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Introducción
1.1 ¿Qué son las competencias generales en el lugar de trabajo?
Las

competencias

generales

en

el

lugar

de

trabajo

incluyen

conjunta. Por ejemplo, se necesita combinar competencias de lectura,
escritura y matemáticas cuando hay que:

la

comunicación oral (expresión y comprensión oral), la comunicación



en una orden;

escrita (lectura y escritura), los conocimientos matemáticos, el
pensamiento crítico y la competencia digital que las personas



En el trabajo, el término de “competencias básicas” no se refiere a leer
y

escribir

redacciones

como

en

el

colegio.

El

concepto

de



hablar sobre una información determinada con un compañero;



entender conceptos matemáticos subyacentes como los pesos, las
medidas, las tolerancias y las temperaturas;

competencias básicas en el lugar de trabajo se refiere a las exigencias del
trabajo real, basadas en documentos reales con los que uno puede
encontrarse en el trabajo y en el periodo de formación profesional como,
por

ejemplo,

manuales

de

salud

y

seguridad,

especificaciones

de

funcionamiento,

procedimientos

de



leer datos en un calibrador o un aparato de medición;



registrar resultados numéricos por escrito.

1.2 Competencias básicas para la formación profesional

de

máquinas, notas de turnos, registros de calidad, tablas y gráficos,
instrucciones

leer las especificaciones de un trabajo que incluye texto y números
en gráficos o tablas;

necesitan en el trabajo.

libros

escuchar las instrucciones de un jefe de equipo sobre un cambio

En ocasiones, la formación requiere un mayor nivel de competencias de

funcionamiento

lectura y escritura que el propio puesto de trabajo porque la información

estándar y libros de registro.

nueva se presenta a menudo por escrito.

Los empleados necesitan competencias de lectura, escritura, expresión y

Los empleados necesitan un mayor nivel de lectura y escritura durante la

comprensión oral, conocimientos matemáticos y pensamiento crítico (y a

formación o durante la realización de actividades de evaluación estándar

veces

competencias

digitales

básicas)

para

desempeñar

su

que al ocupar el puesto de trabajo. En una formación se puede pedir a los

trabajo

alumnos que lean notas en la pizarra o que resuman por escrito los puntos

adecuadamente y entender por qué los procesos funcionan de una manera

principales que el tutor acaba de explicar.

determinada. Y se les exigen aún más competencias básicas para ir
Esto ocurre con frecuencia con la información relacionada con la teoría o

superando las diferentes unidades de la formación profesional como la

con la salud y la seguridad. Leer libros de ejercicios o material de

formación inicial o la formación en salud y seguridad.

autoformación puede resultar especialmente difícil para aquellas personas

Con frecuencia, las competencias generales se describen de forma

que no tienen seguridad al leer o que no han recibido formación formal en

separada (como en el plan de estudios siguiente) pero funcionan de forma

mucho tiempo.
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A veces, el material de formación está escrito en un lenguaje bastante

nivel alto en lectura, no porque su puesto lo requiera especialmente sino

formal, distinto al que se utiliza en el puesto de trabajo, como notas

porque lo que tienen delante es difícil de leer porque está mal organizado

informales relacionadas con los turnos o listas breves.

o se ha utilizado un lenguaje innecesariamente complicado.

El material de formación puede incluir diagramas y gráficos que puede que

2.1 El perfil español de competencias básicas en el lugar de trabajo

no se utilicen en el puesto de trabajo y que no siempre están bien

(PLAN DE ESTUDIOS COMÚN NACIONAL)

explicados. En ocasiones es más difícil de lo necesario leer el material de

El plan de estudios común español se ha desarrollado y descrito teniendo

formación porque no está bien organizado.

en cuenta las competencias y habilidades básicas derivadas de las
exigencias

nacionales

de

competencias

básicas

profesionales

ya

establecidas en el sistema de cualificaciones español, basado en unidades

1.3 Las exigencias de competencias básicas en el trabajo varían en

de competencia.

función del contexto
Normalmente, los empleados tienen más competencias en un ámbito que
en otro. Por ejemplo, es posible que a una persona se le dé mejor leer

El plan de estudios común español define y describe las competencias

que escribir, o que sea buena resolviendo problemas o en matemáticas

básicas necesarias de lectoescritura, matemáticas y medios relacionados

pero que no se sienta segura cuando se trata de hablar o escribir en una

con las exigencias profesionales y define los niveles de competencias

reunión.

necesarios para iniciar el proceso de educación continua en el contexto de
la formación profesional.

Si los empleados no son capaces de entender o transmitir información
leyendo y escribiendo, su capacidad de hablar y escuchar es vital. La
comprensión de los procesos de producción y la resolución de problemas

El plan de estudios común nacional se divide en tres niveles de

pueden requerir entender conceptos matemáticos que algunos empleados

competencias,

simplemente no conocen.

competencias incluye las dimensiones de comunicación oral y escrita,

Cada puesto exige un nivel de competencias diferente. La frecuencia con

matemáticas y medios. Las exigencias laborales en relación con las

la que un empleado tiene que leer, escribir o hacer uso de sus

competencias básicas dentro de las dimensiones de competencias se

conocimientos matemáticos difiere en cada caso, al igual que el nivel de

definen teniendo en cuenta ámbitos profesionales concretos pero pueden,

supervisión que tienen al hacerlo. Por otra parte, la complejidad de lo que

sin embargo, describirse y englobarse en cualquier ámbito profesional.

como

se

muestra

más

adelante.

Cada

nivel

de

hay que leer o escribir también varía dependiendo del puesto o la
empresa.
El plan de estudios común español está relacionado con el marco existente
El nivel de competencias exigido para un puesto en particular cambiará de

MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) del

un sector industrial a otro, así como de una empresa a otra. Esto significa

Consejo de Europa y los niveles de competencias del EQF-MEC (Marco

que, por ejemplo, es posible que un empleado de una empresa tenga que

Europeo de Cualificaciones).

tratar con textos más complejos y con menos apoyo y supervisión que un
empleado de una empresa distinta. A veces los empleados necesitan un
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Matemáticas

En consecuencia, el plan de estudios nacional crea una base para definir el
marco europeo para la educación de adultos, complementando al MCERL y

La competencia en matemáticas es la capacidad de desarrollar y aplicar

al EQF-MEC.

conocimientos matemáticos para resolver diferentes problemas en la vida
diaria y profesional. Al construir el dominio de las matemáticas, el énfasis

2.2

Áreas

de

competencia

descritas

en

el

perfil

español

está en el proceso y la actividad, así como en el conocimiento. Las

de

competencias matemáticas implican, en diferentes grados, la capacidad de

competencias básicas en el lugar de trabajo (PLAN DE ESTUDIOS

aplicar

COMÚN NACIONAL).
Comunicación

escrita

modos

matemáticos

de

pensamiento

(pensamiento

lógico

y

espacial) y de presentación (fórmulas, modelos, construcciones, gráficos,
(lectura

y

escritura),

comunicación

oral

tablas).

(expresión oral y comprensión oral).

Una persona debe poseer las competencias necesarias para aplicar

(¡Las competencias de lectura siempre implican entender!)

procesos y principios matemáticos básicos en contextos de la vida diaria,
en el hogar y en el trabajo, y para seguir y valorar cadenas de

Las competencias básicas de comunicación escrita y oral son necesarias

argumentos. Una persona debe ser capaz de razonar matemáticamente,

para participar de forma activa y superar los retos de la vida profesional

entender

y social. Los objetivos en lo que a competencias se refiere se han definido

pruebas

matemáticas

y

comunicarse

con

un

lenguaje

matemático, así como servirse de ayudas adecuadas.

teniendo en cuenta las necesidades de competencias de los adultos en el
trabajo y en la vida diaria. Poseer unas competencias básicas suficientes
en esta área es un requisito decisivo para el desarrollo del resto de

Pensamiento crítico

competencias y del aprendizaje.

El término “pensamiento crítico” se refiere a los procesos de pensamiento

La comunicación oral y escrita es la capacidad de expresar e interpretar

utilizados para evaluar información y la práctica de utilizar dichas

conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones, así como de

conclusiones para guiar comportamientos. El proceso del pensamiento

interactuar lingüísticamente de forma adecuada en una amplia variedad

crítico se asocia con la precisión, la lógica, la imparcialidad, la credibilidad

de contextos sociales y culturales; en la educación y la formación, en el

y la claridad intelectual.

trabajo, en el hogar y en el tiempo libre. Los individuos deben poseer las
competencias necesarias para comunicarse oralmente y por escrito en

Una persona con alta capacidad de pensamiento crítico siente curiosidad y

diversas situaciones comunicativas y para controlar y adaptar su forma de

se interesa por encontrar soluciones innovadoras a los problemas. Esta

comunicarse a las exigencias de la situación. Estas competencias también

persona está dispuesta a cuestionar creencias, opiniones o suposiciones

incluyen la capacidad de distinguir y utilizar diferentes tipos de textos,

ya

buscar, recopilar y procesar información, hacer uso de ayudas y formular

admitiendo cuando la falta de comprensión o de información perjudica el

y expresar los argumentos de forma oral y escrita de forma convincente y

proceso de toma de decisiones y adaptando las conclusiones según sea

adecuada al contexto.

necesario para facilitar la adquisición de información nueva. Una persona

establecidas,

y

sopesarlas

objetivamente

frente

a

los

hechos,

con una alta capacidad de pensamiento crítico puede describirse como
autónoma, controlada y disciplinada.
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Una actitud positiva incluye la motivación y la seguridad para querer

procesará y se mostrará en un formato adecuado para que el aspecto de

aprender y conseguir buenos resultados en el proceso. Una actitud de

la presentación final cumpla el objetivo buscado y sea adecuado para el

disposición a resolver los problemas sirve para apoyar tanto el proceso

público al que se dirige.

mismo de aprendizaje como la capacidad de cada uno de manejar los

Para

obstáculos y cambiar.

desarrollar

competencias

de

competencias
diferentes

digitales

áreas:

son

comunicación

necesarias
escrita

varias

(lectura

y

escritura), matemáticas y pensamiento crítico.
Competencia digital
Las personas con competencias digitales son capaces de utilizar y explotar
herramientas y servicios digitales en la vida profesional y la personal. La
competencia digital debería ser una de las competencias más importantes
en una sociedad moderna.
Los empleados deben desarrollar su trabajo con cierta autonomía y
organizar un entorno de trabajo que sea seguro, ordenado y organizado.
Deben ser capaces, de forma independiente, de utilizar Internet o una
__________________________________________________________

intranet y otras fuentes de información para encontrar y seleccionar
información que cubra sus necesidades. Deben tener en cuenta el código
de buenas prácticas al tratar información sensible, así como los peligros
de

los

virus

informáticos,

y

saber

cómo

proteger

los

En la Parte II de este documento se han definido y descrito 3 niveles de

sistemas

competencias (Nivel básico, Nivel 1 y Nivel 2) para las áreas/dimensiones

adecuadamente.

de competencias de comunicación oral (expresión y comprensión oral),
Los empleados deben saber por qué están realizando una actividad,

comunicación escrita (lectura), comunicación escrita (escritura),

poseer las competencias necesarias para decidir qué herramientas deben

matemáticas, pensamiento crítico y competencia digital.

usar, elegir las aplicaciones de software apropiadas y decidir qué

recordarse que el Nivel 1 es el mínimo necesario para poder participar en

información se necesita y cómo tiene que organizarse. La información se

la formación profesional complementaria y la formación continua.
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Debe

PARTE I
PERFIL EUROPEO DE COMPETENCIAS GENERALES EN EL
LUGAR DE TRABAJO (PLAN DE ESTUDIOS COMÚN)
COMUNICACIÓN ORAL (EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL)
COMUNICACIÓN ESCRITA (LECTURA)
COMUNICACIÓN ESCRITA (ESCRITURA)
CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS
PENSAMIENTO CRÍTICO
COMPETENCIA DIGITAL
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COMUNICACIÓN ORAL
(EXPRESIÓN Y COMPRESIÓN ORAL)
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COMUNICACIÓN ORAL (EXPRESIÓN Y COMPRESIÓN ORAL)
COMUNICACIÓN GENERAL DENTRO DE LA EMPRESA – compañeros, superiores, clientes (1/2)
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Es consciente de que la comunicación oral dentro
de un grupo requiere una amplia variedad de
competencias de comunicación.



Es consciente de que la comunicación es un proceso de dos
direcciones.



Sabe que la pronunciación y el tono pueden influir en el
proceso de comunicación.



Reconoce el lenguaje corporal de otras personas.



Utiliza un lenguaje corporal adecuado.



Entiende opiniones y actitudes expresadas de forma
indirecta en el discurso oral.



Comprende las expectativas y demandas también cuando no
se expresan de forma explícita.



Recibe y responde a las reacciones positivas y negativas.



Escucha lo que se está diciendo.



Reconoce términos clave utilizados en la empresa.



Hace preguntas aclaratorias.



Identifica el tipo de información que hay que proporcionar y
a quién.



Es capaz de extraer las ideas principales y la mayoría de los
detalles de lo que dicen otros interlocutores.

Pedir herramientas o equipos a otro compañero.



Hace peticiones y plantea preguntas.

Coordinar con los compañeros las tareas de la jornada.



Encuentra un punto de mutuo acuerdo.

Acordar el horario para cargar o descargar un vehículo o camión.



Formula objetivos.

Pedir suministros o equipo a los compañeros.



Aclara malentendidos.



Hace contrapropuestas.

Hablar con los compañeros quién utiliza una máquina en cada
momento.



Habla de forma clara y apropiada.



Tiene una pronunciación comprensible.



Adapta la información proporcionada a las necesidades de la
persona que está escuchando.



Utiliza un vocabulario técnico adecuado.



Proporciona la información en un orden lógico.



Utiliza estrategias para comprobar que el oyente lo ha
entendido, p. ej., resume lo que se ha dicho, pide que se
hagan preguntas.



Elige un tipo de lenguaje correcto.



Utiliza un vocabulario técnico adecuado.



Utiliza un lenguaje preciso.

Sigue y participa en la conversación.

Presenta información con un lenguaje y un orden
adecuados.
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Ejemplos

Dar el visto bueno o un plan de trabajo o una actividad.
Dar información a un compañero.
Explicar cómo funciona un procedimiento.
Pedir ayuda a otras personas.
Pedir prestada una herramienta a un compañero.
Informar a los compañeros sobre la finalización de su trabajo.

COMUNICACIÓN ORAL (EXPRESIÓN Y COMPRESIÓN ORAL)
COMUNICACIÓN GENERAL DENTRO DE LA EMPRESA – compañeros, superiores, clientes (2/2)
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Ejemplos

Se comunica con clientes y proveedores.



Recibe a personas (desconocidas).



Comienza y termina las conversaciones de forma adecuada.



Expresa interés.



Reconoce el lenguaje corporal de la persona que escucha.



Se expresa de forma respetuosa.



Escucha con empatía.

Explicar



Comprende al público y elige el tipo de lenguaje adecuado.





Identifica el tipo de información que hay que proporcionar y
a quién.

a un paciente en qué consiste un procedimiento (p. ej. una
extracción de sangre, una toma de temperatura);





Utiliza estrategias para comprobar que la persona que
escucha lo ha entendido, p. ej., resume lo que se ha dicho o
pide que se hagan preguntas.

un inventario y el almacenamiento de mercancías a un
superior;



un menú a un cliente;



a otros comerciantes que no deben entrar en una zona;



Tiene una pronunciación comprensible.



a un cliente cómo se va a arreglar un armario o una silla;



Explica y describe información específica (por qué, para qué,
con qué uso).



un conjunto de trabajos a otros comerciantes, estableciendo
con ellos el orden de las tareas.



Utiliza un vocabulario técnico adecuado.



Si es necesario, usa el teléfono/móvil u otro dispositivo.

Concertar una cita con proveedores, una visita, o fijar fechas
adicionales con un cliente.
Cambiar la fecha y hora de una cita con proveedores/clientes.

Comunicarse


con huéspedes/pacientes/clientes y otros;



y coordinarse con otros comerciantes que están trabajando
en el mismo lugar;



con representantes de otras profesiones respecto a la
coordinación de la ejecución de los trabajos.

Asesorar
a clientes sobre plantas y cómo cultivarlas, así como sobre
tipos de suelo y fertilizantes;

a clientes sobre equipos de jardinería.
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COMUNICACIÓN ORAL (EXPRESIÓN Y COMPRESIÓN ORAL)
ESCUCHAR INSTRUCCIONES Y EXPLICACIONES (P. EJ., EN UNA FORMACIÓN)
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Puede seguir y entender instrucciones y
explicaciones proporcionadas de forma oral.



Reconoce términos clave utilizados en el lugar de trabajo.



Conoce la información técnica y las abreviaturas necesarias.



Permanece atento para captar e identificar los puntos
principales.

Programación de turnos al comienzo de la jornada.



Permanece atento a los detalles utilizando palabras clave
para extraer cierta información específica.

Información técnica:



Permanece atento para captar palabras que indican un
orden como “primero”, “segundo”, “entonces”, “después”,
“antes que”, “más tarde”, “luego” y “finalmente”.



Entiende el lenguaje de las instrucciones y los
procedimientos, p. ej., “tienes que”, “siempre”, “nunca”,
“haz esto primero”, “antes de empezar”…



Identifica la información nueva y relevante.



Sigue y contribuye a las explicaciones.



Sique y entiende instrucciones largas o de varios
pasos.

Responde adecuadamente a instrucciones y
explicaciones proporcionadas de forma oral.



Comprende que hacer preguntas no es de mala
educación.



Tiene la seguridad necesaria para hacer preguntas.



Hace peticiones y plantea preguntas para aclarar y
confirmar lo que ha escuchado.



Resume lo que ha dicho otra persona para
comprobar si lo ha entendido bien.



Ciclo de construcción.



