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1 Introducción
El perfil profesional para un Técnico en Electromecánica de Vehículos Eléctricos y Puntos de
Recarga Eléctrica se determina a partir de los conocimientos, destrezas profesionales y
competencias, relacionadas con el ámbito técnico del diagnóstico, mantenimiento y
reparación de los componentes principales de Vehículos Eléctricos y Puntos de Recarga.
Para definir el perfil profesional, deben determinarse los resultados de aprendizaje. Estos
“resultados de aprendizaje” tal y como aparecen definidos en el MEC (Marco Europeo de
Cualificaciones, del inglés EQF, European Qualifications Framework), implican lo que el titular
de una determinada cualificación realmente sabe, entiende y es capaz de hacer, definidos en
función de conocimientos, destrezas y competencias.
Los Vehículos Híbridos NO se consideran en este perfil profesional.
El presente documento no hacer referencias específicas a idioma inglés en las competencias,
destrezas o resultados de aprendizaje.
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2 Definiciones principales
2.1 Titulación:
Técnico en Electromecánica para Vehículos Eléctricos y Puntos de Recarga

2.2 Campo Tecnológico:
El ámbito tecnológico considerado es el diagnóstico, mantenimiento y reparación de los
componentes principales de Vehículos Eléctricos y Puntos de Recarga.

2.3 Objetivos Principales:
El presente perfil profesional busca garantizar la adquisición de competencias, habilidades y
destrezas necesarias para el diagnóstico, mantenimiento, puesta en servicio y reparación de
vehículos eléctricos y puntos de recarga de energía eléctrica para vehículos eléctricos,
incluyendo montaje de accesorios y transformación, en los ámbitos de conocimiento relativos
a electricidad, electrónica, informática, mecánica e hidráulica, dentro del campo de aplicación
de la automoción eléctrica. Esta adquisición de competencias se plantea de acuerdo con unos
procedimientos y y una temporalización determinados, cumpliendo criterios y especificaciones
de calidad, seguridad y consideración hacia el medio ambiente.
El perfil profesional se define para encajar en el nivel 4 de la referencia común del Marco
Europeo de Cualificaciones, para educación vocacional / formación profesional. Esto asegura
implícitamente que la definición de las competencias genéricas y específicas esté enfocada
hacia los dos objetivos principales de dicho MEC, que son:



Promover la movilidad de los ciudadanos entre diferentes países de la Unión Europea,
Facilitar el acceso a la educación continua a lo largo de la vida laboral de los
ciudadanos.

Los objetivos de aprendizaje pueden resumirse de la siguiente manera:





La adquisición de los conocimientos y destrezas técnicas y de gestión relativas a las
líneas fundamentales de la titulación
La obtención de ventajas competitivas para tener éxito en el mercado laboral, que
demanda de forma continua profesionales cada vez más cualificados en los campos
tecnológicos
La adquisición de destrezas transversales que permitan la integración en grupos de
trabajo existentes, cono ciento y respetando los distintos papeles dentro del grupo.

De acuerdo con el MEC, el perfil profesional se define, por tanto, en términos de objetivos de
aprendizaje, considerados como descriptores de lo que un alumno conseguirá tras completar
el proceso de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje identifican lo que se espera que un
individuo sepa (conocimientos), entienda (destrezas) y sea capaz de hacer (competencias),
abordando los ámbitos cognitivo, psicomotor y afectivo, respectivamente, de las actividades
de aprendizaje educacionales.
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3 Perfil de acceso y requisitos previos para estudiantes
Dada la metodología docente no presencial (donde se incluyen las horas finales de aprendizaje
del estudiante), se considerará, a partir de ahora, como requisito previo de entrada al
programa académico del proyecto ELEVTRA la posesión de conocimientos, destrezas y
competencias de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles Convencionales (no
eléctricos), de nivel #3 del MEC.
Una vez que las unidades y módulos de aprendizaje sean completados, habrá dos
posibilidades, considerando las opciones de entrada al programa:
1.‐ Sería posible extender el perfil de entrada a otras titulaciones relacionadas (especificando
módulos adicionales)
2.‐ Sería posible crear un examen de entrada para validar si el candidato posee las
competencias requeridas para asimilar adecuadamente los contenidos de aprendizaje de la
titulación, en caso de que el candidato no posea un título compatible con el requerido para su
admisión en el programa, pero sí tenga la suficiente experiencia laboral en el ámbito
tecnológico.
En una primera aproximación, los socios de proyecto recomiendan dejar la primera opción
como futuros desarrollos del proyecto una vez terminado, y recomiendan también considerar
la segunda opción para ser evaluada más adelante, a lo largo del desarrollo proyecto.
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4 Gama de puestos de trabajo accesibles a los poseedores del
certificado de la titulación.
El titulado tendrá competencias para desarrollar su actividad laboral en aspectos técnicos y de
gestión de nivel intermedio en el campo del diagnóstico, mantenimiento y reparación de los
componentes principales de Vehículos Eléctricos y Puntos de Recarga. Esto proporciona
competencias en las siguientes áreas de empleo:






Diagnóstico, mantenimiento y reparación del vehículo eléctrico
Inspección técnica de vehículos eléctricos y puntos de recarga
Fabricación de vehículos eléctricos y estaciones de recarga.
Operación y servicio de vehículos eléctricos y estaciones de recarga.
Operación y servicio en estaciones técnicas de control y estaciones de recarga.
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5 Ámbito principal de conocimiento
En el MEC, el conocimiento se interpreta como el resultado de la asimilación de información a
través del aprendizaje. El conocimiento es el conjunto de los hechos, teorías y aspectos
prácticos que se relacionan con un campo de trabajo. En el contexto del MEC, el conocimiento
se describe como teórico o factual.
Los conocimientos relevantes en el nivel 4 del MEC se describen como aquellos conocimientos
teóricos y factuales, en contextos amplios de un campo de estudio o trabajo, en este caso el
diagnóstico, mantenimiento y reparación de vehículos eléctrico y estaciones de recarga.
Estos conocimientos se definen por medio de los siguientes enunciados:


Identificar y definir los conceptos básicos de electricidad, mecánica, electromecánica y
electrónica, incluidos los fundamentos de motores eléctricos, parámetros y
magnitudes electromecánicas.



Reconocer las distintas arquitecturas posibles del vehículo eléctrico, así como definir
algunos conceptos como simple reemplazamiento de motor de combustión por motor
eléctrico, optimización de caja de cambios para motores eléctricos, conjuntos de
motores eléctricos, motores integrados en rueda, etc.



Describir los componentes del sistema de tracción, como motores eléctricos,
accionamientos de potencia, transmisión, suspensión y amortiguación.



Describir los componentes de los sistemas de almacenamiento, tales como baterías,
células de combustible, supercondensadores y ultracondensadores, volantes de
inercia, sistemas de recarga, etc.



Describir los sensores, las unidades de control y supervisión y los sistemas auxiliares



Conocer las reglamentaciones y normativas de seguridad y las normas de aplicación.



Identificar los aspectos de seguridad específicos para herramientas y equipamiento,
como: herramientas de medida de parámetros electromecánicos, diagnóstico y
reparación; sistemas y equipos de protección individuales; condiciones de alta tensión;
elementos y piezas que rotan a altas velocidades; sustancias peligrosas.



Identificar los aspectos de seguridad específicos para: conectores eléctricos de recarga
de energía, puesta a tierra automática de cables y conectores, protección individual
ante shock eléctrico, ventilación de conectores.



Conocer protocolos específicos de acción preventiva y correctiva.



Identificar y definir los conceptos generales del proceso de carga del vehículo y la
infraestructura asociada, como el sistema de recarga del vehículo, equipamiento de
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alimentación del vehículo eléctrico, sistemas de protección personales para
operaciones en el sistema de alimentación del vehículo.


Describir los componentes, principios de funcionamiento y principales funciones del
punto de recarga.



Describir los niveles de varga del punto de recarga, identificando los parámetros
temporales y eléctricos.



Nombrar y definir los sistemas de recarga inalámbrica existentes.



Entender las bases del espíritu empresarial y de relaciones entre agentes económicos.



Identificar y definir los principios básicos de la gestión técnica y económica en
empresas, incluyendo los agentes fundamentales y las relaciones entre los mismos en
la compañía y el plan de negocio.



