenos  - Los barrenos perforados según el esquema de perforación 
dado.   

- Barrenos rellenados con mortero con arreglo a los 
parámetros fijados  

- La cánula de inyección y la de rebose están colocadas 
 

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

Precisión en el tensionado de los 
bulones 
 

- Comprobación de márgenes de tensión de los bulones, en 
las instrucciones dadas. 

- Ajuste de la tensión dentro de los márgenes.  
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores del criterio de mérito. 
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Escala A 
 

5 

    
Se han comprobado correctamente que los barrenos para alojar los bulones están perforados en 
número, sección, longitud, dirección e inclinación adecuados, según el esquema de perforación 
dado; tras esta comprobación, se rellenado correctamente los barrenos con mortero. Posteriormente 
se ha realizado una buena fijación de las cánulas de inyección y de rebose, empleando una destreza 
y un tiempo de ejecución óptimo. 
 

4 

    
Se han comprobado correctamente que los barrenos para alojar los bulones están perforados 
en número, sección, longitud, dirección e inclinación adecuados, según el esquema de 
perforación dado; tras esta comprobación, se ha rellenado correctamente los barrenos con 
mortero. Posteriormente se ha realizado una buena fijación de las cánulas de inyección y de 
rebose. 
 

3 

    
Se han comprobado correctamente que los barrenos para alojar los bulones están perforados en 
número, sección, longitud, dirección e inclinación adecuados, según el esquema de perforación 
dado; tras esta comprobación, se rellenado correctamente los barrenos con mortero. Posteriormente 
se ha realizado una mala fijación de las cánulas de inyección y de rebose 
 

2 

    
Se han comprobado correctamente que los barrenos para alojar los bulones están perforados en 
número, sección, longitud, dirección e inclinación adecuados, según el esquema de perforación 
dado; tras esta comprobación , pero no se rellenado correctamente los barrenos con mortero, 
quedando mal rellenados o vertiendo el mortero fuera de los barrenos. Posteriormente se ha 
realizado una mala fijación de las cánulas de inyección y de rebose. 
 

1 

    
No se han comprobado correctamente que los barrenos para alojar los bulones están perforados en 
número, sección, longitud, dirección e inclinación adecuados, según el esquema de perforación 
dado; tras esta comprobación , no se rellenado correctamente los barrenos con mortero, quedando 
mal rellenados o vertiendo el mortero fuera de los barrenos. Posteriormente se ha realizado una 
mala fijación de las cánulas de inyección y de rebose. 
 

 
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 debe ser específica para cada persona candidata, y depende 
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 el mismo. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

Los métodos de evaluación que pueden ser empleados en la evaluación de la 
competencia 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. 
 

b) Métodos directos: Al contrario de los anteriores, que proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado, los 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 del candidato o 
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 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 el candidato o la candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en realizar el sostenimiento con cuadros, cerchas y 
anclajes, 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) 

5

4

3

2

1
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_IEX133_2  Hoja 46 de 63 

b) Siempre se deben contrastar las evidencias indirectas de competencia 
presentadas por el candidato o la candidata. Deberán tomarse como 
referencias, tanto el contexto que incluye la situación profesional de 
evaluación, como las especificaciones de los “saberes” incluidos en las 
dimensiones de la competencia. El método aconsejado puede ser una 
entrevista profesional estructurada. 
 

c) En la información dada al candidato puede haber “ausencias o errores” en 
los documentos facilitados para el desarrollo del trabajo. El candidato 
deberá detectar dichas ausencias o errores, y adoptar una solución 
debidamente justificada. 
 

d) Si se evalúa al candidato a través de la observación en el puesto de trabajo, 
se recomienda tomar como referente los logros expresados en las 
realizaciones profesionales, en función de los aspectos críticos contenidos 
en los criterios de realización, considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
e) 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 prevención de riesgos laborales requeridas. 
 

f) Para la realización de pruebas profesionales se recomienda preestablecer 
un tiempo. Éste debe ser lo más próximo al que emplea una persona 
profesional. 
 

g) El desarrollo de actividad 1 de la SPE, debe considerar, entre otros 
aspectos :  
 

- Comprobar que los barrenos para alojar los bulones están perforados en 
número, sección, longitud, dirección e inclinación adecuados según el 
esquema de perforación dado.  
 

- Comprobar manualmente el funcionamiento del dispositivo de fijación 
(cuña y elemento de expansión) de los bulones, siguiendo las 
instrucciones de utilización del fabricante, verificando que están listos 
para su utilización.  
 