Manejo de herramientas profesionales como un cuchillo de
carpintero o una máquina específica (máquina de embalar).



Manejo de maquinaria nueva de limpieza.



Manejo de herramientas o máquinas.



Nuevos materiales de construcción.

Información y normas del lugar de trabajo:


Normas de protección y seguridad.



Cuestiones de salud y seguridad.

Pide que se repita o explique una instrucción si es necesario.



Sistema de calidad.



Sabe que un resumen se puede utilizar para comprobar y
aclarar lo que se ha dicho.



Normas de tratamiento de residuos.



Sabe que parafrasear lo que dicen otras personas puede
servir para comprobar y aclarar.




Responde a las instrucciones adecuadamente, asintiendo
con la cabeza, mirando al que habla, tomando notas, etc.

Ejemplos



Hace preguntas aclaratorias utilizando un vocabulario
técnico adecuado.



Pide una instrucción clara.



Confirma las instrucciones o las repite.



Pregunta por las siguientes tareas, los temas, el plan de
trabajo.



Confirma su acuerdo.
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Instrucciones y explicaciones verbales de un mando superior:


Plan de atención sanitaria para pacientes.



Planificación de menús.

Presentaciones realizadas por formadores o proveedores.

COMUNICACIÓN ORAL (EXPRESIÓN Y COMPRESIÓN ORAL)
ELABORAR UN INFORME
INFORMAR A COMPAÑEROS NUEVOS / CONSULTAR CON SUPERIORES
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Sabe elegir el tipo de lenguaje adecuado (formal o
informal).



Informa sobre los problemas y los explica.

Consultar con mandos superiores



Describe sólo los puntos más importantes y los detalles
necesarios.



Describir un problema técnico y pedir una instrucción nueva.



Pedir una mezcla de cemento o una mezcla de colores
conforme a una instrucción de construcción.



Consultar a un superior sobre un plano de plantación.



Preguntar a un encargado sobre una entrega que no ha
llegado a tiempo.

Es consciente de que se pueden transmitir
mensajes a través del lenguaje corporal y las
expresiones faciales.
Utiliza un vocabulario y un estilo apropiados
(formal o informal, una nota breve o un informe
de organizado en varios apartados).



Proporciona información siguiendo una secuencia lógica.



Describe problemas, fallos o periodos de parada precisos.



Utiliza un vocabulario técnico adecuado.



Identifica el tipo de información que hay que proporcionar y
a quién.



Adapta la información proporcionada a las necesidades de la
persona que está escuchando.



Presenta la información siguiendo una secuencia coherente
y lógica, y da detalles adicionales para aclarar y confirmar
que se ha entendido.

Proporciona información en un orden razonable.
Habla de forma clara y adecuada.
Aclara y confirma la información.


Utiliza vocabulario de conceptos espaciales.



Utiliza vocabulario “lógico” como “1”, “2”, “3”, “primero”,
“después”, “mientras”, “al final”, etc.







Habla con un volumen suficiente para que se escuche bien.
Pronuncia de forma comprensible.
Utiliza estrategias para comprobar que la persona que
escucha ha entendido la información, p. ej., resumiendo lo
que se ha dicho y pidiendo que se hagan preguntas.

Ejemplos

Elaborar un informe


Trabajo realizado.



Progreso en el trabajo o en las tareas asignadas.



Informar al encargado/superior/la dirección sobre cualquier
cuestión que afecte al proceso de los trabajos.



Explicar inconsistencias y defectos o un fallo de producción.



Informar sobre todo de:



El almacenaje de mercancías.



Entregas incompletas.



Falta de herramientas.



Inspección visual de un producto/resultado (p. ej., ventana,
puerta, limpieza de habitaciones, salud de un paciente,
reforma de una sala, fallo en la red eléctrica).

Reconoce el lenguaje corporal de la persona que está
escuchando.

Informar a los compañeros nuevos
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Explicar las tareas.



Explicar los procedimientos.



Explicar los equipos y herramientas.



Explicar el material.



Explicar el horario.



Explicar el plan de trabajo.

COMUNICACIÓN ORAL (EXPRESIÓN Y COMPRESIÓN ORAL)
PARTICIPAR EN REUNIONES (DE GRUPO)
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Es consciente de que la comunicación oral dentro
de un grupo requiere una amplia variedad de
competencias de comunicación.



Es consciente de que la comunicación es un proceso de dos
direcciones.



Sabe que el uso de un lenguaje adecuado es crucial para
establecer una comunicación constructiva, p. ej., uso de un
lenguaje menos formal con miembros del equipo y más
formal con la dirección.



Sabe que la pronunciación y el tono pueden influir en el
proceso de comunicación.



Sabe que puede haber barreras a la comunicación, sobre
todo cuando se trata de comunicación intercultural.



Utiliza un lenguaje corporal adecuado.



Entiende opiniones y actitudes expresadas de forma
indirecta en el discurso oral.



Comprende las expectativas y demandas también cuando no
se expresan de forma explícita.



Recibe y responde a las reacciones positivas y negativas.

Ejemplos

Explicar el progreso de un pedido.
Analizar un accidente en una reunión sobre salud y seguridad en
las obras.

Entiende los puntos principales de una
conversación.

Realiza aportaciones a la conversación que son
relevantes en lo que al tema se refiere.



Utiliza estrategias para aclarar y confirmar que lo ha
entendido, p. ej., expresiones faciales o gestos.



Es capaz de extraer las ideas principales y la mayoría de los
detalles de los que dicen otros interlocutores.



Hace peticiones y plantea preguntas para aclarar lo dicho u
obtener más información.



Expresa preocupaciones, necesidades, disposición y
prioridades.



Confirma que lo ha entendido, p. ej.: “vale” o “haremos
esto”.



Da su opinión.



Presenta y defiende un punto de vista.



Respecta los turnos de los demás durante una conversación.



Habla de forma clara y adecuada.



Hace uso de sus habilidades de negociación (identifica el
tema, sugiere posibles soluciones, muestra su acuerdo sobre
cuál es el mejor resultado).
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Hablar sobre los cambios de responsabilidad en una reunión de
equipo.
Explicar un fallo de producción a un grupo pequeño.

COMUNICACIÓN ORAL (EXPRESIÓN Y COMPRESIÓN ORAL)
REALIZAR UN PEDIDO (EN PERSONA O POR TELÉFONO)
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Ejemplos

Aporta información clara con todos los detalles
necesarios.



Identifica la información que hay que proporcionar.

Pedir



Tiene una pronunciación comprensible.



suministros o equipamientos (cara a cara);

Utiliza términos técnicos adecuados.



Utiliza un vocabulario técnico adecuado.



Aclara (en caso necesario) y confirma un pedido.



Reconoce las abreviaturas.

un producto indicando el nombre, el código de producto, la
cantidad y el precio;



Conoce los significados de los códigos, incluso las secuencias
de números y letras.



un producto indicando el tamaño, el artículo y la cantidad;



materiales o equipamientos a un compañero.



Conoce los códigos de los productos.



Reconoce un producto a partir de un número de serie.

Aceptar una entrega y confirmar que es correcta.



Conoce los precios comerciales.



Comprueba el pedido 2 veces.

Comprobar una entrega e indicar las cantidades / un error /
defectos.
Recordar una entrega.

Realiza una llamada por teléfono



Escucha de forma activa.

Llamar por teléfono directamente a compañeros/superiores.



Comienza/responde las llamadas con su nombre y el de la
empresa.

Dejar mensajes en el contestador a proveedores, compañeros o
encargados.



Tiene una pronunciación comprensible.

Darse de baja por enfermedad.



Habla en un tono adecuado.

Pedir instrucciones.



Habla claro y despacio.

Concertar una cita.



Presenta la información necesaria y utiliza un lenguaje
preciso.

Realizar una llamada de emergencia.
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COMUNICACIÓN ESCRITA
(LECTURA)

16

COMUNICACIÓN ESCRITA (LECTURA)
Imágenes, símbolos, códigos y abreviaturas
Vocabulario técnico
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Entiende y reconoce símbolos, señales e imágenes
en el lugar de trabajo.



Utiliza sus conocimientos previos sobre un tema o trabajo
para averiguar el significado de señales y símbolos.

Puede expresar el significado de fotografías,
símbolos, abreviaturas y códigos con sus propias
palabras.



Entiende la información contenida en imágenes, señales o
símbolos que sirven de ayuda en la tarea que se está
realizando.

Conoce el significado de los códigos (incluso
secuencias de números y letras) y puede
expresarlo con sus propias palabras.
Reconoce formatos numéricos: números de serie,
números de lotes o números de tarjetas
bancarias.

Ejemplos

Señales sobre salud y seguridad.
Señales de peligro, señales de salida, señales de prohibido el
acceso y señales de seguridad.
Centrales de alarmas y centrales de detección de incendios.
Números de plantas y de habitaciones.



Conoce todos los símbolos, señales e imágenes importantes
que se utilizan en la industria, en el lugar de trabajo o en
una tarea concreta.



Conoce la diferencia entre las señales de peligro, las de
prohibición y las de reglamentación.

Símbolos identificados con colores, p. ej., las líneas rojas en el
procesado de alimentos.



Entiende el código de colores de las señales de peligro, las
señales de prohibición y las señales de reglamentación
(amarillo, rojo y azul) y su significado.

Señales de seguridad de fabricación industrial (pictogramas con
una o dos palabras).

Símbolos de seguridad de etiquetas y señales de seguridad de
máquinas.

Fotografías y códigos de productos.
Instrucciones de equipos (solo imágenes).
Etiquetas de productos y palés.
Números de serie y números y códigos de artículos.

Entiende que las imágenes, las señales y los
símbolos pueden utilizarse para transmitir
información adicional.



Identifica los puntos principales y los detalles específicos de
una información y deduce el significado de imágenes aunque
no esté expresado de forma explícita en el texto.

Es capaz de entender y explicar el significado de
abreviaturas y códigos utilizados con frecuencia.



Reconoce e interpreta imágenes, símbolos y abreviaturas de
documentos.



Reconoce las letras mayúsculas y minúsculas.



Conoce el significado de los códigos, incluso las secuencias
de números y letras.



Utiliza sus conocimientos previos para averiguar el
significado de un término.

Siglas de cargos de trabajo.
Fechas y otros códigos.
Información de tarjetas de crédito y débito- Número de cuentaFecha de caducidad de tarjetas- Firma del cliente- Tipo de
tarjeta.
Códigos de mercancías, p. ej., artículos llegados para ser
reparados o sustituir a otros, albaranes para contrastar con los
datos de las etiquetas de envases y mercancías.
Códigos de precio.

Entiende el vocabulario técnico y las abreviaturas
de uso común en el lugar de trabajo.

Números de referencia.
Códigos de modelo.

Reconoce patrones en las palabras, p. ej., tipos de
plásticos que empiezan por “poli”.

Números de serie.
Códigos de productos: reconocer un producto por el número de
serie.

Entiende el significado de las abreviaturas.

Abreviaturas y acrónimos, p. ej., EPI (equipo de protección
individual).
Nombres de productos que no son palabras en el sentido habitual
como, por ejemplo, xBox.
Nombres de sustancias químicas y abreviaturas relacionadas.
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COMUNICACIÓN ESCRITA (LECTURA)
Documentos - Planos (I):
Esquemas - Dibujos – Mapas de carretera
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Sabe cómo leer el formato específico del
documento.



Conoce la estructura y composición de un documento, p. ej.,
los cuadrantes de un plano.



Reconoce el vocabulario técnico relativo al tema.



Entiende las normas que se aplican en la industria en lo que
a bocetos y dibujos se refiere.



Entiende conceptos como las formas, las dimensiones y los
decimales.



Entiende las abreviaturas, símbolos y signos de una leyenda
(p. ej., un mapa o un plano de obra), que ofrecen datos
técnicos e instrucciones.

Ejemplos

Planos de construcción (tanto los realizados a mano como los
hechos por ordenador) incluyendo abreviaturas, símbolos y
términos técnicos.
Representaciones en 2D y 3D.
Planos de obra.
Mapas de carretera, tanto en papel como en GPS.
Mapas (mapa de zona para mensajeros).

Sigue y entiende los puntos principales de textos
descriptivos, explicativos y de instrucciones.

Sabe cómo se utilizan el lenguaje y otros
elementos textuales para alcanzar diferentes
objetivos.



Lee y obtiene información clave de diferentes fuentes como
planos, horarios de trabajo o informes de trabajos.

Mapas de localización de mercancías en almacén.



Lee un texto y selecciona la información clave para llevar a
cabo una tarea determinada.

Planos de distribución de restaurantes.



Lee la información relevante para entender la tarea.



Utiliza glosarios e índices.



Lee instrucciones, explicaciones y descripciones.



Entiende las especificaciones técnicas de los diferentes
materiales relacionados con el trabajo que hay que hacer.

Planos de tienda.

Instrucciones de equipos/instrucciones de uso (solo imágenes).
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COMUNICACIÓN ESCRITA (LECTURA)
Documentos (II)
Horarios - Listas – Planes (de trabajo) – Catálogos - Inventarios - Etiquetas – Inscripciones
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Sabe cómo leer el formato específico del
documento.



Lee de izquierda a derecha.

Capacidad de un equipo de elevación.



Lee las columnas de arriba abajo o de forma transversal,
según se requiera.

Tablas de cantidades.



Conoce la estructura y organización de un texto, p. ej.,
palabras clave, áreas de trabajo.

Etiquetas y códigos de productos.



Nombres, fechas, orden alfabético o numérico.



Entiende que el significado de un texto puede expresarse de
forma implícita o exponerse de forma específica.



Selecciona los puntos clave de un texto para poder llevar a
cabo una tarea determinada.



Conoce el significado de los códigos, incluso secuencias de
números y letras.



Reconoce el significado de abreviaturas y acrónimos.

Números de referencia.



Entiende que algunos nombres de productos no son
palabras en el sentido habitual (p. ej., lifty).

Códigos de modelos.

Saber cómo está organizado un documento.
Lee y obtiene información en textos de diferentes
fuentes, p. ej., glosarios, manuales o catálogos.

Identifica los puntos principales y los detalles
específicos de un texto.

Ejemplos

Pantallas de equipos electrónicos de medición.
Etiquetas con códigos de color (p. ej.: congelador)
Tablas de cortar y cepillos identificados con colores.
Códigos de mercancías, p. ej., artículos llegados para ser
reparados o sustituir a otros y albaranes para contrastar con los
datos de las etiquetas de envases y mercancías.
Códigos de precios.

Números de serie.
Etiquetas de estantes.

Utiliza elementos organizativos y estructurales
para obtener información.



Se vale de ilustraciones y leyendas para localizar
información.

Obtiene información específica a través de una
lectura atenta.



Lee los documentos con atención para asegurarse de que
entiende la tarea.

Utiliza diferentes estrategias de lectura para
encontrar y obtener información.



Mira por encima los títulos, los encabezados y las
ilustraciones para decidir si le interesa la información.



Echa un vistazo a listas, catálogos e índices para localizar
información.



Procesa rápidamente la información visual y verbal.

Etiquetas de mercancías (nombre - modelo- característicasprecio- fechas de recomendación de uso o de consumo ingredientes- tamaño- dimensiones- peso).
Letreros y etiquetas de tiendas- etiquetas de mercancíascarteles de rebajas- denominaciones de departamentos.
Fechas de recomendación de uso y de consumo.
Información de las pantallas de dispositivos de escaneo.
Tablas de datos – herramientas, componentes, piezas, tamaños.
Tablas de restricciones de peso para máquinas.
Estadísticas de producción.
Estadísticas de calidad.
Listas de productos con especificaciones y precios al por menor y
al por mayor.
Tablas y cuadros de especificaciones incluidos en los manuales o
en las listas de servicios.
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COMUNICACIÓN ESCRITA (LECTURA)
Documentos (III) combinados con números y cálculos
Comprobantes de pago – Documentos de pedido o de entrega – Recetas
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Sabe cómo leer el formato específico de un
documento.



Sabe cómo se realizan tablas, columnas y filas.



Conoce el vocabulario y las abreviaturas de este tipo de
documentos, p. ej., id. del producto, cantidad, unidad.



Lee datos numéricos de documentos.

Comprobantes de envío.



Conoce el significado de los códigos, incluso secuencias de
números y letras de productos y mercancías.

Inventarios.

Lee y comprende la información contenida en
cuadros, registros, tablas y resúmenes.

Ejemplos

Comprobantes de pago.
Listas con detalles de clientes.

Órdenes de pedido para garantizar que se recibe la mercancía
encargada.

Ojea textos para localizar información detallada.



Lee y utiliza datos numéricos relevantes.

Documentos de entrega.

Reconoce los elementos clave de un documento.



Comprueba que la información de un documento es correcta
y plausible.

Listas de ingredientes de recetas.
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COMUNICACIÓN ESCRITA (LECTURA)
Documentos (IV) con pocos datos
Notas - mensajes - e-mails
Fichas informativas – Fichas técnicas – Fichas de seguridad
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Lee y comprende textos breves y directos sobre
temas comunes de forma correcta y sin ayuda.



Sigue y entiende los principales acontecimientos
de textos cronológicos descriptivos y explicativos.
Ojea textos para localizar información detallada.
Reconoce los elementos clave de un documento.

Reconoce la forma en que se utilizan el lenguaje y otros
elementos textuales para conseguir diferentes objetivos (p.
ej., dar instrucciones, explicar o describir).



Lee sin ayuda.



Utiliza los signos de puntuación y las letras mayúsculas para
mejorar la comprensión de lo que se lee.



Identifica los puntos clave de un texto.



Identifica y entiende las palabras técnicas clave.



Lee y entiende el vocabulario técnico y explicativo, p. ej.,
fichas de seguridad.



Resume el contenido general de notas/mensajes para los
compañeros.



Comprende las especificaciones técnicas de diferentes
materiales relacionados con su trabajo.