Conocer los mecanismos del mercado laboral, su regulación y su normativa.
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6 Habilidades
“Habilidad” significa la capacidad de aplicar un conocimiento y utilizar el propio saber hacer
para completar tareas y resolver problemas. En el contexto del MEC, las habilidades se
describen como cognitivas (involucrando el uso de pensamiento creativo, intuitivo o lógico) o
prácticas (involucrando destreza manual y utilización de métodos, materiales, herramientas e
instrumentos).
A nivel 4 del MEC, las habilidades se definen como un abanico de capacidades cognitivas y
prácticas, necesarias para solucionar problemas específicos dentro de un ámbito de trabajo o
estudio, en este caso el diagnóstico, mantenimiento y reparación de vehículos eléctrico y
estaciones de recarga.
Las habilidades genéricas y específicas se identifican como la capacidad de:

6.1 Habilidades genéricas
GS‐1.‐
GS‐2.‐
GS‐3.‐
GS‐4.‐

Gestionar información: buscar, analizar y sintetizar información técnica específica.
Asimilar y comunicar información, datos y procedimientos técnicos.
Planificar y organizar el trabajo
Adquirir habilidades relacionadas con el trabajo en grupo, reconociendo
diferentes roles dentro del grupo, y organizando equipos de trabajo de diversas
formas.
GS‐5.‐ Interesarse por conceptos como la calidad y la motivación para el logro.
GS‐6.‐ Adquirir habilidades relacionadas con el razonamiento crítico, toma de decisiones
y el liderazgo.
GS‐7.‐ Interesarse por el autoaprendizaje y por el aprendizaje durante toda la vida
GS‐8.‐ Adquirir habilidades de lenguaje
GS‐9.‐ Adquirir habilidades para el razonamiento crítico y la toma de decisiones, basadas
en información que considere las implicaciones éticas y de responsabilidad de la
actividad profesional
GS‐10.‐ Trabajar con computadores y otro tipo de tecnologías de información y
comunicaciones

6.2 Habilidades específicas
SS‐1.‐

SS‐2.‐

SS‐3.‐

Utilizar herramientas genéricas y específicas, instrumentos y equipos de medida y
control para diagnóstico y monitorización del vehículo eléctrico y/o las estaciones
de recarga.
Seleccionar las máquinas, herramientas y equipos de protección, recursos y
procedimientos necesarios para llevar a cabo el proceso de mantenimiento en el
ámbito de los vehículos eléctricos y las estaciones de recarga.
Analizar y tomar decisiones, razonadas críticamente en base a la información
obtenida de herramientas, sensores y dispositivos de medida e instrumentación
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SS‐4.‐

SS‐5.‐

SS‐6.‐

SS‐7.‐

SS‐8.‐

SS‐9.‐

SS‐10.‐

SS‐11.‐
SS‐12.‐
SS‐13.‐
SS‐14.‐

SS‐15.‐

Trabajar en el desmontaje, instalación y reemplazamiento de los diferentes
componentes de los sistemas mecánicos, máquinas eléctricas, circuitos de
potencia, y sistemas de almacenamiento de energía.
Realizar el mantenimiento (ajuste y/o sustitución) de los diferentes componentes
y subsistemas del vehículo eléctrico, como el sistema de tracción, el sistema de
almacenamiento de energía o lo sistema auxiliares (como por ejemplo los
sistemas de transmisión, suspensión, dirección, iluminación, frenado, sistemas
secundarios, etc.)
Realizar el mantenimiento (ajuste y/o sustitución) de los diferentes componentes
y subsistemas del punto de recarga, como las tomas de corriente y conectores, la
ventilación, el sistema de manejo del cable, protecciones, comunicaciones, etc.
Localizar fallos en los distintos subsistemas y componentes del vehículo eléctrico,
tales como el sistema de tracción, el sistema de almacenamiento de energía o lo
sistema auxiliares (como por ejemplo los sistemas de transmisión, suspensión,
dirección, iluminación, frenado, sistemas secundarios, etc.)
Localizar fallos en los diferentes componentes y subsistemas del punto de recarga,
como las tomas de corriente y conectores, la ventilación, el sistema de manejo del
cable, protecciones, comunicaciones, etc.
Reparar los distintos subsistemas y componentes del vehículo eléctrico, tales
como el sistema de tracción, el sistema de almacenamiento de energía o lo
sistema auxiliares (como por ejemplo los sistemas de transmisión, suspensión,
dirección, iluminación, frenado, sistemas secundarios, etc.)
Reparar los diferentes componentes y subsistemas del punto de recarga, como las
tomas de corriente y conectores, la ventilación, el sistema de manejo del cable,
protecciones, comunicaciones, etc.
Llevar a cabo el mantenimiento, tratamiento, rellenado y sustitución de
consumibles.
Realizar inspecciones de servicio antes y después de la fecha de expiración de
garantía
Realizar los cálculos, esquemas e informes necesarios para el diagnóstico,
mantenimiento, ajuste y operaciones de reparación.
Entender apropiadamente la documentación técnica y os manuales de servicio
para una marca y modelo determinado de vehículo eléctrico o estación de
recarga.
Evaluar los riesgos del uso de sistemas electromecánicos, entendiendo la
necesidad del uso de sistemas y elementos de seguridad personal, de protección y
de señalización.
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7 Competencias