- Comprobar el estado de la mezcla a emplear 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
“UC0420_2: Realizar proyecciones de hormigones” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 

IEX133_2 Excavación subterránea con explosivos 
IEX428_2 Excavación a cielo abierto con explosivos 

 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: EXCAVACIÓN A CIELO 
ABIERTO CON EXPLOSIVOS 

 
Código: IEX428_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 UC0420_2: Realizar proyecciones de hormigones. 
 

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 
manipulación de cargas de materiales y productos, utilizando como medio 
de transporte carretillas elevadoras, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Preparar los equipos para efectuar la proyección del hormigón, 

cumpliendo la normativa medioambiental y de prevención de riesgos 
laborales aplicables. 

 
1.1 Colocar los elementos móviles de los equipos fijándolos para trasladarlos hasta 

la posición de trabajo. 
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1.2 Emplazar el equipo en la posición de proyección, garantizando su estabilidad 
para evitar movimientos no deseados durante la misma. 

1.3 Revisar el aislamiento eléctrico, en las máquinas de proyección eléctricas 
comprobando que está dentro de los límites de seguridad para su 
funcionamiento. 

1.4 Limpiar la máquina una vez finalizada la proyección comprobando que las 
tuberías no están obstruidas. 

1.5 Colocar los elementos móviles de los equipos fijándolos para la retirada de la 
máquina a un lugar seguro. 

1.6 Efectuar el mantenimiento de primer nivel de la máquina según los 
procedimientos establecidos por el fabricante. 

 
2. Proyectar los hormigones siguiendo las especificaciones de cada 

producto, las instrucciones de trabajo y normativa medioambiental 
aplicables.  

 
2.1 Revisar la superficie que va a ser revistada comprobando que esté regularidad, 

saneada y drenada. 
2.2 Fijar la malla metálica a los bordes de la excavación utilizando los sistemas de 

fijación y solapes necesarios y de acuerdo a las instrucciones de trabajo. 
2.3 Elaborar la mezcla homogénea de áridos, cementos, aditivos y agua en las 

proporciones establecidas según las instrucciones y procedimientos de trabajo 
para obtener un hormigón de calidad adecuada. 

2.4 Proyectar el hormigón sobre las paredes de los huecos excavados mediante 
capas uniformes y espesores indicados en el proyecto de sostenimiento. 

 
- Desarrollar las actividades cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales aplicables y siguiendo las especificaciones de 
los fabricantes de productos y equipos. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
UC0420_2: Realizar proyecciones de hormigones. Estos conocimientos se 
presentan agrupados a partir de las actividades profesionales principales 
que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Preparación de los equipos para efectuar la proyección del hormigón 

con el máximo rendimiento. 
 
- Manejo de máquinas de proyección de hormigón (vía seca y vía húmeda).  
- Aplicación de técnicas de mantenimiento de primer nivel de los equipos.  
- Manejo de los equipos de limpieza. 
- Hormigones proyectables.  

- Características  
- Componentes del hormigón y mezcla: cementos, áridos, fibras y aditivos. 

 
2. Realización de la proyección de hormigones.  

 
- Manejo de máquinas de proyectado de hormigón.  
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- Sustitución y comprobación de herramientas, útiles y materiales necesarios para 
la proyección de hormigón. 

- Aplicación de técnicas de proyectado de hormigón. 
- Manejo de sistemas de fijación y solapes de los mallados metálicos. 
- Composición de morteros, cementos, áridos, fibras y aditivos. 
- Preparación de tipos de hormigón. 
- Mantenimiento de primer nivel de los equipos. 
- Interpretación de información técnica, planos y esquemas de sostenimiento. 
 

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

- Equipos de protección individual en la realización de proyecciones de hormigón. 
 - Principales riesgos. Medidas preventivas. 

- Medidas de protección medioambiental en la proyección de hormigones: gestión 
de residuos y materiales desechables. Normas sobre la comprobación y lectura 
del control de asilamiento eléctrico de los equipos eléctricos. 

- Cumplimiento de las Instrucciones y procedimientos de trabajo. 
- Seguimiento de los Partes y componentes de los equipos de proyección. 
- Manual de funcionamiento de los diferentes equipos del fabricante. 
- Planos y esquemas de proyección. 
 

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 los superiores o responsables deberá: 

 
1.1 Comunicarse con claridad, de manera ordenada y precisa, con las personas 

responsables del equipo en cada momento, mostrando una actitud 
participativa. 