Entiende la estructura general de una dirección de correo
electrónico.



Interpreta los elementos de un mensaje de correo
electrónico, p. ej., De, Fecha, Enviado, Contestar, Reenviar.

Ejemplos

Informes de trabajos.
Normas de almacenaje de materiales y equipamientos.
Folletos y panfletos sobre salud y seguridad.
Información y novedades sobre los proveedores.
Fichas de descripción de funciones, normas de seguridad
alimentaria, instrucciones para lavarse las manos, fichas de
ingredientes de comidas.
Manuales de funcionamiento de equipos, instrucciones de
limpieza.
Vestimenta, higiene y necesidades especiales del servicio de
comidas para los pacientes.
Datos de los embalajes.
Carteles, notas y avisos del tablón de anuncios, incluyendo
información sobre salud y seguridad, producción y actividades
sociales.
Información en pantallas electrónicas (registros de clientes y
trabajos, listas de clientes, listas de mercancías, ubicaciones de
almacén).
Correos electrónicos de clientes y compañeros.
Datos de un pedido (descripción del producto, cantidad, importe
correcto, firma del cliente, tipo de identificación como DNI o
pasaporte).
Comprobante de envío, facturas y órdenes de pedido.
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COMUNICACIÓN ESCRITA (LECTURA)
Documentos (V) con información más compleja
Instrucciones – Directrices – Manuales
Normas – Extractos de leyes y normativas – Contratos de trabajo
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Instrucciones – Directrices - Manuales



Identifica los puntos e ideas principales de un texto.



Adivina el significado de palabras que desconoce.



Utiliza material de referencia para averiguar el significado de
palabras desconocidas.



Reconoce los organizadores gráficos y cómo facilitan la
comprensión, p. ej.:



Sabe que este tipo de textos explican
procedimientos, proporcionan información técnica,
dan instrucciones o comparan y contrastan
información.



Reconoce y entiende los elementos organizativos y
el lenguaje típico de los textos de instrucciones.



Identifica los puntos principales y los detalles
específicos de un texto.

Ejemplos

Reglamentaciones y normativas de la industria, documentos
sobre normativas de construcción y novedades sobre normativas
de construcción.

Folletos del Ministerio de vivienda.
Boletines o revistas especializadas, catálogos y anuncios.

índice,
capítulos,

Información sobre especificaciones alimentarias.

encabezados,

Documentación sobre formación interna.

Encuentra información específica en varios tipos de
tablas, gráficos y textos en formato digital.

glosario,

Políticas y procedimientos de empresa.

cuadros de texto,

Procedimientos de emergencia, incluyendo diagramas y planos.



Resume los principales puntos de un texto tanto
durante su lectura como después.

subrayados,



Determina si la información proporcionada por una
fuente es relevante y correcta en relación con la
tarea en cuestión.



Instrucciones de evacuación.

marcas de listados.


Es capaz de seguir una lista numerada o estructurada por
puntos.



Sabe que los párrafos que contienen oraciones temáticas
organizan la información.



Mira por encima los títulos, encabezados e ilustraciones para
decidir si le interesa el contenido.



Obtiene información específica a través de una lectura
atenta.

Información sobre un sistema de control de calidad.
Manuales de fabricantes de equipamientos y listas de
comprobación de maquinaria.
Manual sobre la salud y seguridad en una empresa.
Contrato de trabajo, documentos relacionados con el empleo y
descripciones de puestos de trabajo.
Acuerdos de formación.
Normas de empresa o reglamentación laboral.
Material informativo que incluye políticas y prácticas de empresa.

Normas – Extractos de leyes y normativas –
Contratos de trabajo


Lee y obtiene información clave de documentos
importantes del lugar de trabajo.

Competencias adicionales a las mencionadas anteriormente:


Reflexiona sobre la información directa e indirecta de un
texto.



Relee apartados para obtener más información.



Resume los puntos clave de un documento.



Utiliza un diccionario o Internet para buscar información.

Normativas sobre el control de sustancias peligrosas para la
salud u otras normativas laborales relevantes.
Régimen de trabajo de la empresa: horario laboral, lugar de
trabajo, notificación de accidentes, vacaciones y bajas por
enfermedad.

Folletos y fichas informativas de mercancías.
Procesos de garantía de empresas y proveedores.
Directrices de empresa, p. ej., para el almacenaje y la reposición
de artículos o para interactuar con los clientes.
Instrucciones de montaje de expositores.
Instrucciones de fabricantes.
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COMUNICACIÓN ESCRITA (LECTURA)
Materiales para la formación profesional
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Seguimiento de instrucciones escritas.

Instrucciones escritas

Ejemplos

Es capaz de reconocer la diferencia entre
información e instrucciones.



Reconoce el uso del imperativo en instrucciones.



Hojea un libro y cuenta su contenido.



Entiende instrucciones complejas que contienen
más de una acción o acciones que dependen de una
condición.



Comprende que, con frecuencia, las instrucciones se
mezclan con otro tipo de textos como textos informativos o
diferentes datos.



Entiende que las imágenes añaden significado a la
información escrita.



Identifica, leyendo el título, qué parte del texto contiene
principalmente información y, qué parte, instrucciones.

Está familiarizado con los contenidos y los índices,
p. ej., en un libro de formación sobre tecnologías de
la información y la comunicación.





Entiende el significado de algunas imágenes que ilustran
visualmente ciertos puntos o procesos.



Entiende la función de las tablas de contenidos y los índices.

Manuales sobre formación y registro de evaluaciones prácticas:



Sabe que los temas enumerados en el índice aparecen en
orden alfabético.

Formación en salud y seguridad.



Significado de palabras.




Hace uso de sus conocimientos previos de
vocabulario y estructuras de frases para averiguar
el significado de palabras desconocidas.
Entiende la finalidad de los glosarios y sabe dónde
es posible encontrarlos.

Formación en seguridad en obras.
Formación en extinción de incendios.

Significado de palabras


Utiliza estrategias para comprobar el significado de las
palabras, incluyendo el uso de material de referencia como
glosarios.



Reconoce la estructura de los glosarios y los utiliza para
averiguar el significado de palabras que no conoce.

Formación en primeros auxilios.
Formación en mercancías peligrosas.
Formación en seguridad alimentaria.
Fichas informativas de productos.
Formación en carretillas elevadoras.

Comprensión de abreviaturas y acrónimos.


Es capaz de entender y explicar el significado de
abreviaturas y acrónimos utilizados con frecuencia.

Comprensión de imágenes, gráficos y diagramas.


Sabe que las imágenes, los gráficos y los diagramas
ilustran la información escrita.

Toma de notas.


Sabe, por experiencia, la finalidad de tomar notas.



Es capaz de tomar notas de libros o escuchando.

Abreviaturas/acrónimos


Identifica abreviaturas y acrónimos del libro del curso.



Sabe cómo se forman las abreviaturas y los acrónimos.



Utiliza estrategias para averiguar el significado de los
acrónimos.

Imágenes, gráficos y diagramas


Entiende que las imágenes, los gráficos y los diagramas
están relacionados con etiquetas del texto para esclarecer la
información escrita o añadir información adicional.

Toma de notas


Sabe que tomar notas puede ayudar a recordar información
e instrucciones importantes.



Se asegura de que entiende sus propias notas.
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Materiales del proveedor de formación externa (puede ser
presencial o a distancia).
Libros de texto de ingeniería/documentación para la formación.

COMUNICACIÓN ESCRITA
(ESCRITURA)
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COMUNICACIÓN ESCRITA (ESCRITURA)
PLANIFICACIÓN Y REDACCIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL LUGAR DE TRABAJO (1/2)
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Conoce los procesos y procedimientos que aplica
la empresa en las actividades cotidianas.



Conoce el vocabulario técnico utilizado en la industria.



Comprende los diferentes tipos de textos, sus estructuras y
sus funciones, p. ej., informes sobre procedimientos,
informes descriptivos, explicativos o informativos.

Utiliza formatos y estructuras adecuados para
cada propósito.



Aplica patrones y pautas para seleccionar y analizar la
información.

Redacta y diseña documentos breves.



Sabe qué información se requiere.

Descripción de una secuencia operativa.



Comprende la forma en que los diferentes elementos de un
texto facilitan su lectura (encabezados, numeraciones).

Instrucciones obligatorias.



Hace una lista o redacta los puntos más importantes.



Ofrece un resumen.



Añade, p. ej., una lista de los equipamientos, los
suministros o las piezas necesarias para el procedimiento.



Utiliza un lenguaje formal adecuado al objetivo buscado y al
público.



Elige un tipo de texto adecuado, p. ej., un procedimiento se
compone de una serie de pasos (paso 1, paso 2…); una
descripción se estructura con oraciones temáticas.

Reconoce los procedimientos del lugar de trabajo.

Ejemplos

Plan de trabajo.
Descripción de una máquina.
Descripción de una aplicación.

Organiza y presenta un documento.



Comprende cuál es el tipo de lenguaje adecuado para una
tarea en cuestión, p. ej., en las instrucciones se utilizan
palabras imperativas y se incluyen palabras como “siempre”,
“debes”, “nunca”, “sólo” o “”si”.



Utiliza un vocabulario técnico adecuado.



Presenta la información en una secuencia cronológica
correcta.



Estructura los textos en párrafos pequeños.



Utiliza encabezados, palabras clave y marcas de
enumeración.



En caso necesario, añade ilustraciones, analogías, modelos o
cualquier elemento que facilite la comprensión del texto.
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Procedimiento de explotación estándar acorde con las directrices
y los patrones de la empresa.
Nota informativa sobre un área de actividad para un empleado
nuevo.
Aplicación de materiales (utilización de masillas,
imprimaciones).
Instrucciones para la limpieza de herramientas
Instrucciones para la selección de residuos.
Instrucciones de limpieza.
Instrucciones para la preparación de comidas.
Instrucciones para elevar vehículos.
Mantenimiento de equipos.
Instrucciones para la limpieza con ácido y el rebarnizado
(muebles de madera).
Instrucciones para la regulación de temperatura, luz, agua y
ventilación.
Secuencias de tareas diarias (limpiar habitaciones, planchar
ropa, preparar comida).

COMUNICACIÓN ESCRITA (ESCRITURA)
PLANIFICACIÓN Y REDACCIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL LUGAR DE TRABAJO (2/2)
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

No comete faltas de ortografía gracias al uso de
diferentes técnicas.



Escribe términos técnicos clave correctamente.



Revisa, lee en alto, reescribe y comprueba los textos.

Aplica la gramática correctamente y la revisa.



Utiliza diccionarios.

Utiliza los signos de puntuación y las mayúsculas.



Aplica estrategias para no cometer faltas de
ortografía.

Utiliza glosarios e índices clasificados como, p. ej.,
manuales.



Utiliza el corrector ortográfico.



Escribe oraciones completas y utiliza los tiempos adecuados.



Utiliza signos de puntuación y mayúsculas.



Corrige lo escrito y revisa la exactitud de los datos y el
significado.



Comprueba que el texto es preciso, conciso, claro y que está
bien estructurado.



Añade información.



Elimina los detalles innecesarios o las repeticiones.



Utiliza los tiempos correctamente.



Escribe con oraciones completas.



Es consciente de la necesidad de concordancia entre el
sujeto y el verbo.



Construye oraciones simples y compuestas, utilizando
conjunciones para unir las proposiciones.



Utiliza las conjunciones y los conectores correctamente.

Revisa la lógica y los datos.
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Ejemplos

COMUNICACIÓN ESCRITA (ESCRITURA)
REGISTRO DE PRODUCTOS, CÓDIGOS Y NÚMEROS
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Reconoce los formularios que se utilizan en la
empresa.



Sabe dónde hay que registrar la información.



Conoce diferentes formatos para hacer listas y registros y
sabe cómo se completan.



Utiliza correctamente los formatos, p. ej., las columnas, las
filas y las celdas de una lista.

Entiende y escribe correctamente los términos
técnicos

Organiza una estructura

Comprueba y confirma la información registrada.

Su caligrafía es clara y concisa

Ejemplos

Códigos de productos, abreviaturas o denominaciones corrientes
en una orden de pedido o una lista.
Lista de materiales: cantidades, denominaciones, piezas y
productos.



Entiende el vocabulario técnico que se utiliza en la industria.

Lista detallada de equipos y herramientas.



Utiliza palabras escritas, p. ej., códigos o palabras clave.

Listas e inventarios actualizados de existencias.



Escribe correctamente palabras clave, términos técnicos,
abreviaturas y números de códigos.

Registro de información detallada sobre productos.



Entiende las costumbres de la empresa al escribir fechas y
horas.

Cumplimentación de listas de comprobación.

Fichas de asistencia y formularios de solicitud de vacaciones.
Etiquetas de mercancías.
Documentación de entrega.



Ordena palabras o códigos alfanuméricos en orden
alfabético o numérico.



Clasifica palabras y códigos en función del producto o el
área de actividad.

Elaboración de inventarios.



Completa los formularios con precisión.



Coteja/compara la información de diferentes documentos.

Inspección de las instalaciones de una obra con una lista de
comprobación y recopilación de datos de la obra.



Copia información correctamente.



Cuando tiene que completar una lista a mano, escribe de
forma legible y con esmero, sin garabatos.
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Lista de distribución.
Elaboración de listas de la compra (asistentes sociales
comunitarios).

Registro de fórmulas para la elaboración de mezclas de hormigón
como, p. ej., cemento.

COMUNICACIÓN ESCRITA (ESCRITURA)
DOCUMENTACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Conoce la finalidad de la documentación:
reflejar la información más importante con un
resumen claro y detallado.



Entiende la función de la documentación, p. ej., como
referencia para seguir un trabajo o como registro para el
control de calidad o para volver sobre un problema
(reconstrucción).



Conoce el estilo de lenguaje utilizado en la empresa (p. ej.,
palabras clave, frases cortas, abreviaturas).



Utiliza plantillas adecuadas que se utilizan en la empresa y
las completa correctamente.



Sabe que muchos documentos se escriben de forma
ininterrumpida y escribe notas en el lugar correcto.



Conoce los nombres de herramientas que se utilizan
habitualmente, así como los de máquinas, materiales y
operaciones.

Presenta la información importante de forma
adecuada.

Escribe (los términos técnicos) correctamente
utilizando diferentes técnicas.
Comprueba la exactitud y el significado de lo que
escribe.

Ejemplos

Descripción de un problema / de daños.



Sabe cómo describir una secuencia de operaciones.



Identifica los puntos principales y los detalles necesarios.

Resultados de un trabajo que sirven como referencia para un
trabajo continuado (p. ej., tamaño de registro, posiciones de
soldadura, cantidades de materiales y detalles).



Establece secuencias en un orden cronológico (o lógico).

Operaciones y procedimientos de registro, secuencias de tareas.



Utiliza marcas de enumeración o listas numeradas.



Utiliza un lenguaje preciso y especializado.

Cumplimentación de documentos sencillos como, p. ej.,
historiales de pacientes.



Utiliza palabras clave y adverbios para indicar el lugar y el
momento.



Destaca la información importante.



Da instrucciones para la realización de la siguiente tarea o
paso si es necesario.



Escribe correctamente los nombres de herramientas que se
utilizan diariamente, así como de máquinas, materiales y la
descripción de (secuencias de) operaciones.



Entiende las costumbres de la empresa al escribir fechas y
horas.



Utiliza glosarios e índices clasificados como, p. ej., manuales
relacionados con el lugar de trabajo.



Utiliza diccionarios y el corrector ortográfico.



Revisa las notas tomadas dos veces para comprobar que el
contenido es correcto.
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Diario de tareas completadas.
Instrucciones para explicar el trabajo realizado.
Documentación sobre el control a pacientes como, p. ej., la toma
del pulso, la toma de la temperatura o el estado emocional.

COMUNICACIÓN ESCRITA (ESCRITURA)
REDACCIÓN DE NOTAS BREVES
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Redacta planes y borradores.



Sabe qué información hay que proporcionar.



Entiende qué es lo que hay que reflejar por escrito, lo que
necesita la persona que lo va a leer.

Presenta la información de forma adecuada.

Ejemplos

Escribir un mensaje de texto indicando el lugar y la hora
estimada de llegada.



Escribe frases o párrafos cortos y comprensibles (no
necesariamente correctos desde el punto de vista
gramatical).

Enviar un e-mail a un compañero para, p. ej., anunciar un
cambio de fecha, indicar en qué consiste una tarea, dar
instrucciones a otras personas, hacer preguntas.



Redacta textos a mano de forma cuidada y comprensible.



Sabe cómo organizar y enviar e-mails.

Escribir una nota al encargado explicando las razones por las que
se ha abandonado la obra.



Revisa la ortografía y la gramática (corrector ortográfico).

Relevo de turno, p. ej., para el siguiente cuidador.



Utiliza un lenguaje formal o informal en función de la
finalidad y el público al que se dirige (puede utilizar un
lenguaje informal para dirigirse a los compañeros).

Escribir una nota breve con el material, las herramientas y los
equipos que se necesitan.



Firma con el nombre.

Escribir notas cortas sobre las mercancías recibidas (p. ej.,
artículos rotos o cantidades incorrectas).

Escribir notas cortas: la máquina no funciona y se la van a llevar.

Utiliza un estilo de lenguaje adecuado al fin
perseguido.

Redactar un acuse de recibo breve.

Escribir mensajes a pacientes.
Escribir mensajes telefónicos.
Escribir notas para los huéspedes de un hotel.
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COMUNICACIÓN ESCRITA (ESCRITURA)
REDACCIÓN DE INFORMES O DOSSIERES
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Utiliza un formato y una estructura adecuados en
los informes y registros.



Conoce al público al que se dirige y la información que
requerida.



Entiende los diferentes tipos de textos, así como su
estructura general y su función, p. ej., texto explicativo,
dossier informativo, crónica, acta de reunión, etc.