En el marco de referencia del MEC, “competencia” significa la capacidad probada para utilizar
conocimientos, destrezas y habilidades sociales y/o metodológicas, tanto en situaciones
propias del ámbito de conocimiento considerado, como en el ámbito del desarrollo personal y
profesional. En el contexto de MEC, las competencias se describen en términos de
responsabilidad y autonomía.
Para el perfil de ingreso seleccionado, todas las competencias relativas al perfil de Técnico en
Electromecánica de Vehículos Automóviles Convencionales (no eléctricos), de nivel #3 del
MEC, se consideran ya adquiridas por el alumno en su etapa anterior. Estas competencias
incluyen contenidos relacionados con motores de combustión interna o de explosión,
transmisión mecánica, suspensión del vehículo, sistemas auxiliares, detección de fallos en
todos los aspectos en vehículos automóviles convencionales, medida de parámetros en
vehículos automóviles convencionales, procedimientos de reparación en vehículos
automóviles convencionales, seguridad integral y aspectos medioambientales en vehículos
automóviles convencionales, etc. Por tanto, se codifican con distintos colores el ámbito de las
competencias objeto del presente perfil profesional:
TOTALMENTE CUBIERTA (TC): Esta competencia ha sido cubierta completamente con
anterioridad al programa desarrollado en este perfil profesional, y se considera como pre‐
requisito de acceso al presente programa (debe considerarse si son necesarios módulos
adicionales para el perfil seleccionado de entrada al programa).
CUBIERTA PARA VEHÍCULOS CONVENCIONALES (CVC): La competencia debe cubrirse
únicamente para aspectos relacionados con contenidos específicos para Vehículos Eléctricos o
Puntos de Recarga Eléctrica.
NO CUBIERTA (NC): La competencia debe cubrirse completamente en el programa
desarrollado en el proyecto ELEVTRA.
A nivel 4 del MEC, las competencias se describen como:



ejercicio de autogestión conforme a consignas definidas en contextos de trabajo o
estudio generalmente previsibles, pero susceptibles de cambiar. (NC)
supervisión del trabajo rutinario de otras personas, asumiendo ciertas
responsabilidades por lo que respecta a la evaluación y la mejora de actividades de
trabajo o estudio. (NC)