1.2 Advertir al superior de cualquier anomalía o situación no habitual que afecte o 
vaya afectar a la hora de realizar la proyección.  

1.3 Demostrar responsabilidad ante errores y fracasos cometidos. 
1.4 Acatar las órdenes de los superiores mostrando una actitud positiva y en caso 

de que este incurra en un grave error por desconocimiento de cualquier otra 
circunstancia que afecte a la proyección, comunicárselo de manera inmediata 
de una forma constructiva. 

 
2. En relación con otros trabajadores o profesionales deberá: 

 
2.1 Fomentar el trabajo en equipo y el colaboracionismo, enseñando y corrigiendo 

actitudes, hábitos y conocimientos no correctos. 
2.2 Participar y colaborar activamente con otros trabajadores, en su caso, según 

las instrucciones recibidas. 
2.3 Respetar las aportaciones hechas por otros profesionales. 

 
3. En relación con otros aspectos de la profesionalidad deberá: 

 
3.1 Identificar riesgos de su actividad y adoptar las medidas preventivas, 

comunicando al superior o responsable con prontitud posibles contingencias. 
3.2 Mantener en buen estado de uso los equipos de protección individual. 
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3.3 Comunicar de manera inmediata cualquier robo, anomalía o estado defectuoso 
del material con que se vaya a realizar la proyección. 

3.4 Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa. 
3.5 Ser consciente de la responsabilidad a la hora de realizar la proyección, 

evitando conductas y situaciones de riesgo. 
 

4. En relación con la seguridad deberá: 
 
4.1 Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
4.2 Mantener en buen estado de uso los equipos de protección individual. 
4.3 Preocuparse en todo momento que su labor se adecue a la normativa. 
4.4 Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
 

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 UC0420_2: Realizar proyecciones de hormigones, 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, el candidato o la candidata demostrará la 
competencia requerida para realizar una proyección de gunita por vía húmeda 
en una sección de talud vertical (mínimo 3m X 3m), para un espesor entre 10 
y 15 cm., cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades: 

 
1. Colocar la malla electrosoldada del armado. 

 
2. Proyectar del hormigón gunitado por vía húmeda. 
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3. Limpiar los equipos y herramientas. 
 
Condiciones adicionales: 

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

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

- Se dispondrá de los equipos de protección individual requeridos. 
 

- Se proporcionará el plan de trabajo con las instrucciones precisas del 
trabajo a desarrollar. 
 

- Se dispondrá de la maquinaria, equipos de trabajo, elementos auxiliares, 
materiales y productos requeridos, por la situación profesional de 
evaluación. 

 
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 

Armado - Colocación de los distintos tramos o secciones de malla, 
listos para su traslado según las instrucciones dadas. 

- Sujeción firme de la malla cumpliendo con los criterios que 
garantizando su estabilidad.  

- Distribución homogénea de las sujeciones de acuerdo a 
las instrucciones de trabajo.  

- Limpieza y recogida de residuos según procedimiento 
establecido. 

- Destreza operaciones ajustadas a tiempos requeridos.  
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Proyección del hormigón gunitado 
 

- Emplazamiento del equipo de proyección. 
- Destreza en el manejo de equipos y herramientas en el 

cumplimiento de tiempos. 
- Proyección de la grunita con el espesor requerido y 
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homogéneo del frente. 
- Empleo de los equipos y herramientas durante la 

proyección, evitando posibles obstrucciones. 
- Recogida de elementos y residuos. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

 
Escala A 

 

4 

    
Se ha colocado correctamente el mallado para la sección elegida, según las instrucciones dadas y 
se ha realizado una correcta sujeción de dicho mallado con los elementos necesarios, 
distribuyéndolos de forma homogénea. Posteriormente se ha realizado una correcta limpieza y 
recogida de los elementos utilizados y residuos generados, realizando las operaciones con gran 
destreza y optimizando los tiempos. 
 

3 

    
Se ha colocado correctamente el mallado utilizando la sección requerida según las 
especificaciones dadas y se ha realizado una correcta sujeción de dicho mallado con los 
elementos necesarios, distribuyéndolos de forma homogénea. Se ha realizado la limpieza y 
recogida de los elementos utilizados y residuos generados. (adaptar resto) 
 

2 

    
Se ha colocado correctamente el mallado para la sección elegida, según las instrucciones dadas, 
pero no se ha realizado una correcta sujeción de dicho mallado con los elementos necesarios, 
resultando estos insuficientes o mal colocados y quedando ésta desalineada y mal sujeta con el 
resto de las secciones ya colocadas. Posteriormente se ha realizado una correcta limpieza y 
recogida de los elementos utilizados y residuos generados. 
 