Utiliza plantillas.



Utiliza un estilo de lenguaje adecuado para cada tipo de
texto, p. ej., en crónicas: secuencia cronológica de los
hechos, uso de adverbios para indicar el lugar o el
momento.

Ejemplos

Dejar constancia de un problema de calidad.
Dejar constancia de un contratiempo.
Anotar cualquier incidencia al final de un turno para pasar la
información al siguiente equipo.
Informe sobre una cuestión de salud y seguridad para un comité.

Redacta y diseña documentos.



Es consciente de cuál es la finalidad principal del
documento, p. ej., en el acta de una reunión, indicar las
decisiones tomadas o reflejar lo sucedido.

Informe sobre un proyecto.
Orden del día de una reunión.
Acta de una reunión.



Elabora una lista con palabras clave o con las ideas
principales.



Establece una estructura básica.

Declaración de los hechos breve.



Aclara los objetivos.

Evaluaciones de personal.



Si fuera necesario, reúne la información necesaria y utiliza
diferentes fuentes como Internet o manuales.

Informe (accidente)

Redactar:

Incidentes.
Registro de daños (causas de periodo de inactividad).

Organiza y presenta un texto estructurado.

Resultado de una inspección visual (p. ej., almacén y
mercancías).



Separa las ideas principales de la información accesoria.



Ordena por prioridad la información importante y la
información complementaria.



Combina ideas relacionadas dentro de un párrafo.



Secuencia la información.



Elabora textos con una secuencia lógica y refleja la
información siguiendo una secuencia adecuada, p. ej.,
momento, causa y efecto, decisiones tomadas.

Plan de cuidados a pacientes/ clientes para pasar la información
al siguiente equipo.



Entiende la forma en que los elementos del texto facilitan la
lectura del mismo (títulos, numeraciones).

Registro, declaración y evaluación de incidentes y daños para
pacientes.



Entiende el tipo de leguaje adecuado para cada tarea, p. ej.,
en crónicas se usan verbos de acción para narrar los hechos,
y conjunciones y conectores temporales para ordenarlos.

Informes para múltiples organismos (policía, ambulancia).



Utiliza textos, expresiones, frases y fórmulas comunes.



Utiliza un lenguaje técnico y preciso.



Proporciona información basada en los hechos.



Si es necesario, añade ilustraciones, gráficos, tablas o
diagramas.

30

Informe sobre el trabajo realizado.
Formulario de control de sustancias peligrosas para la salud con
descripción de una serie de hechos.

Informes de estado de los pacientes.

Programas de mantenimiento de zonas verdes.

COMUNICACIÓN ESCRITA (ESCRITURA)
COMPLETAR/PRESENTAR BOCETOS O DIBUJOS CON NOTAS
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Puede interpretar y entender bocetos y dibujos.



Entiende y utiliza términos técnicos correctos.

Entiende los términos técnicos y una serie de
conceptos aritméticos.



Entiende las normas establecidas en la industria para la
realización de bocetos y dibujos.



Entiende conceptos como las formas, las dimensiones y las
unidades correspondientes (decimales).



Conoce las herramientas necesarias para realizar
mediciones.

Completa bocetos y dibujos con notas.

Ejemplos

Planos de obra (plano de cimentación, boceto, planos de plantas,
corte vertical, detalles).



Sabe que las notas pueden completar bocetos, planos o
dibujos.



Entiende que el trabajo se llevará a cabo conforme a estas
notas (= instrucciones).



Utiliza vocabulario de nociones espaciales (p. ej.,
vertical/horizontal).

Dibujos o bocetos para complementar cualquier instrucción sobre
el trabajo que se va a realizar o para aportar detalles de la
construcción.



Utiliza las unidades de medida correctas.

Bocetos con imágenes de objetos en 2D y 3D.



Utiliza solamente palabras o frases clave para proporcionar
la información requerida (no frases completas).

Plano de sala o de distribución de las mesas.



Sitúa notas en el lugar correcto.



Utiliza un lenguaje técnico y preciso.



Si es necesario, hace una lista de materiales (indicando la
cantidad), herramientas y equipamientos necesarios para la
realización de las tareas.
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Boceto con explicaciones sobre las instalaciones de la obra.
Planos de información técnica, dibujos, informes, descripciones,
instrucciones de instalación de los fabricantes.

Plano de disposición del buffet.

COMUNICACIÓN ESCRITA (ESCRITURA)
TOMA DE NOTAS EN FORMACIÓN PROFESIONAL
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Entiende que tomar notas ayuda a recordar
información importante y a aportar claridad a la
misma.



Estilos personales (todo el mundo escribe las notas a su
manera. Las tomas pueden tomarse de forma ordenada o
desorganizada, lo cual no importa, siempre que las notas
sean de utilidad).



La gramática y la puntuación deben ser comprensibles pero
no necesariamente correctas al 100%.



Anota la hora, la fecha y el tema.



Identifica la información principal o la más importante, así
como la información nueva.



Anota solamente los puntos, las palabras o las frases clave.



Destaca la información importante o novedosa.



Anota comentarios y preguntas.



Utiliza colores, bocetos, imágenes y símbolos diferentes a
modo ilustrativo.

Conoce diversos métodos para tomar notas.

Realiza tareas escritas, p. ej., en evaluaciones
formales.




Aclara las tareas o preguntas y sabe exactamente qué hay
que hacer.
Aclara qué información se da y qué información se
cuestiona.



Conoce los término habituales de instrucciones y preguntas,
p. ej., “averigua”, “completa”, “valida”, “haz coincidir”,
“cuántos/as”, “cuánto/a”, “qué”, “dónde”.



Responde preguntas con frases completas, utilizando
solamente palabras o frases clave y siguiendo un sentido
lógico o cronológico.



Comprende la información nueva, los términos técnicos y los
procedimientos tratados en la formación.



Es capaz de seleccionar la respuesta correcta a preguntas de
evaluaciones formales (p. ej. en pruebas de preguntas con
respuestas múltiples).
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Ejemplos

Redacta actas o memorándums
Nueva información sobre


higiene en el medio laboral;



normativa de protección contra incendios;



normativa sobre mercancías peligrosas;



normativa sobre seguridad alimentaria;



normas de aplicación general relativas al cuidado de
pacientes y la confidencialidad;



normativa sobre almacenaje de, p. ej., medicinas;



normativa sobre eliminación de residuos;



normas sanitarias para personal y clientes;



normas de seguridad relativas al uso de herramientas y
equipos;



información relacionada con el empleo.

COMUNICACIÓN ESCRITA (ESCRITURA)
RESUMEN DE NORMATIVAS, INSTRUCCIONES SOBRE SALUD Y SEGURIDAD…
Competencias generales (resultado)





Planifica y redacta un resumen.

Organiza y presenta información.

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)


Identifica la información clave que debe retenerse de textos
más extensos (p. ej. información de producción, cuestiones
de salud, nuevas instrucciones).



Comprueba qué información se necesita.



Esclarece el propósito y la finalidad de un resumen (p. ej.
informes breves, notas para compañeros, señales nuevas
para el lugar de trabajo).



Ordena la información en una secuencia lógica.



Entiende cómo los elementos del texto facilitan la lectura del
mismo (encabezados, numeraciones).



Reduce la información utilizando palabras y frases clave.



Aporta información basada en los hechos.



Destaca la información, las palabras y las frases clave.
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Ejemplos

Un informe breve sobre una cuestión de salud y seguridad para
un comité o para compañeros.
Proporcionar nueva información por correo electrónico.
Redactar un memorándum.

CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS
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CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS
NÚMEROS Y OPERACIONES BÁSICAS (1/2)
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Comprende una serie de conceptos numéricos que
se aplican en trabajos específicos.



Conoce cifras de valor negativo, porcentajes, fracciones,
decimales, números mixtos, números con unidades.

Reconoce y comprende códigos alfanuméricos.



Conoce el significado de los códigos, incluso
secuencias de números y letras.

Conoce códigos alfanuméricos de etiquetas de tareas,
códigos de productos.



Reconoce un producto por el número de serie.





Ejemplos

Reconoce números en diversas formas como
palabras, cifras y números romanos.
Utilizar números de serie y códigos de aparatos y piezas.
Comprobar que el número de artículos vendidos coincide con el
número de artículos escaneados.
Interpretar códigos numéricos al seleccionar productos,
comparar números de lotes.

Entiende conceptos según se requiera, como los
números enteros.



Conoce los números positivos y negativos.

Contar artículos, mercancías, monedas.



Suma y resta números enteros.

Sumar y registrar cifras de existencias.



Multiplica números.



Divide números.

Contar artículos al retirar, enviar, recibir o almacenar
mercancías.



Identifica multiplicadores y números cuadrados.

Leer temperaturas.



Identifica números enteros: 10, 100.

Sumar o restar dinero.
Multiplicar paquetes, palés o plantas para un jardín.
Dividir dinero.

Entiende conceptos según se requiera, como
valores posicionales y decimales.



Conoce las cifras con dos decimales.



Entiende que el signo decimal separa unidades como, p. ej.,
metros y centímetros o euros y céntimos.



Entiende el uso de un cero a la izquierda (0,5 m = 50 cm).

Leer y escribir en decimales cifras de dinero, longitud, peso.



Sabe cómo se leen los decimales, p. ej., 3,14 se lee “tres
con 14” y no “tres con uno cuatro”.

Ordenar decimales según su valor.



Sabe redondear decimales a números enteros.



Sabe sumar, restar, multiplicar y dividir decimales.
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CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS
NÚMEROS Y OPERACIONES BÁSICAS (2/2)
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Entiende conceptos según se requiera, como
fracciones.



Reconoce y utiliza fracciones comunes como ½ o ¼.



Entiende las fracciones unitarias (fracciones de un número
determinado como, p. ej., 10 como fracción de 30).



Reconoce y usa fracciones equivalentes, p. ej. 5/10 = 1/2.



Conoce las fracciones en una situación concreta, p. ej.,
media longitud, 1/2.



Suma y resta (y multiplica y divide si es necesario)
fracciones con un mismo denominador como, p. ej., ¼ + ¼.



Suma y resta (y multiplica y divide si es necesario)
fracciones con diferente denominador como, p. ej., ½ - ¼.



Entiende que un porcentaje es un número o una relación
como una fracción, p. ej., de 100.

Entender medidas como:



Sabe que los porcentajes se expresan con frecuencia con el
símbolo “%”.

“El periodo de inactividad es del 75% porque la máquina no
funciona”.



Reconoce y utiliza porcentajes de uso corriente como, p. ej.,
25%, 50%.

“Necesitamos un 25% más de material”.



Conoce los principios del incremento y la disminución
porcentuales.

“El almacén está sólo al 85%, podemos pedir más mercancía”.



Conoce los cálculos de porcentajes con factores
porcentuales (regla de proporcionalidad, regla de tres).

Entiende conceptos según se requiera, como
porcentajes.

Ejemplos

Calcular cantidades en fracciones, p. ej., 250 g como fracción de
un kilo.
Mezclar colores: 1/3 de Amarillo y 2/3 de blanco.
Cortar ¾ de la longitud de un cable.

“La producción ha disminuido un 10%”.

“Desaprovechamos el 30% de la madera/del cable”.
Entender porcentajes, p. ej., “el detergente contiene un 5% de
cloro”, “Necesito el 50% de la jornada para realizar esta tarea”.
“Los costes han aumentado un 6%”.
Calcular el descuento en un pedido grande (siempre trabajo al
100%).

Reconoce la relación entre fracciones, porcentajes
y decimales.

Reconoce el lenguaje relacionado con las
matemáticas.

Resuelve problemas con una calculadora.



Comprende que los decimales, las fracciones y los
porcentajes sirven para expresar cantidades, p. ej., 1/4=
0,25 = 25%.



Reconoce la expresión “,5” como la mitad, p. ej., 2,5.



Forma expresiones con símbolos.



Analiza expresiones simples y fórmulas.

Resolver problemas de varias operaciones, p. ej., el coste de 2
m. de cable y 20 l. de pintura.



Expresa un problema de una operación o varias operaciones
en símbolos y números.

Entender problemas que se expresan en palabras, p. ej., “¿qué
capacidad se ha utilizado?” “más/menos de”.



Resuelve problemas efectuando sumas, restas, divisiones y
multiplicaciones con números enteros y decimales utilizando
una calculadora.



Interpreta símbolos como “+”, “-“, “x”, “/”, “=” y “%”.
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CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS
TAMAÑO Y PESO (1/3)
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Realiza mediciones precisas.



Comprende el leguaje matemático relativo a medidas
básicas.

Reconoce las unidades comunes que se utilizan en la
industria (m, cm, l, m3, m2).



Conoce los términos y unidades relacionados, p. ej., con la
longitud, la altura, la anchura.

Entiende los conceptos y medidas utilizados en
determinados trabajos.



Conoce la escala de medidas correcta.



Interpreta escalas de medida con divisiones numeradas y
no numeradas.



Selecciona y utiliza las unidades y los instrumentos de
medición adecuados.



Determina la exactitud y ajusta las mediciones en
consecuencia.



Registra las mediciones con precisión.

Mide longitudes, alturas y anchuras.



Sabe medir longitudes, alturas y anchuras.

Registra las mediciones.



Conoce la línea de simetría, p. ej., la longitud lateral.



Sabe leer y escribir las diferentes unidades, p. ej., m., cm.



Si es necesario, convierte unidades de medida, p. ej., cm.
en m.



Conoce los decimales, p. ej., 50 cm = 0,50 m.

Medir la longitud y anchura de un jardín y anotarlas.



Registra las mediciones con precisión y utiliza las unidades
adecuadas.

Medir y cortar cubiertas en función de las medidas indicadas.



Reconoce los planos y bocetos que utilizan figuras en 2D y
3D.



Sabe que las figuras en 2D son representaciones de áreas.



Sabe que las figuras en 3D son representaciones de objetos.



Conoce las características y denominaciones de figuras
comunes en 2D, p. ej., cuadrado, círculo, triángulo o
rectángulo.



Conoce las características y denominaciones de figuras en
3D, p. ej., esfera, cubo, ortoedro, cilindro y prisma.



Conoce el nombre de la línea de simetría, p. ej., longitud del
lateral, anchura del lateral, base y altura.

Entiende las unidades de medida utilizadas en el trabajo
que está realizando.

Entiende las formas en 2D y 3D.
Reconoce el lenguaje relacionado con las matemáticas
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Ejemplos

Determinar y comparar unidades como milímetros y centímetros
o kg y litros.
Leer los kg en una báscula o una jarra de medida.
Leer diferentes unidades de medida en una regla plegable.

Pasar de metros a centímetros y a milímetros para producir
tableros de madera para la fabricación de muebles.
Medir un cable y marcarlo para cortar.
Medir la longitud de troncos y marcarlos para cortar.

Medir y comprobar la longitud de un catéter o una junta de
soldadura.
Interpretar dibujos para construir un muro de jardín.
Interpretar bocetos para renovar una casa.
Interpretar un plano para fijar un cable.

CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS
TAMAÑO Y PESO (2/3)
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Mide la capacidad y el volumen.



Es capaz de estimar y medir capacidades y volúmenes
utilizando unidades estándar.

Lee, calcula y mide capacidades (altura) y volúmenes
utilizando unidades estándar.



Sabe que, normalmente, el volumen es para los líquidos y la
capacidad para los sólidos como, p. ej., madera o gas.

Registra los valores de capacidad y volumen.



Conoce la relación entre las unidades de capacidad y los
líquidos, y sabe convertir unidades de capacidad y líquidos,
p. ej., 1 l = 1 dm3 = 10 dl = 100 cl, cm, cm3 = 1000 ml.

Mide el peso.

Leer la capacidad de un aparato de limpieza o una soldadora.
Estimar y calcular el volumen de un vehículo o la capacidad de
un espacio de almacenamiento.
Calcular los metros cúbicos de, p. ej., madera, ladrillos o agua.
Medir el stock de palés.



Conoce la escala de medida.



Selecciona unidades e instrumentos de medición correctos.



Determina la precisión y ajusta las medidas en consecuencia.

Preparar ingredientes siguiendo unas instrucciones, p. ej.,
pegamento.



Sabe leer y escribir diferentes medidas, p. ej., cm, cm3, l.

Preparar los ingredientes de una receta.



Registra las mediciones de forma precisa y utiliza las
unidades correctas.



Entiende las unidades estándar que se utilizan en la
industria como los kg, las toneladas.

Pesar pedidos, p. ej., patatas, hormigón.



Calcula el peso con los instrumentos adecuados y conoce la
escala de medida.

Pesar pescado para hacer un paquete de 10 kg.



Sabe cómo funciona la escala.



Conoce las tolerancias y los límites críticos e los identifica de
forma precisa interpretando una escala, p. ej., elevar un
vehículo de 2 t.



Convierte unidades de sistemas, p. ej., 250g = 0,25kg.

Calcular el peso o la cantidad de una ración.



Conoce la relación entre el volumen y el peso, p. ej., 1 litro
= 1 kg.

Calcular 300 kilos de cemento y medirlo con el instrumento
adecuado.

Lee, valora y calcula pesos.
Registra los valores de peso.

Ejemplos

Medir cantidades de tierra de abono.

Calcular el peso de una carga de ladrillos.
Cargar un vehículo.
Pesar productos y anotarlo.
Pesar cantidades de una receta como 10 kg de harina y 2 kg de
mantequilla.

Leer señales de tráfico, p. ej., 5,5 t para vehículos.

Calcula con unidades de medida.

Calcula perímetros y áreas.



Sabe calcular con las mismas unidades, sabe convertir
unidades.



Realiza las operaciones básicas necesarias para una tarea.



Sabe que, al multiplicar ciertas unidades, éstas pueden
cambiar, p. ej., “m x m= m2”.



Entiende figuras sencillas (p. ej., cuadrado, rectángulo).