Las competencias genéricas y específicas se identifican, respectivamente, como la capacidad
de:
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7.1 Competencias genéricas
7.1.1 Transversales
GC‐1.‐ Realizar el ejercicio de autogestión conforme a consignas definidas en contextos
de trabajo o estudio generalmente previsibles, pero susceptibles de cambiar
(competencia preceptiva del nivel 4 del MEC); (NC)
GC‐2.‐ Supervisar el trabajo rutinario de otras personas, asumiendo ciertas
responsabilidades por lo que respecta a la evaluación y la mejora de actividades
de trabajo o estudio (competencia preceptiva del nivel 4 del MEC); (NC)
GC‐3.‐ Familiarizarse con varios métodos de aprendizaje, utilizar bien las fuentes de
información, manejar información de forma efectiva, mostrar un nivel de
conocimientos funcionales adecuado; (NC)
GC‐4.‐ Trabajar con medios y tecnologías de información y comunicaciones (TIC),
explotar y manejar adecuadamente las fuentes de información relativas a las TIC;
(FC)
GC‐5.‐ Comprender las tareas asignadas o identificar los núcleos de problemas, ejercer
soluciones adaptadas en cada caso, ser capaz de trabajar independientemente y
dentro de un equipo; (NC)
GC‐6.‐ Formular opiniones y actitudes verbalmente y por escrito, comunicarse a nivel
elemental en un idioma extranjero, estar motivado/a para extender las propias
competencias de lenguaje; (NC)
GC‐7.‐ Utilizar matemáticas básicas y principios elementales de física y química cuando
sea necesario en situaciones convencionales; (NC)
GC‐8.‐ Lidiar con condiciones socioeconómicas cambiantes de la sociedad, tener una
cultura financiera; (TC)
7.1.2 Gestión
GC‐9.‐ Conocer los mecanismos del mercado laboral y de las relaciones entre trabajador
y empleador, tomar decisiones profesionales con responsabilidad, entender la
importancia del aprendizaje permanente (NC)
GC‐10.‐ Adaptarse a diferentes empleos y situaciones laborales que surjan de los nuevos
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. (NC)
GC‐11.‐ Ejercer sus derechos y cumplir obligaciones en virtud de las relaciones laborales
de acuerdo con la legislación vigente. (NC)
GC‐12.‐ Administrar la carrera profesional, la búsqueda de oportunidades de empleo,
autoempleo y de aprendizaje. (NC)
GC‐13.‐ Cumplir con los objetivos de la empresa, trabajando en equipo, actuando en
concordancia con principios de responsabilidad y tolerancia. (NC)
GC‐14.‐ Apoyar los valores culturales a nivel local, nacionales, europeo y mundial,
reconocen el valor de la vida, (TC)
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7.1.3 Seguridad y normativa
GC‐15.‐ Ejercer los fundamentos de la protección de la salud, la prevención de riesgos
laborales y seguridad laboral, de la seguridad y prevención ante incendios, de
acuerdo con las normas y reglamentos; (CVC)
GC‐16.‐ Ejercer las regulaciones y prescripciones en materia de riesgos laborales e
impacto ambiental. (CVC)
GC‐17.‐ Actuar de una manera consciente ante aspectos ambientales, de acuerdo con las
estrategias para la sostenibilidad; (CVC)
7.1.4 Competencias genéricas adicionales
GC‐18.‐ Verificar los resultados de las operaciones realizadas, comparando los resultados
con los estándares de calidad establecidos (CVC)

7.2 Competencias Específicas
7.2.1 Técnicas
SC‐1.‐
Seleccionar y utilizar la documentación tecnológica y de servicio apropiada, así
como los manuales para una determinada marca o tipo de vehículo eléctrico y/o
las estaciones de recarga. (CVC)
SC‐2.‐
Seleccionar los métodos de medida, dispositivos de medida, equipos de
diagnóstico y procedimientos específicos para determinar el estado técnico del
vehículo eléctrico y/o las estaciones de recarga; (CVC)
SC‐3.‐
Seleccionar los métodos tecnológicos de medida, diagnóstico, control y pruebas
de funcionamiento de los sistemas mecánicos ensamblados y del resto de
equipamiento necesario para el mantenimiento adecuado del vehículo eléctrico
y/o las estaciones de recarga, (CVC)
SC‐4.‐
Llevar a cabo las medidas necesarias para evaluar la calidad del trabajo realizado y
compararlo con los parámetros establecidos por el fabricante del vehículo
eléctrico y/o las estaciones de recarga, (CVC)
SC‐5.‐
Analizar la información proporcionada por los equipos de diagnóstico, y
compararla con las especificaciones dadas por el fabricante para determinar el
proceso de mantenimiento y reparación; (CVC)
SC‐6.‐
Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, procedente
de los equipos de medición y de las hojas de características, prescripciones y
reglamentos técnicos relacionados con el diagnóstico, mantenimiento y
reparación, con el objetivo de seleccionar el proceso de reparación más
adecuado. (CVC)
SC‐7.‐
Analizar el funcionamiento de unidades de control electrónico y la información
que proporcionan, realizando la carga, descarga e inicialización de datos, con el fin
de conseguir la información útil para el diagnóstico de mantenimiento y
reparación. (NC)
SC‐8.‐
Aplicar las leyes relevantes de las tecnologías eléctrica y electrónica en el cálculo y
definición de circuitos eléctricos‐electrónicos, para la adecuada realización de
12
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SC‐9.‐
SC‐10.‐
SC‐11.‐
SC‐12.‐