1 

    
No se ha colocado correctamente el mallado para la sección elegida, según las instrucciones dadas, 
ni los elementos de sujeción de dicho mallado, quedando ésta desalineada y mal sujeta con el resto 
de las secciones ya colocadas. Posteriormente no se ha realizado una correcta limpieza y recogida 
de los elementos utilizados y residuos generados. 
 

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

5 

    
Se ha emplazado correctamente el equipo de proyección, según las instrucciones dadas, y en lugar 
adecuado para su utilización. Posteriormente se ha realizado una correcta proyección de la gunita, 
dejando un frente homogéneo y similar espesor de proyectado, resultando éste estable y cumpliendo 
las instrucciones de conformidad y mostrando unas condiciones de destreza excelentes tanto en el 
resultado del proyectado como en la ejecución realizada. Por otra parte se ha realizado una 
adecuada limpieza y recogida de los elementos utilizados y residuos generados. 
 

4 

    
Se ha emplazado correctamente el equipo de proyección, según las instrucciones dadas, y en 
lugar adecuado para su utilización. Posteriormente se ha realizado una correcta proyección 
de la gunita, dejando un frente homogéneo y similar espesor de proyectado, resultando éste 
estable y cumpliendo las instrucciones de conformidad. Por otra parte se ha realizado una 
adecuada limpieza y recogida de los elementos utilizados y residuos generados de acuerdo a 
lo establecido. 
 

3 

    
Se ha emplazado correctamente el equipo de proyección, según las instrucciones dadas, y en lugar 
adecuado para su utilización. Posteriormente no se ha realizado una correcta proyección de la 
gunita, dejando un frente no homogéneo y de distintos espesores de proyectado, siendo éste poco 
estable y no cumpliendo las instrucciones de conformidad. Por otra parte no se ha realizado una 
adecuada limpieza y recogida de los elementos utilizados y residuos generados. 
 

2 

    
Se ha emplazado el equipo de proyección, según las instrucciones dadas, pero en un lugar 
inadecuado para su utilización. Posteriormente no se ha realizado una correcta proyección de la 
gunita, dejando un frente no homogéneo y de distintos espesores de proyectado, siendo éste poco 
estable y no cumpliendo las instrucciones de conformidad. Por otra parte no se ha realizado una 
adecuada limpieza y recogida de los elementos utilizados y residuos generados. 
 

1 

    
No se ha emplazado el equipo de proyección, según las instrucciones dadas, y se ha intentado 
estacionar en un lugar inadecuado para su utilización. Posteriormente no se ha realizado una 
correcta proyección de la gunita, dejando un frente no homogéneo y de distintos espesores de 
proyectado, siendo éste poco estable y no cumpliendo las instrucciones de conformidad. Por otra 
parte no se ha realizado una adecuada limpieza y recogida de los elementos utilizados y residuos 
generados. 
 

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

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

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

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

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

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

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

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

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores 
 

a) Las evidencias de competencia referidas a actividades de programación 
que tengan relación con la educación formal y no formal serán tenidas en 
consideración. 
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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b) Cuando el candidato o la candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en el proyectado de hormigones, 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. 

 
c) Siempre se deben contrastar las evidencias indirectas de competencia 

presentadas por el candidato o la candidata. Deberán tomarse como 
referencias, tanto el contexto que incluye la situación profesional de 
evaluación, como las especificaciones de los “saberes” incluidos en las 
dimensiones de la competencia. El método aconsejado puede ser una 
entrevista profesional estructurada. 

 
d) En la información dada al candidato o la candidata puede haber “ausencias 

o errores” en los documentos facilitados para elaborar unidades didácticas. 
El candidato o la candidata deberá detectar dichas ausencias o errores, y 
adoptar una solución debidamente justificada. 
 

e) Si se evalúa al candidato o la candidata a través de la observación en el 
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales, en función de los aspectos 
críticos contenidos en los criterios de realización, considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 
 

f) En caso de que la persona candidata sea sometida a una prueba 
profesional basada en las Situaciones Profesionales de Evaluación, se 
aconseja que el mismo realice una defensa del trabajo elaborado.  
 
Se valorará la capacidad de la persona candidata en la defensa del trabajo 
realizado, considerando la base teórica y solidez de la información y 
argumentos empleados, así como la claridad de las exposiciones, 
utilización de un lenguaje técnico preciso y demostración de fluidez verbal. 
 