Utiliza las formulas correctas para calcular perímetros.

Calcular la superficie de una sala.



Utiliza las fórmulas correctas para calcular diferentes áreas.

Calcular la superficie de un jardín o el sendero de un jardín.



Conoce las unidades utilizadas en la industria para medir
áreas, p. ej., m2, ha, a.

Calcular la superficie de un mantel.
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Calcular cuántos paquetes se pueden almacenar en un espacio
determinado.
Reconocer y utilizar mitades y cuartos, p. ej., dos medios litros
hacen un litro.

CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS
TAMAÑO Y PESO (3/3)
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Calcula capacidades, volúmenes, pesos.



Conoce y utiliza fórmulas para calcular capacidades y
volúmenes.

Calcular los ladrillos y el cemento que se necesitan para construir
un muro.



Conoce las unidades que se utilizan en la industria para
medir líquidos y pesos (litros o cm3).

Calcular un volumen de madera.



Reconoce y utiliza mitades y cuartos, p. ej., dos medios
litros hacen un litro.

Calcular la capacidad de un agujero o de un colector.



Sabe diferenciar entre artículos, totales y cantidades.

Calcular cantidades de materiales para revestir suelos.



Conoce las unidades (m, l, ml, kg, m3) que se utilizan en la
industria.

Calcular cantidades para embalar un producto.



Sabe cuántas unidades hay en un paquete determinado, p.
ej., en un paquete hay diez artículos.

Calcular cuántos ladrillos se pueden cargar en un camión con una
capacidad de carga determinada.



Utiliza las reglas básicas de adición, sustracción,
multiplicación y división.

Calcular cuántos ladrillos y cuánto mortero se necesita para
construir un muro.



Utiliza la tabla de multiplicar y sabe hacer multiplicaciones y
divisiones.

Calcular cuánto cemento se necesita para hacer un suelo.



Saber redondear al siguiente número entero o uno o dos
decimales.



Calcula sumas, p. ej., de cantidades y artículos.

Calcular los litros de pintura necesarios para pintar una superficie
(litros por m2).



Realiza cálculos con cantidades en diferentes unidades, p.
ej., litros por m2.

Calcular los metros cuadrados de mantel necesarios para, p. ej.,
un almuerzo de buffet de tres platos.



Sabe sumar y restar cantidades y unidades.

Calcular las cantidades necesarias para una cena de 70 personas.



Sabe multiplicar y dividir unidades y cantidades.

Comprobar las listas de existencias.

Calcula cantidades.

Ejemplos

Calcular pesos al cargar vehículos.

Valorar y calcular el peso de una carga de ladrillos.

Calcular, al recibir un palé de latas de alubias, si la cantidad
recibida es correcta.

Comparar la cantidad encargada en un pedido y la cantidad
recibida.
Hacer un inventario de las existencias.
Comprobar la lista de materiales necesarios para una tarea.
Calcular la cantidad de materiales necesaria para realizar una
tarea determinada.

Reconoce números y su valor en tablas y gráficos.



Sabe extraer e interpretar datos de listas, tablas y
diagramas de barras o de recuento.

Comparar resultados con listas, tablas u hojas de cálculo.
Calcular las compras que hay que hacer basándose en un
inventario.
Presentar unas cuentas en una hoja de cálculo.
Recopilar datos relevantes de una base de datos adecuada.
Calcular la media de unos datos numéricos simples.
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CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS
ESPACIOS Y FORMAS
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Entiende bocetos y croquis.



Sabe que los bocetos ofrecen de forma rápida una mayor
claridad y una visión general.



Sabe que los bocetos se pueden complementar o modificar.



Sabe que en los bocetos se pueden encontrar instrucciones.



Sabe que los dibujos técnicos son patrones e instrucciones
para construir, p. ej., un armario.



Sabe que los planos de obra son patrones e instrucciones
para construir, p. ej., una pared.



Sabe que los dibujos y planos son precisos y se ajustan a
una escala.

Sabe calcular escalas.



Conoce los factores de escala (1:1000).

Sabe que los dibujos son representaciones de objetos, y
puede convertirlos en valores y medidas reales.



Conoce las escalas de ampliación y las escalas de reducción
(p. ej., ampliación por 100).



Sabe calcular las dimensiones a partir de dibujos a escala.



Entiende las escalas escritas en forma de razón.



Selecciona y utiliza unidades e instrumentos de medición
adecuados.

Entiende dibujos.

40

Ejemplos

Interpretar el plano de un jardín.
Interpretar el plano de una habitación.
Dibujar un boceto.

Construir estructuras tal y como está dispuesto en un plano de
obra.
Traducir un plano de un jardín en medidas reales sobre el
terreno.
Realizar un plano de un jardín existente con las medidas
correctas.
Cortar materiales de la forma más económica posible con la
ayuda de un dibujo.
Cortar objetos pequeños a partir de una plancha de metal
aprovechándola al máximo.
Traducir un dibujo en un objeto a escala completa con las
medidas correctas y viceversa.

Calcular las dimensiones a partir de dibujos con formas sencillas,
p. ej., 1 cm equivale a 1 m.
Convertir medidas de planos al tamaño real utilizando un factor
de escala.

CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS
TEMPERATURAS
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Mide temperaturas



Utiliza la escala de temperatura Celsius.

Lee temperaturas.



Sabe leer los indicadores de temperatura de diferentes
dispositivos, p. ej., almacén, programador de cocina.



Sabe cómo manejar un termómetro.



Conoce las tolerancias o límites críticos de productos y
procesos y los identifica con exactitud leyendo los
medidores.

Utiliza instrumentos.
Registra temperaturas en tablas y gráficos.



Lee e interpreta números y sus valores en tablas y gráficos.



Registra la temperatura con precisión.

Ejemplos

Verificar la temperatura de una estufa.
Controlar la temperatura de un refrigerador o un almacén
frigorífico y anotar los datos en una lista.
Comprobar la temperatura de una habitación de hotel.
Comprobar las temperaturas de un equipo de soldadura.
Controlar la temperatura de los pacientes y registrarla en un
gráfico.

TIEMPO
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Entiende los horarios de la empresa.



Reconoce las normas relacionadas con los horarios de
trabajo.

Lee y anota la hora y la fecha en formatos de fecha
habituales.



Lee y entiende relojes analógicos y digitales con formato de
12 horas.



Lee y mide el tiempo con precisión y utiliza horarios.

Rellenar un horario y comprobar que es correcto.



Reconoce formatos y unidades (media, cuarto).



Utiliza formas equivalentes (28,8 h (decimal) = 36 h).

Convertir minutos en fracciones de una hora para rellenar una
ficha de asistencia.



Sabe sumar y restar horas y minutos.



Lee horarios que se utilizan en la empresa, p. ej., plannings
diarios, semanales, mensuales y anuales como tablas y
diagramas.

Calcula el tiempo necesario para llevar a cabo una
tarea.

Ejemplos

Escribir fracciones de una hora como decimales en una ficha de
asistencia, p. ej., ¾ de hora como 0,75.
Recurrir a horarios y consultar el tiempo de descanso.



Introduce datos en plannings anuales, p. ej., vacaciones.



Cuenta las horas de trabajo empleadas en una tarea y las
apunta en un horario.



Calcula el mejor orden para realizar un trabajo.

Hacer un planning de trabajo y de tiempo.



Anota el tiempo empleado en diferentes tareas.

Calcular y registrar tiempo y kilometrajes.
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CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS
DINERO (CALCULAR CON DIFERENTES UNIDADES)
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Calcula costes (dinero y cantidades).



Ejemplos

Entiende términos técnicos:
Estimar el coste total de venta.

Comprende que los costes siempre se calculan
multiplicando dinero y cantidades, p. ej., unidades de
tiempo, artículos…



precio unitario, p. ej., 300 tornillos de 25mm, uno por
0,5 €.



un número, p. ej., 15 l de leche desnatada;

Calcular los costes de un muro.

Entiende el vocabulario.



unidad (una de muchos objetos, artículos), p. ej., un
paquete de tornillos.

Calcular los costes de un macizo de flores.



por unidad;



coste total, p. ej., 1 m de cable cuesta 5,00 €; el coste
total de 110 m es de 550 €.

Valorar los costes para un cliente (trabajos en una casa) que
pueden incluir el tiempo, piezas y suministros.

Comprueba que los cálculos son correctos.

Calcular los costes de artículos para el hogar y alimentos.

Calcular los costes de una cena para 10 personas.

Comprobar una factura, p. ej., materiales de limpieza.
Comprobar la cuenta del minibar.

Calcular pagos.



Utiliza la aproximación para calcular los costes.

Comprobar un albarán de entrega.



Multiplica artículos y cantidades por el coste unitario para
calcular el coste total.

Hacer un pedido y calcular los costes.



Sabe calcular en cuánto se reduce un precio cuando la
reducción se expresa en forma de porcentaje.

Anotar cantidades de combustible y su coste.



Calcula porcentajes de IVA.



Comprueba la corrección de los costes con calculadora,
compara precios y realiza pedidos.



Cuenta, suma o resta horas de trabajo o el salario por hora,
o multiplica el salario a la hora por las horas de trabajo.



En caso necesario, sabe cuál es el tiempo empleado en cada
unidad.



Sabe la diferencia entre el salario bruto y el salario neto (lo
que se percibe).



Calcula el porcentaje de impuestos y lo resta del salario
bruto.



Entiende el concepto de velocidad de trabajo por unidad y
las tasas de remuneración relacionadas.

Verifica recibos de pago.
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Comprobar un formulario de pedido.
Verificar cantidades, listas de existencias y costes.
Se ha recibido un palé de latas de alubias. Comprobar que la
cantidad es correcta y cuál es el precio.

Calcular el salario diario, semanal o mensual.
Calcular costes adicionales, p. ej., por horario nocturno.
Calcular las horas extra.
Calcular lo que hay que pagar si los impuestos se han reducido
un 2,5%.

CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS
RAZONES Y PROPORCIONES
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Mezcla proporciones correctamente
(dosificación, proporciones).



Sabe leer y escribir proporciones, p. ej., 1:12.



Sabe que son un tipo de fracción, p. ej., 1/12.



Conoce las unidades/partes utilizadas de la siguiente
manera: 1 unidad en 12 unidades (p. ej., 1 l de líquido
lavavajillas en 12 l de agua).

Entiende la concentración de masa.



Mide o pesa la cantidad correcta o cuenta las porciones.



Utiliza proporciones al mezclar detergentes.



Entiende la concentración de masa como, p. ej., un 3% de
1000 ml.

Ejemplos

Medir una parte de producto de limpieza por 10 partes de agua.
Diluir un pesticida o un fertilizante en función de una proporción.
Multiplicar por dos o dividir a la mitad un recibo.

MANEJAR DATOS: VERIFICAR EN INTRODUCIR DATOS EN DIFERENTES FORMATOS
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Registra datos utilizando tablas y gráficos de
barras



Identifica correctamente los datos que hay que registrar.



Selecciona y ordena los datos en el formato correcto
(número entero, decimales y la unidad correcta, p. ej., l o
cm3).



Anota cantidades en una lista en el orden correcto.



Observa y registra datos numéricos utilizando una hoja de
recuento.



En caso necesario, ordena o clasifica objetos basándose en
un criterio.



Organiza los datos en tablas, líneas o gráficos, p. ej., la
temperatura (fiebre).

Rellena formularios simples.
Rellena con datos un formulario o una hoja de cálculo.
Reconoce, en caso necesario, unidades y códigos
alfanuméricos.
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Ejemplos

Anotar datos en una lista de mercancías.
Registrar datos en una base de datos, p. ej., materiales que se
necesitan.
Leer el control de mercancías entrantes y salientes en una hoja
de cálculo establecida.
Recopilar datos pertinentes de una base de datos adecuada.

PENSAMIENTO CRÍTICO
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PENSAMIENTO CRÍTICO
PLANIFICAR Y ORGANIZAR
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Sabe si sus conocimientos son suficientes para
realizar una acción sin ayuda.



Sabe identificar cuándo otros necesitan ayuda.



Acepta toda la responsabilidad si realiza un
trabajo de forma autónoma.

Sabe identificar cuando no puede realizar solo una acción y
busca ayuda.



Decide si un compañero, un superior o un jefe necesita
ayuda.

Actúa de forma responsable.



Si necesita ayuda, la pide.



Lee y conoce la información sobre la manipulación de
mercancías peligrosas.



Trata las mercancías peligrosas con responsabilidad.

Como asistente social, y a través del contacto directo con los
clientes, te das cuenta de que un cliente necesita unos cuidados
diferentes y se lo comunicas al superior.



Actúa de forma responsable respecto a los recursos
humanos.

Seguir el plano de una instalación eléctrica de forma precisa y sin
cambios.



Se protege a sí mismo y protege a los demás.



Muestra consideración por la seguridad y la privacidad de los
clientes.

Acordar la carga de trabajo diaria con el superior y los
compañeros para poder llevarlo a cabo de forma efectiva y
segura.



Adquiere nuevos conocimientos sobre procesos y
procedimientos de trabajo.

Ser consciente del tipo de equipamientos o de herramientas que
se necesitan para llevar a cabo cada tarea y llevarlas consigo.



Organiza el lugar de trabajo para poder trabajar de forma
efectiva y segura.

Determinar cómo embalar artículos frágiles o con formas
extrañas para que estén protegidos durante su desplazamiento.



Aplica conocimientos sobre seguridad.



Aplica conocimientos sobre la práctica comercial profesional
al trabajo que ha de llevarse a cabo.

Determinar cuál es la mejor forma de cargar un camión o un
contenedor considerando cómo se descargará después.



Aplica conocimientos sobre prácticas de trabajo eficientes
para determinar cuál es la forma más efectiva de realizar un
trabajo.

Organizar el espacio de una obra para garantizar la seguridad.



Aplica conocimientos sobre el tiempo requerido para realizar
determinadas tareas para programar el trabajo.

Tratar con cuidado las mercancías inflamables.



Reflexiona sobre cómo se pueden mejorar las secuencias de
trabajo.

Organiza el trabajo de forma efectiva y segura.

Ejemplos

Trabajar con otras personas para trasladar objetos pesados por
un espacio reducido.
Decidir, en una obra, si puede levantar un material por sí mismo
o si necesita la ayuda de un compañero.
Aceptar cargas de trabajo que se pueden abarcar, y comunicar si
es demasiado.

Limpiar la cocina cada día durante y después del trabajo.
Desembalar, clasificar y ordenar las mercancías una vez que
llegan al almacén.
Identificar las situaciones peligrosas, p. ej., un árbol que cae
cuando se está cortando, y protegerse a sí mismo y a los
compañeros.
Realizar varias tareas a la vez para garantizar un uso eficiente
del tiempo, p. ej., cortar el pelo a una clienta mientras actúa el
tinte de otra.

Selecciona los mejores métodos y las mejores
herramientas para llevar a cabo tareas cotidianas.



Entiende los diagramas de Gantt.



Sabe cuáles son las herramientas y los equipamientos
necesarios para realizar una tarea determinada.



Valora primero la situación y luego planifica las
intervenciones.



Comunica dónde se puede hacer mejoras y cómo.
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Decide cómo cortar los materiales para aprovecharlos al máximo.

PENSAMIENTO CRÍTICO
COMUNICACIÓN REFLEXIVA
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Ejemplos

Identifica la esencia de lo que hay que comunicar.



Identifica la información nueva/pertinente.



Identifica el momento correcto para hablar.

Utilizar un lenguaje respetuoso al hablar con superiores,
compañeros o clientes.



Identifica el lenguaje correcto para hablar.

Utilizar las manos y el lenguaje corporal para comunicarse.



Identifica quién es la persona idónea a la que comunicar una
cuestión.

Escuchar activamente los deseos de los clientes y mejorar su
satisfacción.
Compartir información para cometer menos errores y trabajar de
forma más creativa e innovadora.
Escuchar con atención a los superiores, clientes y compañeros
para mejorar las relaciones, la red social, el autoestima de cada
uno, la confianza en uno mismo y el bienestar.
Trabajar centrándose en las personas.
Decidir quién es la persona adecuada a la que informar cuando
se rompe una herramienta.

Es consciente de la comunicación no verbal y el
lenguaje corporal.

Reflexiona sobre lo que se ha dicho y cómo se ha
dicho.
Aclara lo que ha dicho otra persona.



Tiene capacidad para recibir mensajes de forma precisa y
entenderlos correctamente.



Es consciente de que existen diferencias culturales en la
comunicación y la interacción social (p. ej., expresar
emociones, lenguaje corporal, etc.).



Utiliza y entiende mensajes verbales y no verbales.



Presta total atención a quién está hablando, mantiene el
contacto visual.



Asiente con la cabeza, sonríe, o expresa su acuerdo diciendo
“sí” o simplemente “mmhh” para invitar a su interlocutor a
que continúe.



Respeta y tolera las opiniones de los demás.



Es consciente de las creencias religiosas y culturales de los
demás.



Se mantiene neutral y no crítico.



No toma partido y escucha diferentes opiniones.

Lidiar con clientes difíciles o enfadados.



Tiene cuidado con las expectativas y los prejuicios que
pueden llevar a suposiciones falsas y a establecer
estereotipos.

Hacer las preguntas adecuadas a los clientes y valorar la
respuesta de cada cliente para identificar sus necesidades.



Muestra empatía e intenta ver las cosas desde el punto de
vista de los demás.



Tiene capacidad para reflejar las palabras y los sentimientos
y para aclarar lo que se ha dicho.
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Observar/interpretar el lenguaje corporal de los clientes para
identificar mejor sus posibles intenciones (p. ej., comprar,
preguntar, esperar).
Identificar comportamientos sospechosos de los clientes y tomar
las medidas adecuadas, p. ej., avisar a un superior, controlar a
los clientes para evitar robos.