SC‐13.‐

SC‐14.‐
SC‐15.‐
SC‐16.‐
SC‐17.‐

SC‐18.‐

SC‐19.‐

SC‐20.‐

SC‐21.‐
SC‐22.‐

tareas de reparación y montaje del vehículo eléctrico y/o las estaciones de
recarga; (NC)
Medir y diagnosticar el estado técnico de vehículo eléctrico y/o las estaciones de
recarga; (NC)
Fijar la necesidad y el alcance de las reparaciones del vehículo y seleccionar el
método de diagnóstico y entrega del vehículo, (CVC)
Establecer la necesidad y el alcance de las reparaciones de las estaciones de
recarga, así como seleccionar el método de diagnóstico (NC)
Identificar defectos y fallos en los vehículos, en sus unidades funcionales y
elementos individuales, utilizando sensores estándar y específicos, instrumentos
de medida y dispositivos y equipos de diagnóstico; (CVC)
Identificar defectos y fallos en las unidades de recarga, en sus unidades
funcionales y elementos individuales, utilizando sensores estándar y específicos,
instrumentos de medida y dispositivos y equipos de diagnóstico; (NC)
SC‐14 ‐ Realizar esquemas, y realizar cálculos necesarios para realizar operaciones
de mantenimiento, (NC)
Llevar a cabo el montaje, instalación, reparación y ajuste de los vehículos
eléctricos (NC)
Llevar a cabo el montaje, instalación, reparación y ajuste de las unidades de
recarga; (NC)
Elegir de forma adecuada componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos
básicos, sistemas mecánicos y de fluidos, sistemas auxiliares, herramientas
comunes y específicas de montaje, herramientas manuales, maquinaria y
equipamiento de transporte y elevación, así como otros equipos auxiliares, (CVC)
Montar y desmontar las juntas mecánicas de articulación, los componentes de
transmisión de movimiento y fuerza y de relación de marchas, así como los
mecanismos y equipos mecánicos, incluyendo la verificación de la forma, tamaño,
acoplamiento de piezas, componentes y tamaños de holguras; (CVC)
Llevar a cabo la reparación, tanto de rutina como con un nivel medio de
complejidad, del vehículo, tanto por sustitución, como por reparación,
modificación y ajuste de piezas, o establecimiento de los parámetros requeridos,
incluyendo el examen de las unidades funcionales y de los motores, realizando en
último término pruebas de conducción del vehículo reparado; (CVC)
Llevar a cabo la reparación, tanto de rutina como con un nivel medio de
complejidad, de la estación de recarga, tanto por sustitución, como por
reparación, modificación y juste de piezas, o establecimiento de los parámetros
requeridos, incluyendo el examen de las unidades funcionales, realizando en
último término pruebas de funcionamiento de la estación de recarga reparada;
(NC)
Elaborar la documentación relativa a la recepción de vehículo para la reparación,
así como la relativa a la entrega del vehículo reparado al cliente, (NC)
Utilizar el equipamiento de seguridad personal (equipos de protección
individuales) apropiados para la operación durante el mantenimiento, diagnóstico
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y reparación del vehículo eléctrico y las estaciones de recarga, teniendo en cuenta
los reglamentos y normativas relacionadas con la seguridad y los riesgos laborales.
(NC)
7.2.2 Gestión
SC‐23.‐ Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando la demanda
del mercado para gestionar un pequeño negocio de reparación (NC)
SC‐1.‐
Analizar y describir los procedimientos para la prevención de riesgos laborales y
medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para
actuar de acuerdo con las normas estandarizadas; (NC)
SC‐24.‐ Reconocer los derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar en la
sociedad como ciudadanos democráticos; (NC)
SC‐25.‐ Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y
describiendo las acciones correctoras para resolver los problemas asociados con
el trabajo (TC)
SC‐26.‐ Implementar procedimientos para la prevención de riesgos laborales y protección
del medio ambiente, de conformidad con las disposiciones de la ley; (NC)
SC‐27.‐ Realizar la señalización efectiva de la zona de trabajo y operación, teniendo en
cuenta los reglamentos y normas (CVC)
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