Podrá valorarse también, la organización, distribución y ordenación de los 
contenidos, así como el empleo de un lenguaje claro y preciso con una 
estructura gramatical y ortografía correcta. 

 
g) Para la realización de pruebas profesionales se recomienda preestablecer 

un tiempo. Éste debe ser lo más próximo al que emplea una persona 
profesional. 
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Artillero: Persona cualificada para la carga y supervisión de las voladuras que está 
en posesión de los certificados correspondientes 
 
Atacador: Herramienta empleada para compactar los cartuchos de explosivo y el 
material inerte de retacado  
 
Avance de pega: Longitud excavada en cada voladura en túneles, pozos 
 
Barreno: Hueco cilíndrico practicado en la roca para alojar explosivo  
 
Boca de perforación: Útil de perforación que transmite la energía a la roca para su 
destrucción 
 
Broca: Herramienta útil que está en contacto directo con la roca que se está 
perforando, ejerce energía sobre la roca 
 
Bulón: Anclaje metálico para refuerzo de la roca 
 
Carga conformada: Explosivo preparado con una configuración geométrica 
especial, empleado fundamentalmente en la fragmentación secundaria y en 
demoliciones 
 
Carga espaciada: Carga constituida por explosivo a granel, cartuchos o fracciones 
de éstos, separados con un material inerte o aire, e iniciados de forma instantánea o 
retardada 
 
Carga de columna: Explosivo colocado por encima de la carga de fondo y que llega 
hasta el retacado 
 
Carga de fondo: Explosivo, generalmente de alta potencia, situado en la parte 
inferior de un barreno 
 
Cargadora neumática: Equipo accionado por aire comprimido usado para cargar 
explosivos encartuchados o a granel 
 
Cartucho: Carga de explosivo con una geometría cilíndrica 
 
Cebo: Carga de explosivo de alta potencia y sensibilidad, en la que se sitúa el 
iniciador, y que sirve para aumentar el rendimiento de otros explosivos 
 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN EXCAVACIÓN 

SUBTERRÁNEA CON EXPLOSIVOS 
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Cercha: Armazón o estructura de sostenimiento 
 
Circuito de voladura: Circuito eléctrico utilizado para disparar uno o más explosivos 
 
Concentración de carga: Cantidad de explosivo utilizada por metro lineal de 
barreno para un diámetro dado. También se expresa por unidad de superficie en 
voladuras de contorno 
 
Conector: Accesorio de voladuras empleado para unir los cordones detonantes o 
hilos de los detonadores eléctricos 
 
Cordón detonante: Cordón con cubierta de plástico y ánima de un explosivo 
potente y alta velocidad de detonación usado para iniciar las cargas de explosivo y 
transmitir la detonación 
 
Corona: Parte superior de una cámara de mineral en explotación que se encuentra 
por debajo del nivel de cabeza o perforación 
 
Cuadro: Ver definición de Cercha 
 
Densidad: Relación entre la masa y el volumen de un cuerpo, roca, explosivo, etc. 
 
Detector de gases: Dispositivo de seguridad que detecta los niveles y bolsas de 
gases tóxicos en el interior de la mina (dióxido de carbono y monóxido de carbono) 
 
Detonación: Reacción explosiva que consiste en la propagación de una onda de 
choque a través del explosivo acompañada por una reacción química en la que se 
libera una gran cantidad de gases a alta presión y temperatura 
 
Detonador: Accesorio de iniciación en forma de cápsula detonante que puede ser 
en los eléctricos de retardo (0.5 seg.), de micro-retardo (20 o 30 ms.) o instantáneos. 
También se diferencian en función del impulso de encendido.  
 
Elemento de retardo: Accesorio de iniciación que sirve para desfasar en el tiempo 
el instante de detonación de una carga con respecto a otra 
 
Emboquille: Punto de la superficie donde se inicia la perforación de un barreno 
 
Empujador: Accesorio utilizado para dar el empuje que requiere la perforadora 
 
Equipos de protección colectiva: Equipos que tratan de proteger a los 
trabajadores en su conjunto y a sus instalaciones 
 
Equipos de protección individual: Cualquier equipo destinado a ser llevado o 
sujetado por el trabajador o trabajadora para que le proteja de uno o varios riesgos 
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que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier 
complemento o accesorio destinado a tal fin 
 
Esquema de perforación: Plan de colocación geométrica de los barrenos para ser 
perforados en una voladura 
 