PENSAMIENTO CRÍTICO
GESTIONAR LOS CAMBIOS
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Identifica dónde es necesario introducir cambios
en el plan de trabajo.



Posee conocimientos sobre procesos y procedimientos de
trabajo.



Adopta una actitud abierta y flexible frente a los cambios.



Identifica la razón por la que son necesarios los cambios.



Decide cuáles son las prioridades en función de la situación.

Los cambios en la vida diaria de una familia pueden traducirse en
cambios en el plan de trabajo de los trabajadores domésticos.



Reflexiona sobre el plan de trabajo (sólo o en grupo).

El material indispensable para un trabajo determinado no está
disponible.



Pide consejo y ayuda cuando lo necesita.

Algunos trabajadores importantes no aparecen en el trabajo.



Confirma los cambios en el plan de trabajo con la dirección y
los superiores.

Un plan de trabajo determinado acaba resultando inefectivo.



Comunica los cambios a los compañeros.

No hay electricidad, por lo que no se puede trabajar con
máquinas.



Comunica cuándo los cambios son molestos o confusos.

A causa de un error, hay que repetir una tarea.

Evalúa y hace ajustes en el plan.

Discute y acuerda hacer cambios en el plan.
Decide si los cambios deben aplicarse a los
compañeros y superiores.
Comunica dónde son necesarios los cambios.

Responde adecuadamente a los cambios del plan
de trabajo.



Asume la responsabilidad cuando es necesario.



Implementa cambios en el plan de trabajo.

47

Ejemplos

Cuando el tiempo es malo, los jardineros tienen que cambiar su
plan de trabajo para el día.

Un método o plan de construcción determinado acaba resultando
inútil.

PENSAMIENTO CRÍTICO
GESTIONAR PROBLEMAS O IMPREVISTOS (1/2)
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Es capaz de gestionar los imprevistos.



Es capaz de identificar la raíz de un problema.



Trata de ver las cosas desde diferentes puntos de vista.



Es capaz de identificar los problemas y desarrollar
soluciones utilizando una metodología de resolución de
problemas:

Recuerda y sigue procedimientos específicos para
gestionar los imprevistos.

Ejemplos

Olvidar herramientas o equipamientos, p. ej., una sierra, una
regla de carpintero, pintura, etc.
Los ingredientes para preparar una comida no están disponibles.
Interpretar instrucciones ilegibles escritas a mano.
Diferencias entre las existencias reales y las registradas.



Identifica el problema y la situación que requiere una
solución.

Planes alternativos en caso de problemas con las herramientas o
los equipos.



Identifica posibles soluciones y las anota en una lista.



Determina el mejor resultado y selecciona la mejor
solución.

La salud del cliente ha empeorado y necesita asistencia
profesional de un superior o un médico.



Decide el plan de acción.

Gestionar los imprevistos en caso de accidente o daños
personales.



Lleva a cabo un plan.

Gestionar los imprevistos con un cliente o un proveedor.



Evalúa los resultados.

La calidad del material necesario para realizar el trabajo no es la
adecuada.
Un compañero/colega no se presenta en el trabajo pero se le
necesita para resolver una tarea / un problema.
Las condiciones climáticas no son favorables para realizar un
trabajo determinado.
Leer las instrucciones de un equipo que se ha roto para ponerlo
de nuevo en funcionamiento y/o pedir ayuda a un superior o un
compañero.

Informa a los compañeros o a los jefes sobre un
problema.
Desarrolla y aplica estrategias cooperativas de
resolución de problemas.



Identifica a las principales partes implicadas en una
situación conflictiva.

El trabajo no se ha realizado conforme a las normas.



Reúne información y sopesa los posibles riesgos.

Daños.



Se interesa por diferentes puntos de vista y opiniones.



Expresa la crítica de forma adecuada, en caso necesario.

Problema con un dibujo/plano, que puede implicar el tener que
hablar con un superior o un arquitecto.

El material se ha cortado demasiado corto o demasiado largo.

Problemas con trabajos realizados por otros contratistas.
Problemas con equipamientos.

Asume la responsabilidad en la situación.



Conoce las instrucciones que hay que seguir es situaciones
imprevistas y las cumple.



Utiliza los manuales de instrucciones.



Si no hay instrucciones, pide ayuda o consejo.

Problemas relacionados con el clima.
Cortes de energía.
Identificar diferencias entre el stock real y el registrado en el
ordenador (mercancías entrantes recibidas y documentación,
stock en palés y lista de selección).
Gestionar imprevistos (stock no disponible, roto o dañado,
pérdida de documentación).
Saber cuándo uno no tiene la formación o la experiencia
necesaria para llevar a cabo una tarea determinada.
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PENSAMIENTO CRÍTICO
GESTIONAR PROBLEMAS O IMPREVISTOS (2/2)
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Responde de forma adecuada ante situaciones de
emergencia inesperadas.




Ejemplos

Identifica las situaciones peligrosas y las evita.
Gestiona las situaciones de emergencia adecuadamente:


Sabe qué acción debe llevarse a cabo.



Sabe cuándo debe llevarse a cabo una acción.



Sabe cómo debe llevarse a cabo una acción.



Conoce los procesos clave (en situaciones críticas o
imprevistas todos los procesos clave deben funcionar
de forma rápida, fluida y segura).

Pedir ayuda y/o llamar a una ambulancia cuando un compañero
ha resultado herido en el trabajo.

GESTIONAR CONFLICTOS
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Es capaz de gestionar situaciones conflictivas
adecuadamente y puede dirigir un conflicto de
forma que vaya disminuyendo la tensión del
mismo de forma gradual:



Escucha lo que se está diciendo.



Es capaz de separar hechos y emociones en un conflicto.



Muestra disponibilidad para aplicar soluciones creativas a un
conflicto.



Es capaz de identificar la estructura y la raíz de un
conflicto.



Identifica el momento adecuado para hablar.



Es capaz de dirigir un conflicto.





Es capaz de identificar quién es la persona adecuada para
gestionar un conflicto.

Utiliza su capacidad de escuchar para entender a las dos
partes en una discusión.



Anima a los demás a hablar entre ellos.



Intenta no ser parcial o crítico para abrir una vía a la
resolución del conflicto.



Adopta una actitud respetuosa.



Reflexiona sobre su propia responsabilidad y la de los demás
en un conflicto.



Habla sobre s u propia responsabilidad en vez de acusar a
los demás.



Se pone en el lugar de los demás.



Ha aprendido a diagnosticar y resolver problemas y
conflictos cuando surgen.



Ha aprendido a mediar en los conflictos.



Es capaz de ir reduciendo la tensión de un conflicto de
forma gradual.
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Ejemplos

Descubrir quién es responsable o quién está a cargo cuando se
produce un error y resolver el problema.
Escuchar a los clientes que no están satisfechos e intentar
satisfacer sus necesidades.
Mediar cuando se produce un conflicto, p. ej., entre compañeros,
e intentar descubrir la razón del conflicto y encontrar una
solución de forma conjunta.

PENSAMIENTO CRÍTICO
EVALUAR EL TRABAJO HECHO
Competencias generales (resultado)

Competencias específicas (lo que una persona
tiene que hacer)

Entiende el proceso de producción y de control de
calidad y lo que implica respecto a las tareas
realizadas.



Conoce las normas de calidad y cómo se aplican a las
diferentes tareas.



Conoce el plan de trabajo y los procesos y procedimientos
de trabajo.



Documenta las tareas.



Anota el tiempo, los problemas y la realización de los
trabajos sobre papel o de forma digital.



Anota el tiempo empleado en trabajos especiales.



Determina los errores.



Revisa los resultados de los trabajos y anota los resultados
de la revisión.



Recopila informes de trabajo diarios (para realizar
autoevaluaciones).



Considera las secuencias de trabajo e ilustra las mejoras.

Los empleados saben cómo documentar el tiempo empleado en
el trabajo.



Reflexiona, junto con los compañeros, sobre la situación en
el trabajo o los procedimientos de trabajo.

Los empleados revisan el resultado de su trabajo y comprueban
con un compañero si está bien hecho.



Pide ayuda a los compañeros o los superiores.

Los empleados sanitarios documentan el trabajo llevado a cabo
con los pacientes.



Reflexiona sobre el plan de trabajo y lo evalúa.



Considera y evalúa los procedimientos y procesos de
trabajo.

Los trabajadores reflexionan junto a un superior sobre los
resultados del trabajo realizado e identifican un error. A
continuación, idean maneras de mejorar los resultados.



Considera y evalúa los resultados del trabajo.



Visualiza, p. ej., un objeto a partir de un dibujo o un plano y
lo compara con los resultados.



Aplica conocimientos sobre prácticas de trabajo eficiente
para verificar si las tareas se han llevado a cabo empleando
el menor tiempo y material posibles.



Reflexiona sobre su propio comportamiento y sus propias
acciones en el trabajo.



Pide ayuda a compañeros o a superiores.

Verifica si se están cumpliendo los procedimientos
propios del lugar de trabajo y si los resultados se
adecúan a las normas.
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Ejemplos

El superior repasa el plan de trabajo con los empleados y se
asegura de que éstos se han familiarizado con las normas de
trabajo.

COMPETENCIA DIGITAL
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COMPETENCIA DIGITAL
CURSO DE FORMACIÓN SOBRE TIC (1/2)

Competencias generales
(resultado)

Competencias específicas (lo que una persona tiene que hacer)

Sigue la comunicación
verbal.

Comunicación verbal.



Sabe cómo aclarar el
significado de lo que
escucha y confirma que lo
ha entendido.

Sigue instrucciones escritas.



Utiliza estrategias para seleccionar detalles relevantes a partir de instrucciones verbales.



Reconoce las palabras que indican el orden en las instrucciones.



Verifica que ha entendido lo que ha escuchado y pide ayuda cuando lo necesita.



Formula preguntas de forma adecuada, clara y educada.

Instrucciones escritas.


Reconoce el uso del imperativo en instrucciones.



Hojea un libro y cuenta su contenido.



Comprende que, con frecuencia, las instrucciones se mezclan con otro tipo de textos
como textos informativos o diferentes datos.

Entiende instrucciones
complejas que incluyen
más de una acción o que
incluyen una acción que
depende de una condición.



Identifica, leyendo el título, qué parte del texto contiene principalmente información y,
qué parte, instrucciones.



Entiende el significado de algunas imágenes que ilustran visualmente ciertos puntos o
procesos.



Entiende la función de las tablas de contenidos y los índices.



Entiende que las imágenes
añaden significado a la
información escrita.



Sabe que los temas enumerados en el índice aparecen en orden alfabético.



Está familiarizado con las
páginas de contenidos y los
índices, p. ej., en el libro
de un curso sobre TIC.





Es capaz de reconocer la
diferencia entre
información e
instrucciones.

Significado de palabras.




Utiliza sus conocimientos
previos sobre la estructura
de palabras y frases para
averiguar el significado de
palabras desconocidas.

Ejemplos

Significado de palabras.


Utiliza estrategias para comprobar el significado de las palabras, incluyendo el uso de
material de referencia como glosarios.



Reconoce la estructura de los glosarios y los utiliza para averiguar el significado de
palabras que no conoce relacionadas con las TIC.

Entiende la función de los
glosarios y dónde es
posible encontrarlos.
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Utilizar recursos de aprendizaje digitales y en papel para la
formación.
Utilizar programas informáticos para la formación.
En caso de que surja un problema (la impresora no funciona, no se
puede abrir un archivo, no se puede abrir una memoria USB, no se
pueden enviar e-mails…), explicar el problema y pedir ayuda a la
persona encargada de la formación.

COMPETENCIA DIGITAL
CURSO DE FORMACIÓN SOBRE TIC (2/2)

Competencias generales
(resultado)

Competencias específicas (lo que una persona tiene que hacer)

Entiende abreviaturas /
acrónimos.

Abreviaturas/acrónimos



Es capaz de entender y
explicar el significado de
abreviaturas y acrónimos
que se utilizan a menudo.

Entiende iconos, capturas de
pantalla y diagramas.




Es consciente de que los
iconos representan una
función y de que, si se
entienden los iconos y sus
funciones, se puede
ahorrar tiempo y ser más
eficiente.



Identifica abreviaturas y acrónimos del libro de formación.



Sabe cómo se forman las abreviaturas y los acrónimos.



Utiliza estrategias para averiguar el significado de los acrónimos.

Iconos, capturas de pantalla y diagramas.


Reconoce los iconos comunes del escritorio, la barra de herramientas, la barra de tareas
y el menú de inicio.



Deduce el significado de los iconos cuando el significado no está explícito.



Entiende las funciones que representan los iconos habituales.



Entiende que los diagramas y las capturas de pantalla están relacionados con etiquetas
en el texto para aclarar la información.

Sabe que las capturas de
pantalla y los diagramas
ilustran la información
escrita.

Toma apuntes.

Ejemplos

Toma apuntes.



Sabe, por experiencia, para
qué sirve tomar apuntes.



Sabe que tomar apuntes puede ayudar a recordar información o instrucciones
importantes.



Es capaz de tomar apuntes
a partir de lo que lee en los
libros o de lo que escucha.



Se asegura de que entiende sus propios apuntes.
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Utilizar recursos de aprendizaje digitales y en papel para la
formación.
Utilizar programas informáticos para la formación.
En caso de que surja un problema (la impresora no funciona, no se
puede abrir un archivo, no se puede abrir una memoria USB, no se
pueden enviar los e-mails…), explicar el problema y pedir ayuda a
la persona encargada de la formación.

COMPETENCIA DIGITAL
HARDWARE Y SOFTWARE

Competencias generales
(resultado)

Competencias específicas (lo que una persona tiene que hacer)

Utiliza el dispositivo de
hardware adecuado para
cada finalidad.



Sabe identificar los componentes de hardware, p. ej., teclado, ratón, monitor/pantalla,
discos…



Conoce las funciones de estos elementos.



Sabe conectar los principales dispositivos periféricos al PC (ratón, altavoces, teclado,
monitor, impresora…).



Comprueba la funcionalidad de los principales dispositivos periféricos.



Utiliza el ratón con habilidad e interpreta la función de los botones del ratón.

Ejemplos

Utilizar herramientas informáticas.

Enciende y apaga el
ordenador de forma
correcta.

Sabe elegir la aplicación
adecuada para una función
determinada.
Inicia una aplicación, crea
un documento y lo guarda.

Imprime un documento.

Conoce y entiende las
políticas de las
organizaciones sobre el uso
de ordenadores.

Utilizar fotografías digitales para documentar, p. ej., un accidente.



Distingue entre hardware y software.



Enciende el ordenador o inicia sesión de forma segura con un nombre de usuario y una
contraseña.



Guarda y cierra los archivos, luego la aplicación y, a continuación, apaga el ordenador.

Imprimir notas de pedidos o entregas utilizando sistemas
informatizados.



Instala programas (siguiendo las instrucciones de la pantalla o del manual).

Utilizar el GPS de un vehículo, si está integrado, para encontrar una
dirección.



Reconoce las características típicas de las ventanas de aplicaciones (barra de título,
barra de herramientas, barra de menú, barra de estado, barra de desplazamiento).

Utilizar un ordenador para registrar el inicio y la finalización de
trabajos.



Conoce las características básicas de los menús desplegables, qué submenús contienen
y cómo se activan.

Utilizar el ordenador para registrar la hora de entrada y la de salida.



Sabe seleccionar diferentes elementos de un menú desplegable.



Entiende lo que es la orientación de la página dentro del diseño de un documento.



Nombra y guarda un documento en la carpeta o en el directorio apropiado.



Utiliza la vista previa para ver un documento antes de imprimirlo.



Piensa en qué es necesario imprimir, p. ej., una sola página o el documento entero,
número de copias, etc.



Entiende y utiliza los cuadros de diálogo.



Coloca correctamente el papel en la impresora.



Sabe cambiar los cartuchos de tinta de la impresora, sabe imprimir una página de
prueba para verificar la calidad de impresión.



Sabe que no hay que dar las contraseñas a otras personas.



Sabe y respeta el hecho de que no se permita utilizar Internet para uso personal.



Sabe y respeta el hecho de que los datos de una organización (p. ej., una empresa) no
deban copiarse en un dispositivo de memoria personal.



Sabe que la mayoría de operaciones que se realizan con un ordenador (usar Internet y
visitar sitios web/enviar e-mails/borrar o copiar archivos…) quedan documentados en el
sistema y que el administrador puede ver estas operaciones.
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Tomar fotografías digitales para capturar y registrar detalles de
diferentes situaciones, o piezas de diferentes aparatos.

Escanear los códigos de barras para registrarlos en el sistema
informático.
Utilizar dispositivos de medición, p. ej., manómetros, analizadores
de combustión, detectores de gas, detectores de monóxido de
carbono…
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para
leer o registrar información utilizando plantillas o programas pripios
de la empresa.
Buscar información sobre trabajos registrados en un sistema
informático.
En caso de que surja un problema (la impresora no funciona, no se
puede abrir un archivo, no se puede abrir una memoria USB, no se
pueden enviar los e-mails…), explicar el problema y pedir ayuda al
administrador.

COMPETENCIA DIGITAL
MANTENIMIENTO DEL PC
GESTIÓN DE ARCHIVOS

Competencias generales
(resultado)

Competencias específicas (lo que una persona tiene que hacer)

Conoce las razones
básicas por las que es
necesario comprobar el
funcionamiento de un
ordenador y sabe cómo
hacerlo.



Lleva a cabo actividades básicas de mantenimiento del sistema (actualiza
el antivirus, realiza copias de seguridad y elimina las carpetas, los
archivos y los programas innecesarios para conseguir una mayor
eficiencia).



Reconoce la existencia o la ausencia de una protección antivirus.



Copia y mueve archivos y carpetas a dispositivos de almacenamiento.



Busca, localiza y recupera archivos de un dispositivo de almacenamiento.



Conoce la terminología básica: archivo, carpeta, programa de gestión de
archivos...



Conoce la terminología básica de los dispositivos de almacenamiento:
discos duros internos y externos, memoria USB, CD/DVD…

Almacenar planes de acción en carpetas del ordenador.



Distingue y reconoce los iconos de programas, documentos y carpetas.



Identifica la estructura básica de los directorios y subdirectorios.

Leer y entender formatos, números, fechas, nombres o abreviaturas para la gestión
de archivos.



Sabe localizar un directorio o subdirectorio determinado.



Sabe crear carpetas y subcarpetas y las nombra en función de su
contenido.



Cambia los nombres de los archivos y las carpetas en función de su
contenido.



Guarda y recupera archivos del disco duro y otros dispositivos de
almacenamiento (CD, memoria USB, disco duro externo…).



Utiliza la papelera de reciclaje adecuadamente (eliminando o restaurando
archivos).

Sabe organizar la
información
adecuadamente en
archivos y carpetas.
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Ejemplos

Leer y entender formatos, nombres o abreviaturas para la gestión de archivos.
Almacenar tareas completas en archivos.

COMPETENCIA DIGITAL
INTERNET

Competencias generales
(resultado)

Competencias específicas (lo que una persona tiene que hacer)

Posee diferentes
competencias de lectura
(así como conocimientos
básicos sobre los motores
de búsqueda y los
navegadores de Internet)
para encontrar
información de forma
efectiva.



Tiene claro el objetivo de buscar y navegar por la red para la tarea que hay que realizar
(no navega por la red sin dirección).



Entiende y utiliza palabras clave en una búsqueda simple.



Utiliza diferentes competencias de lectura para encontrar información en un sitio web:

Interpreta la información
de un sitio web.

o

busca palabras clave en una página web;

o

utiliza el formato y la estructura para navegar por una página web;

o

practica la lectura superficial para captar la información esencial;

o

entiende cómo el formato puede ayudar en una lectura superficial;

o

emplea estrategias adquiridas para leer información de forma detallada.

Ejemplos



Es capaz de decidir si la información es relevante y tiene criterio para valorar su veracidad.



Entiende la función de un navegador.

Utilizar motores de búsqueda para buscar información.



Utiliza y entiende las funciones de un navegador (página anterior, página siguiente,
detener, buscar, actualizar, historial, página de inicio, barra de direcciones, estado de
carga).

Encontrar información en la intranet, p. ej., horarios de limpieza
o descripciones de rutinas.



Entiende las características clave de una página web (enlaces, mapa del sitio, feedback,
email).

Verificar información sobre productos en Internet, p. ej., una
máquina nueva.



Utiliza y entiende los hiperenlaces/botones de navegación.

Encontrar fichas técnicas de productos nuevos en Internet.



Equipara una URL con una dirección web.



Entiende la estructura general de una dirección web.

Verificar las nuevas exigencias medioambientales de productos
en Internet.



Accede a sitios web escribiendo la URL en la barra de direcciones o seleccionándolos del
menú de favoritos.

Consultar las normas de salud y seguridad de una empresa.



Marca ciertas páginas como favoritas y utiliza páginas ya marcadas.



Identifica los sitios web visitados y no repite el proceso de acceso.



Sabe buscar en los índices de categorías de los sitios web.

Utilizar Internet para acceder a un sitio web en concreto
(información de un proveedor- mapas de carretera- información
sobre un empleo).

Buscar programas en Internet.

Sabe cómo utilizar un
navegador y utiliza
“motores de búsqueda”
para encontrar
información específica en
Internet.

Encontrar formularios vigentes en la intranet.

Comparar precios de diferentes proveedores utilizando Internet.

Buscar información de determinadas mercancías.

Sabe cómo guardar la
información encontrada.

Conoce y entiende las
políticas de las empresas
y organizaciones sobre el
uso del ordenador.



Utiliza el botón derecho del ratón para guardar imágenes de páginas web en el disco duro.



Seleccionar un texto de una página web para copiarlo en un documento.



Descarga documentos o archivos de vídeo de una página web.



Sabe que no se deben dar las contraseñas a otras personas.



Conoce y respeta el hecho de que no esté permitido el uso personal de Internet.



Sabe y entiende que no todo lo que se encuentra en Internet se puede utilizar con otros
objetivos (cuestión de derechos de autor).



Sabe que la mayoría de las operaciones de un ordenador (usar Internet, visitar sitios web,
mandar e-mails) quedan registradas en el sistema y que el administrador puede verlo en
cualquier momento.
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COMPETENCIA DIGITAL
COMUNICACIÓN (INTERNET, TELÉFONOS MÓVILES…)
E-MAILS / SMS

Competencias generales
(resultado)

Competencias específicas (lo que una persona tiene que hacer)

Conoce y respeta las
normas de educación,
sabe distinguir lo que es
apropiado o no y muestra
respeto.



Utiliza de forma responsable todos los canales de comunicación (mensajes SMS, e-mails,
chats, foros, etc).



Respeta las opiniones de los participantes en un foro y valora positivamente la diversidad
de puntos de vista.



Participa de forma activa y constructiva en chats y foros.



Participa en tareas conjuntas propuestas en chats y foros.



Crea y configura una cuenta nueva de correo electrónico siguiendo las instrucciones.



Entiende la estructura general de una dirección de correo electrónico.



Añade, elimina y modifica contactos de la lista de direcciones.



Interpreta las características de una bandeja de entrada, p. ej., remitente, fecha, asunto, y
tamaño.



Interpreta las características de un mensaje nuevo, p. ej., Para, Cc, Asunto.



Interpreta las características de un mensaje recibido, p. ej., De, Fecha de envío, Contestar,
Reenviar.



Envía e-mails:

Sabe crear una cuenta de
correo electrónico y enviar
y organizar e-mails.

Redacta e-mails y
comprueba que sean
correctos (ortografía y
adecuación lingüística).

Ejemplos

Comunicarse con un empleado por e-mail o con un mensaje de
texto.
Mantener el contacto con clientes o responsables directivos por
e-mail.

o

incluye el asunto del mensaje, el remitente y la firma;

o

utiliza la lista de direcciones para añadir contactos y seleccionar destinatarios;

Enviar preguntas sobre productos en forma de documentos
adjuntos.

o

utiliza el campo del asunto para enunciar el contenido del mensaje.

Enviar órdenes de pedido por e-mail.
Enviar, recibir y responder e-mails.



Recupera y contesta a un e-mail.



Confirma la recepción de mensajes cuando lo solicita el remitente.



Reenvía un e-mail.



Envía documentos adjuntos con los e-mails.



Descarga o abre los documentos adjuntos de los e-mails.



Identifica las características de mensajes formales e informales.



Cumple las reglas de ortografía y de gramática al redactar mensajes, así como la
puntuación.



Utiliza mayúsculas al escribir nombres propios y siempre que es necesario.



Entiende que al revisar y editar un texto se puede mejorar su exactitud y su comprensión.



Revisa los textos y hace correcciones si es necesario.



Evita cometer faltas de ortografía también en el asunto de los mensajes.
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COMPETENCIA DIGITAL
PROCESAMIENTO DE TEXTOS (1/2)

Competencias generales
(resultado)

Competencias específicas (lo que una persona tiene que hacer)

Posee competencias de
redacción para presentar
información de forma
adecuada.



Sabe organizar y redactar el borrador de un texto.



Organiza y presenta la información de acuerdo con el objetivo de la misma.



Utiliza un lenguaje formal o informal en función del objetivo.



Revisa lo que escribe.



Aplica correctamente las reglas de gramática, puntuación y mayúsculas y minúsculas.



Utiliza estrategias para no cometer faltas de ortografía.



Sabe qué aplicación debe elegir para cada objetivo.



Inicia una aplicación, crea un documento y lo guarda.



Reconoce las características típicas de la ventana de una aplicación: barra de título, barra
de herramientas, barra de menú, barra de estado, barra de desplazamiento.



Tiene conocimientos básicos de los menús desplegables, qué submenús contienen y cómo
se activan.

Completar información y redactar informes de turnos en diarios
electrónicos.



Selecciona elementos de un menú desplegable.

Redactar cartas y notas.



Entiende lo que es la orientación de una página en relación con el diseño de la misma.
Nombra y guarda un documento en la carpeta adecuada o en el directorio adecuado.

Leer o registrar información utilizando plantillas de la empresa
(formularios de incidentes).




Activa la vista previa para ver un documento antes de imprimirlo.



Piensa en qué se necesita imprimir, p. ej., sólo una página o el documento completo,
número de copias, etc.



Escribe frases con el teclado sin ayuda.



Modifica una ventana con el ratón utilizando las siguientes funciones: minimizar,
maximizar, restaurar y cerrar.



Selecciona un texto utilizando el ratón o el teclado (o a través del menú).



Resalta un texto utilizando el ratón o el teclado.



Copia, pega, corta y elimina un texto resaltado utilizando el ratón o el teclado.



Localiza y utiliza las teclas de volver/intro, espacio, suprimir/retroceder, mayúsculas y
bloqueo de mayúsculas.

Posee competencias
generales para manejar
software.

Está familiarizado con el
uso del teclado y el ratón.
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Ejemplos

Completar información sobre el trabajo que se ha realizado.
Redactar informes de desviaciones electrónicos.

Redactar una declaración de los hechos breve.
Dejar constancia del registro, la elaboración de informes y la
valoración de incidentes y lesiones.

COMPETENCIA DIGITAL
PROCESAMIENTO DE TEXTOS (2/2)

Competencias generales
(resultado)

Competencias específicas (lo que una persona tiene que hacer)

Entiende los conceptos
básicos de formato de
texto, formato de párrafos
y diseño de página, y sabe
cómo manejarlos.



Conoce la terminología adecuada: fuente, mayúsculas/minúsculas, negrita, cursiva,
subrayado.



Sabe modificar la fuente, el tamaño y el estilo del texto.



Conoce la terminología adecuada sobre la alineación de texto (texto alineado a la
izquierda, en el centro o a la derecha, texto justificado, espacio entre líneas y párrafos…).



Define el formato de textos y párrafos.



Utiliza marcas de listados y numeraciones.

Completar información sobre el trabajo que se ha realizado.



Utiliza columnas.

Redactar informes de desviaciones electrónicos.



Puede elegir o modificar los márgenes, la orientación (vertical, horizontal) y el tamaño
(A4, A5…, carta) de una página.

Completar información y redactar informes de turnos en diarios
electrónicos.



Sabe cómo insertar la numeración automática de páginas en un documento de texto.

Redactar cartas y notas.

Sabe utilizar tablas en un
documento de texto.



Puede decidir si es apropiado exponer la información en una tabla.

Leer o registrar información utilizando plantillas de la empresa
(formularios de incidentes).



Añade una tabla a un documento y modifica el número de filas y columnas.

Redactar una declaración de los hechos breve.

Sabe insertar imágenes y
gráficos en un documento
de texto.



Puede insertar una imagen o un gráfico copiándola/lo de otro documento.



Puede redimensionar una imagen.

Dejar constancia del registro, la elaboración de informes y la
valoración de incidentes y lesiones.

Identifica los errores y los
corrige.



Utiliza las funciones básicas del corrector ortográfico.



Utiliza el corrector ortográfico y el tesauro.



Es consciente de las limitaciones del corrector ortográfico y utiliza un diccionario si es
necesario.
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Ejemplos

COMPETENCIA DIGITAL
HOJAS DE CÁLCULO

Competencias generales
(resultado)

Competencias específicas (lo que una persona tiene que hacer)

Posee las competencias
matemáticas básicas y
sabe cómo aplicarlas.



Sabe sumar, restar, multiplicar y dividir en cualquier situación.



Entiende el lenguaje matemático relacionado con las medidas básicas.



Entiende las unidades de medida.



Sabe medir la longitud, la altura y la anchura.



Calcula áreas en metros cuadrados y volúmenes en metros cúbicos.



Sabe medir alturas y pesos.



Calcula porcentajes.



Es capaz de comprobar si un cálculo es correcto.



Sabe qué aplicación debe elegir para cada objetivo.



Inicia una aplicación, crea un documento y lo guarda.



Reconoce las características típicas de la ventana de una aplicación: barra de título, barra
de herramientas, barra de menú, barra de estado, barra de desplazamiento.



Tiene conocimientos básicos sobre los menús desplegables, qué submenús contienen y
cómo se activan.



Selecciona elementos de un menú desplegable.



Nombra y guarda un documento en la carpeta adecuada o en el directorio adecuado.



Activa la vista previa para ver un documento antes de imprimirlo.

Conoce la terminología
básica de las hojas de
cálculo.



Entiende la terminología básica: columna, fila, celda, fórmulas y datos.

Introducir texto/datos en un formulario o una tabla.



Entiende el objetivo/la estructura de una hoja de cálculo.

Recopilar o actualizar listas.



Interpreta datos de una hoja de cálculo ya existente.

Estimar y verificar cálculos.

Utiliza las funciones
básicas de las hojas de
cálculo: realiza cálculos
simples, define el formato,
guarda el documento y lo
imprime...



Indica, en una hoja de cálculo determinada, dónde se encuentran los datos y dónde las
fórmulas.

Calcular tamaños y cantidades con la ayuda de dibujos y planos.



Entiende las celdas activas y sabe introducir datos (etiquetas, valores) en una celda.



Entiende el concepto de dirección de una celda.



Utiliza fórmulas de suma y realiza cálculos básicos.



Añade y modifica fórmulas y datos de una hoja de cálculo.



Sabe cómo copiar las fórmulas.



Sabe cambiar el formato de los datos a moneda, hora, número, porcentaje.



Ordena los datos.



Modifica el formato de los datos de una celda, p. ej., negrita, alineación.



Modifica la anchura de las columnas y la altura de las filas.



Añade y elimina filas y columnas.



Crea de forma autónoma datos de entrada y fórmulas simples.



Genera gráficos adaptados, p. ej., barras, columnas, líneas.

Posee las competencias
generales necesarias para
manejar software.

Ejemplos

Utilizar herramientas electrónicas para registrar las horas de
trabajo.
Verificar el pago de nóminas.
Utilizar herramientas electrónicas de cálculo para hacer, cambiar
o valorar ofertas de precio.
Utilizar diarios digitales para registrar información y horarios de
trabajo.
Actualizar hojas de cálculo, p. ej., listas de precios, de
proveedores o de clientes.
Leer o registrar información utilizando programas de software
propios de la empresa (formularios de incidentes).

Realizar cálculos simples.
Realizar cálculos con planos a escala.
Calcular tamaños y cantidades con dibujos y planos.
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COMPETENCIA DIGITAL
BASES DE DATOS Y FORMULARIOS ELECTRÓNICOS

Competencias generales
(resultado)

Competencias específicas (lo que una persona tiene que hacer)

Entiende básicamente la
función y la estructura de
las bases de datos.



Identifica posibles aplicaciones de una base de datos y conoce ejemplos de usos corrientes
de bases de datos a gran escala como los sistemas de reserva de las aerolíneas o los
registros de cuentas bancarias.

Utilizar herramientas electrónicas para registrar las horas de
trabajo.



Entiende lo que es una base de datos y sabe distinguirla de otros programas y
documentos.

Hacer pedidos de mercancías utilizando un formulario
electrónico.



Comprende cómo se organiza una base de datos en cuanto a tablas, registros y campos.

Comprobar las reuniones y citas.



Entiende que cada campo de una tabla debería contener solo un elemento de información
como un texto, un número, una fecha/hora, sí/no.

Registrar las horas trabajadas en formularios electrónicos.



Sabe que son los usuarios los que introducen datos, los actualizan y los recuperan.



Abre y cierra aplicaciones de bases de datos y las propias bases de datos.



Añade, modifica y elimina datos registrados en una tabla.



Entiende que una consulta se utiliza para extraer y analizar datos.



Localiza información específica buscándola según el tema, el autor o determinadas
palabras clave.



Localiza información utilizando la función de búsqueda e introduciendo una palabra
específica, un número o una fecha en un campo.



Aplica (y quita) un filtro a una tabla o formulario.



Crea una consulta de tabla utilizando un solo criterio específico de búsqueda.

Utiliza básicamente
aplicaciones de bases de
datos y formularios
electrónicos.

Ejemplos

Completar información sobre el trabajo que se ha realizado.

Registrar mercancías y entregas utilizando un terminal portátil.
Consultar y actualizar listas guardadas electrónicamente, p. ej.,
un inventario.
Verificar que las órdenes de pedido o las facturas electrónicas
son correctas.
Hacer pedidos de mercancías digitalmente a un almacén o
proveedor.
Verificar que el stock del almacén está actualizado correctamente
en el sistema informático.
Registrar las mercancías electrónicamente.
Consultar si una mercancía está en el almacén, y la localización
de un artículo en particular.
Leer o registrar información utilizando programas de software
propios de la empresa (formularios de incidentes).
Introducir datos en el sistema informático para registrar el
progreso de los movimientos de mercancías, imprimir etiquetas,
cerrar trabajos y enviar avisos.
Dejar constancia del registro, la elaboración de informes y la
valoración de incidentes y lesiones.
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PARTE II
DESCRIPCIÓN DE NIVELES DE COMPETENCIA
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DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE COMPETENCIA

NIVELES DE COMPETENCIA
NIVEL BÁSICO
NIVEL 1*
NIVEL 2
* El nivel I es el mínimo requerido para poder participar de forma satisfactoria en la formación profesional complementaria y la formación continua.

EN LOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA
COMUNICACIÓN ESCRITA (LECTURA)
COMUNICACIÓN ESCRITA (ESCRITURA)
COMUNICACIÓN ORAL (COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL)
MATEMÁTICAS
PENSAMIENTO CRÍTICO
COMPETENCIA DIGITAL
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DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE COMPETENCIA

NIVEL BÁSICO
COMUNICACIÓN ESCRITA (LECTURA)
Reconocer e interpretar imágenes, símbolos,
abreviaturas y códigos.