Espaciador: Elemento o material utilizado para separar las cargas dentro de un 
mismo barreno 
 
Espaciamiento: Distancia entre barrenos de una misma fila 
 
Explosión: Proceso termoquímico en el que una mezcla de gases, líquidos o 
sólidos reacciona con la formación instantánea a alta presión y temperatura 
 
Explosivo: Sustancia o mezcla de sustancias que por liberación súbita de su 
energía produce una sobrepresión en sus alrededores seguida de llama y ruido 
 
Explosor: Equipo empleado para energetizar a los detonadores eléctricos u otros 
especiales 
 
Fraguado del hormigón: Reacción química exotérmica que determina el paulatino 
endurecimiento de la mezcla 
 
Frente: Superficie libre en una voladura 
 
Gálibo: Patrón que sirve para comprobar las dimensiones mínimas que ha de tener 
una sección transversal para que un vagón pueda circular por un túnel 
 
Gunita: Ver definición de Hormigón proyectado 
 
Hormigón proyectado: Hormigón cuyo tamaño máximo de árido está entre 8 y 12 
mm. De elevado contenido en cemento y que transportado a través de manguera se 
aplica sobre una superficie impulsado por aire a presión 
 
Inclinación: Ángulo formado por la dirección del barreno con la vertical 
 
Iniciación: Acto de detonar un explosivo por medio de un detonador o cualquier otro 
accesorio 
 
Iniciador: Accesorio de voladura empleado para hacer detonar un explosivo 
 
Jumbo: Equipo autopropulsado con uno o varios brazos que disponen de martillos 
para perforación en trabajos subterráneos 
 
Línea de pega: Cable eléctrico utilizado para conectar la voladura al explosor 
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Martillo perforador: Equipo accionado neumática o hidráulicamente usado para 
perforar barrenos transmitiendo la energía en forma de ondas de choque 
 
Mortero: Conglomerado o masa constituida por arena, conglomerante y agua, que 
puede contener además algún aditivo, y que sirve para fijar los materiales 
 
Óhmetro: Dispositivo para comprobar que la resistencia eléctrica de la línea de tiro 
está dentro de los valores adecuados 
 
Pega: Ver definición de Voladura 
 
Perforación específica: Metros de barreno o volumen perforado por t o m3 de roca 
arrancada 
 
Perforar: Agujerear algo atravesándolo 
 
Perforadora: Máquina que perfora u horada 
 
Plataforma elevadora: Plataforma de altura regulable usada como puente para 
alcanzar distintas cotas 
 
Polvorín: Estructura portátil o construcción fija usada para almacenar explosivos y 
accesorios de voladura 
 
Presión de barreno: Presión que los gases calientes de la detonación ejercen 
sobre las paredes de los barrenos 
 
Proyección hormigón vía seca: Mezcla seca impulsada por aire con la adicción de 
agua de “amasado” en la boquilla de proyección 
 
Proyección hormigón vía húmeda: Mezcla húmeda con la adicción de aire y 
acelerante en la boquilla de proyección 
 
Radioactividad: Propiedad de ciertos cuerpos cuyos átomos, al desintegrarse 
espontáneamente, emiten radiaciones 
 
Retacado: Zona de los barrenos sin carga de explosivo que se rellena con un 
material inerte, polvo, arena, arcilla, etc.  
 
Sarta de perforación: Uno de los componentes más importantes del equipo de 
perforación. Estructura que conecta la perforadora con la roca 
 
Sensibilidad: Medida de la susceptibilidad de un explosivo para detonar cuando 
recibe un impulso externo subsónico. También medida de la disponibilidad de un 
explosivo para propagar la detonación. 
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Sostenimiento: Tarea que persigue estabilizar un terreno producto de la rotura de la 
roca o mineral extraído. 
 
Tiro: Barreno cargado con explosivo. 
 
Trabanca: Mesa formada por un tablero sobre dos caballetes. 
 
Tubo omega: Tubo de plástico abierto por una generatriz que sirve para preparar 
cargas con cartuchos espaciados en las voladuras de contorno. 
 
Velocidad de perforación: Ritmo medio de perforación de barrenos incluyendo los 
tiempos no productivos. 
 
Ventilación: Flujo de aire fresco y limpio suficiente, necesario en todas las labores 
subterráneas, en relación con el número de personas y o las operaciones que se 
ejecutan en su interior. 
 
Voladura: Proceso de fragmentación y desplazamiento de la roca con el uso de 
explosivos confinados en barrenos o adosados a su superficie. 
 