Utilizar conocimientos previos sobre un tema para descubrir el significado del texto.
Deducir información a partir de imágenes y símbolos.
Reconocer el alfabeto y el orden alfabético.
Reconocer mayúsculas y minúsculas.
Conocer el significado de códigos, incluso las secuencias de números y letras.

Reconocer el vocabulario técnico importante.

Reconocer el alfabeto y el orden alfabético.
Reconocer patrones en las palabras, p. ej., tipos de plásticos que empiezan por “poli”.
Entender el significado de las abreviaturas.

Leer y entender documentos muy breves.

Entender lo que hay que hacer con la información.
Comparar los textos de diferentes documentos.
Localizar información clave.
Leer gráficos y tablas y entender qué se está midiendo.
Saber cómo leer documentos con formatos especiales, p. ej., leerlos de izquierda a derecha o leer columnas de arriba abajo o en
diagonal si es necesario.
Leer números escritos en cifras y en letra*.
Reconocer problemas matemáticos relacionados con el trabajo y presentados en letra.

COMUNICACIÓN ESCRITA (ESCRITURA)
Completar documentos simples del lugar de
trabajo.

Escribir números.
Entender las costumbres de la empresa al escribir fechas y horas, p. ej., escribir la hora en formato de 12 o 24 horas o utilizar el
calendario juliano.
Entender cualquier concepto matemático del contexto.
Saber dónde hay que registrar la información.
Identificar la información clave que hay que registrar a partir de un texto largo.

Redactar una declaración de los hechos breve.

Escribir las letras del abecedario en mayúscula y en minúscula.
Redactar frases u oraciones breves y comprensibles, no necesariamente correctas desde el punto de vista gramático.
Escribir términos técnicos clave sin faltas de ortografía.
Entender qué información hay que proporcionar.
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DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE COMPETENCIA

NIVEL BÁSICO
COMUNICACIÓN ORAL (COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL)
Escuchar procedimientos e instrucciones
comunicados oralmente y responder de forma
adecuada.

Escuchar lo que se está diciendo.
Reconocer términos clave utilizados en una obra.
Permanecer atento para captar palabras que indican un orden como “primero”, “segundo”, “entonces”, “después”, “antes que”, “más
tarde”, “luego” y “finalmente”.
Responder a las instrucciones adecuadamente, asintiendo con la cabeza, mirando al que habla, tomando notas, etc.
Tener la confianza necesaria para hacer preguntas.
Entender que hacer preguntas no es de mala educación.
Conocer los términos técnicos o las abreviaturas necesarias.
Entender el lenguaje de las instrucciones y los procedimientos, p. ej., “tienes que”, “siempre”, “nunca”, “haz esto primero”, “antes de
empezar”, “para terminar”, etc.

Proporcionar información basada en hechos de
forma oral y comprobar que se ha entendido.

Utilizar un vocabulario técnico adecuado.
Tener una pronunciación comprensible.
Saber cómo utilizar los equipos necesarios para una tarea determinada, p. ej., teléfonos móviles, el sistema de mensajería, etc.
Reconocer el lenguaje corporal de la persona que está escuchando.
Usar estrategias para comprobar que la persona que escucha ha entendido la información, p. ej., resumir lo dicho y pedir que pregunte.
Adaptar la información proporcionada a las necesidades de la persona que está escuchando.

MATEMÁTICAS
Entender una serie de conceptos matemáticos
aplicados a trabajos específicos.

Entender los conceptos y las mediciones pertinentes en determinadas tareas.
Conocer las tolerancias o límites críticos de productos y procesos e identificarlos con exactitud leyendo medidores y contando fallos.
Entender problemas formulados con palabras, p. ej., ¿Cuánto más necesitamos para completar el pedido?, ¿qué cantidad de producto
en crudo se ha utilizado?
Reconocer los números y sus valores en tablas y gráficos*.
Saber leer los números en cifras y en letra.

Registrar datos a partir de la observación o las
mediciones realizadas en el lugar de trabajo.

Identificar los datos exactos que hay que registrar.
Reconocer los números en varios formatos, p. ej., en letra, en cifras o como números romanos*.
Utilizar las operaciones básicas necesarias para una tarea determinada (suma, resta, multiplicación y división).
Seleccionar y ordenar los datos en el formato correcto, p. ej., como números enteros, fracciones y porcentajes, como temperaturas o
como volúmenes de líquido.
Copiar o introducir datos correctamente.
Reconocer cuando una acción es necesaria a partir de lo se ha observado o medido.
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DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE COMPETENCIA

NIVEL I
COMUNICACIÓN ESCRITA (LECTURA)
Leer y entender documentos breves del lugar de
trabajo.

Averiguar de qué trata un texto a partir del contexto del mismo.
Leer un texto rápidamente (o echarle una ojeada) para captar los puntos esenciales.
Ojear un texto para entender su función y captar de qué trata.
Echar un vistazo rápido a un texto para localizar información específica.
Utilizar un diccionario o un glosario para encontrar el significado de un término.
Releer determinadas partes para asegurarse haberlo entendido.

COMUNICACIÓN ESCRITA (ESCRITURA)
Redactar un párrafo.

Redactar una oración completa.
Secuenciar la información.
Dar prioridad a la información importante o de apoyo.
Saber quién va a leer el texto y que información se espera encontrar en él.
Organizar el contenido utilizando un mapa mental o una lista de elementos clave.
Redactar primero un borrador y corregirlo después.
Dejar constancia en un ordenador de un problema o una cuestión de calidad.

COMUNICACIÓN ORAL (COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL)
Organizar, secuenciar y presentar de forma oral
la información.

Identificar qué tipo de información hay que dar y a quién.
Planificar lo que hay que decir.
Entender a qué público se dirige y utilizar un tipo de lenguaje adecuado.
Presentar la información.
Hablar en un tono adecuado para que se escuche.
Pronunciar de forma comprensible para los oyentes.
Utilizar un vocabulario técnico adecuado.
Saber cómo utilizar los equipos necesarios para una tarea, p. ej., teléfonos móviles, el sistema de mensajería, etc.
Reconocer el lenguaje corporal de la persona que escucha.
Usar estrategias para comprobar que la persona que escucha ha entendido la información, p. ej., resumir lo dicho y
pedir que se hagan preguntas.
Adaptar la información proporcionada a las necesidades de la persona que está escuchando.
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DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE COMPETENCIA

NIVEL I
MATEMÁTICAS
Realizar cálculos simples para tareas
específicas.

Utilizar las operaciones necesarias para una tarea determinada (sumar, restar, multiplicar y dividir).
Entender conceptos en el formato requerido, como los números enteros, los valores posicionales, los decimales y el
redondeo, las proporciones y las fracciones.
Entender que los decimales, las fracciones y los porcentajes son formas de representar cantidades, p. ej., ¼, 0,25,
25%.
Utilizar una calculadora correctamente.
Identificar los datos correctos que hay registrar.
Reconocer los números en diferentes formatos como en letra, en cifras y como números romanos*.
Seleccionar y ordenar datos en el formato correcto, como números enteros, fracciones y porcentajes, o como
temperaturas o volúmenes de líquidos.
Copiar o introducir datos correctamente.
Reconocer cuando una acción es necesaria a partir de lo se ha observado o medido.

PENSAMIENTO CRÍTICO
Identificar cuándo no se están siguiendo los
procedimientos del lugar de trabajo y tomar las
medidas necesarias.

Entender los conceptos de medida o las tolerancias de productos y procesos.
Entender el significado de una desviación de la “norma” o de los límites críticos.
Conocer los procesos y procedimientos de la empresa ante acontecimientos, peligros o fallos comunes.
Localizar información específica en procedimientos operativos normalizados, especificaciones de maquinaria, procesos,
etc.
Observar lo que ocurre en el lugar de trabajo y decidir si está dentro de los límites o las directrices.
Tomar medidas, p. ej., ajustar una máquina/un proceso o informar a alguien.
Informar de la forma en que se requiera, p. ej., indicar una información en una pizarra o comunicárselo a un superior.
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DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE COMPETENCIA

NIVEL II
COMUNICACIÓN ESCRITA (LECTURA)
Leer y entender documentos complejos del lugar
de trabajo.

Averiguar el significado de palabras desconocidas.
Reconocer elementos gráficos de organización como índices, títulos de capítulos, glosarios, cuadros de texto,
subrayados y marcas de listados.
Ojear y leer textos por encima.
Resumir la información de textos extensos.
Obtener información específica a partir de una lectura atenta de un texto.
Comparar información presentada en diferentes formatos.

COMUNICACIÓN ESCRITA (ESCRITURA)
Redactar frases completas.

Redactar un texto con frases completas.
Combinar ideas relacionadas en párrafos.
Proporcionar información en una secuencia adecuada, p. ej., en una secuencia temporal o explicando las causas y
efectos.
Elaborar textos con una secuencia lógica.
Entender la forma en que se presenta un texto, p. ej., títulos y numeraciones que facilitan la lectura de un texto.
Saber a qué público se dirige lo que se está escribiendo y que información se espera.
Entender el tipo de lenguaje necesario para una tarea determinada, p. ej., las instrucciones incluyen palabras como
“siempre”, “se debe”, “nunca”, “no se debe”, “sólo”, “si” o “pero”.

COMUNICACIÓN ORAL (COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL)
Participar en debates con el equipo de trabajo.

Ser capaz de extraer las ideas principales y la mayoría de los detalles de lo que dice otra persona.
Saber qué lenguaje es el más adecuado para las personas que forman el grupo, p. ej., un lenguaje menos formal con
los miembros del equipo y más formal con los miembros de la dirección.
Respetar los turnos al hablar.
Hacer preguntas para aclarar o para obtener información adicional.
Dar una opinión.
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DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES DE COMPETENCIA

NIVEL II
MATEMÁTICAS
Saber realizar una serie de mediciones.

Conocer la escala de medida correcta que se ha utilizado, p. ej., metros cúbicos por hectáreas, proporción de
ingredientes secos y líquidos para producir una cantidad determinada, etc.
Utilizar las operaciones básicas necesarias para una tarea determinada (sumar, restar, multiplicar y dividir).
Utiliza las herramientas de medición necesarias.
Registrar mediciones con precisión.
Evaluar la precisión de una medición y ajustarla en consecuencia.
Entender conceptos según se requiera, como los números enteros, los valores posicionales, los decimales y el
redondeo, las proporciones y las fracciones.
Entender que los decimales, las fracciones y los porcentajes son formas de representar cantidades, p. ej., ¼, 0,25,
25%.
Utilizar una calculadora correctamente.

PENSAMIENTO CRÍTICO
Reconocer sucesos importantes no incluidos en
los procedimientos y tomar las medidas
adecuadas.

Saber cuáles son las acciones posibles, p. ej., informar a alguien, actuar de forma independiente, detener parte de la
planta o del equipo, etc.
Identificar el periodo de tiempo en el que se puede actuar.
Informar según sea necesario tras el suceso.
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MARCOS EUROPEOS Y NACIONALES

Competencias Básicas en España:
Las competencias básicas están reguladas por niveles educativos a nivel estatal y son:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.

Niveles

UNIÓN EUROPEA

ESPAÑA

Nivel I*



Nivel II



Nivel III



Primaria. Consiste en aprender a leer, escribir….

BASIC LEVEL

Secundaria. Nivel requerido para comenzar una formación

LEVEL I

profesional básica.
Bachillerato. Nivel mínimo exigido para realizar formación
profesional superior

LEVEL II

Dentro de cada nivel educativo existen tantos subniveles como cursos de dicho nivel.
El Nivel I (Literacy and Vocation) es el mínimo requerido para poder participar de forma satisfactoria en la formación profesional complementaria y la formación continua.
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MARCOS EUROPEOS Y NACIONALES
PERFIL EUROPEO DE COMPETENCIAS GENERALES EN EL LUGAR DE TRABAJO (PLAN DE ESTUDIOS COMÚN): CORRESPONDENCIA CON EL
MARCO EUROPEO DE COMPETENCIAS CLAVE

A finales de 2006, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo adoptaron

Comunicación en la lengua materna;

un Marco Europeo de Competencias Clave para la formación continua.

Comunicación en lenguas extranjeras;

Este marco identifica y define, por primera vez a nivel europeo, las

Competencias matemáticas y competencias básicas en ciencia y

competencias clave que necesitan los ciudadanos para alcanzar la

tecnología;

realización personal, la inclusión social, la participación ciudadana activa y

Competencia digital; Aprender a aprender;

la empleabilidad en nuestra sociedad, basada en el conocimiento.

Competencias sociales y ciudadanas;
Sentido de la iniciativa y del emprendimiento;

Uno de los principales objetivos del marco de referencia es identificar y

Sensibilización y expresión cultural.

definir las competencias clave necesarias para alcanzar la realización
personal, la participación ciudadana activa, la cohesión social y la

EL PERFIL EUROPEO DE COMPETENCIAS GENERALES EN EL LUGAR DE

empleabilidad en una sociedad basada en el conocimiento. Para lograr

TRABAJO y EL MARCO EUROPEO DE COMPETENCIAS CLAVE muestran

este objetivo, el marco de referencia establece ocho competencias clave:

gran coherencia en las siguientes áreas/dimensiones:

PERFIL EUROPEO DE COMPETENCIAS GENERALES EN EL LUGAR DE
TRABAJO
LITERACY AND VOCATION (ALFABETIZACIÓN Y FORMACIÓN)

MARCO EUROPEO DE COMPETENCIAS CLAVE
ÁMBITOS DE COMPETENCIA

ÁREAS / DIMENSIONES DE COMPETENCIA
COMUNICACIÓN ESCRITA (LECTURA Y ESCRITURA)



COMUNICACIÓN EN LA LENGUA MATERNA



COMUNICACIÓN EN LA LENGUA MATERNA

COMUNICACIÓN ORAL (EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL)

EN PARTES DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA:
SENSIBILIZACIÓN Y EXPRESIÓN CULTURAL

MATEMÁTICAS



COMPETENCIAS MATEMÁTICAS

COMPETENCIA DIGITAL



COMPETENCIA DIGITAL



EN PARTES DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA:
APRENDER A APRENDER
SENTIDO DE LA INICIATIVA Y DEL EMPRENDIMIENTO
SENSIBILIZACIÓN Y EXPRESIÓN CULTURAL

PENSAMIENTO CRÍTICO
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MARCOS EUROPEOS Y NACIONALES
PERFIL EUROPEO DE COMPETENCIAS GENERALES EN EL LUGAR DE TRABAJO (PLAN DE ESTUDIOS COMÚN): CORRESPONDENCIA CON EL
MARCO EUROPEO DE COMPETENCIAS CLAVE
Los descriptores del PERFIL EUROPEO DE COMPETENCIAS GENERALES EN

Tanto los estudiantes como los profesores o los formadores tienen la posibilidad

EL LUGAR DE TRABAJO pueden establecerse en relación con el Marco Europeo

de asignar los descriptores del PERFIL EUROPEO DE COMPETENCIAS GENERALES

de Referencia para las Lenguas, que define, a diferencia del PERFIL EUROPEO DE

EN EL LUGAR DE TRABAJO a los niveles lingüísticos del Marco Común Europeo

COMPETENCIAS GENERALES EN EL LUGAR DE TRABAJO, varios niveles de

de Referencia, con el fin de reflejar las necesidades individuales para el

referencia y los descriptores correspondientes, de diversa dificultad.

aprendizaje, en particular, de lenguas extranjeras. En el caso de hablantes
nativos en formación, EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA
LAS LENGUAS no es un marco de referencia adecuado.

MCERL

PERFIL EUROPEO DE COMPETENCIAS
GENERALES EN EL LUGAR DE TRABAJO

MCERL

PERFIL EUROPEO DE COMPETENCIAS
GENERALES EN EL LUGAR DE TRABAJO

LECTURA

COMUNICACIÓN ESCRITA (LECTURA)

LECTURA

COMUNICACIÓN ESCRITA (LECTURA)

NIVEL A1

NIVEL BÁSICO

NIVEL B1

NIVEL 1

Puede leer muy despacio textos simples muy
breves y entiende nombres, palabras y frases
básicas familiares.

Puede encontrar información básica en
carteles, anuncios o catálogos.

Entiende y reconoce símbolos, señales e
imágenes en el lugar de trabajo.

Puede captar rápidamente el contenido y el
significado de noticias, artículos e informes
sobre temas relacionados con el trabajo, y
decide si merece la pena una lectura más
atenta.

Ojea y lee textos por encima para localizar la
información importante.

Lee y obtiene información de diferentes fuentes
en textos, p. ej., glosarios, manuales o
catálogos.

Puede entender instrucciones largas como, por
ejemplo, el manual de instrucciones de un
televisor o de una cámara, o instrucciones para
instalar un programa, siempre que pueda
releer las partes complicadas.

Sigue y entiende los principales sucesos de
textos cronológicos descriptivos y explicativos.

Puede entender información referente a
personas (lugar de residencia, edad, etc.) en
un texto si hay apoyo visual.

Utiliza las ilustraciones y las leyendas para
localizar información.

Puede entender saludos y mensajes simples y
breves, p. ej., tarjetas de cumpleaños,
invitaciones a fiestas o mensajes de teléfono.

Lee y entiende textos breves y directos sobre
temas conocidos de forma precisa y sin ayuda.

Puede entender los puntos principales de
cartas formales e informales relacionadas con
sus intereses personales y profesionales, con el
uso ocasional de un diccionario.

Identifica los puntos e ideas principales de un
texto.
Averigua el significado de palabras
desconocidas.
Utiliza material de referencia para averiguar el
significado de palabras que no conoce.
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Literacy and Vocation es un Proyecto de Transferencia de Innovación del

Para más información:

Programa Leonardo da Vinci.

www.literacy-and-vocation.eu
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Berufsförderungsinstitut Oberösterreich – AUSTRIA
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