
Utilidad para Candidatos y Asesores en procedimientos de
Acreditación de Cualificaciones Profesionales

Esta utilidad está orientada a facilitar y simplificar, aparte de ahorrar papel, el proceso de tratamiento de
los Test de Autoevaluación de las Unidades de Competencia, permitiendo manejarlos de una manera
más práctica e intuitiva.

En primer lugar debemos entrar en el sitio Web donde está alojada, se ha preferido este formato al de un
programa para que no existan problemas de incompatibilidad o de peligro de virus.

La dirección Web es http://www.micronica.es

Al entrar en esta Web (ver imagen), hay un menú a la derecha con el título Cualif. Profesionales y dos
opciones:

Para la realización de los Test de Autoevaluación pulsaremos sobre ‘Test de Autoevaluación’



Nos aparecerá la pantalla anterior y pulsaremos sobre el anlace ‘Pulse este enlace para entrar…’

De esta forma llegaremos a la pantalla principal de los Test de Autoevaluación, también se puede llegar
de forma directa con este enlace: http://www.micronica.es/cualificaciones/cuali.php

Aquí nos encontramos con una zona con pequeñas ayudas que podemos seleccionar y una zona para la
selección de test de la Unidad de Competencia que queremos realizar. En primer lugar seleccionaremos la
familia y en segundo lugar la Cualificación que estamos realizando, una vez seleccionada pulsaremos
sobre ‘Ir a cualificación…’

Al pulsar sobre Ir a Cualificación nos aparecerá una pantalla con todas las Unidades de Competencia de
esa cualificación y unos iconos a la derecha para ir a hacer los test.



Pulsaremos sobre el icono de la Unidad de Competencia para que nos aparezca el Test de
Autoevaluación correspondiente.

Nos moveremos sobre todas las opciones y COMPLETAREMOS EL TEST.

MUY IMPORTANTE: Hay que asegurarse que el test está completo, ya que las cuestiones están
marcadas por defecto con la opción 1 que significa ‘No se hacerlo’.

Al finalizar y en la parte final del test encontramos un botón:

Pulsando sobre este botón, podremos ver el resultado de nuestro test de Autoevaluación para esa
Unidad de Competencia.

Como se puede observar, nos ofrece un resultado global de toda la U.C. y el resultado de cada actividad,
en las barras verdes, de esta forma podemos ver nuestros puntos fuertes y los puntos débiles.



En esta misma ventana nos encontramos tres opciones, la de ‘Cerrar esta ventana’ sirve para abandonar
el test. Si estamos seguros de que hemos finalizado el Test de Autoevaluación podemos pasar a las dos
opciones finales.

Generar fichero PDF para imprimir y firmar nos permite pasar nuestro Test a papel, completar
rellenando el nombre del candidato y firmarlo. Este documento se entregará al asesor/a de referencia.

Dependiendo del navegador que tengamos se nos presentarán las opciones de guardar e imprimir, si no
tenemos impresora podemos guardarlo y llevar el fichero a algún lugar donde podamos imprimirlo.

Con esto ya tendríamos el documento oficial terminado.



Ahora veamos cual es la utilidad del botón: ‘Generar fichero datos para asesor’

Al pulsar esta opción se descargará un fichero de texto con un nombre parecido a UCXXXX_N, donde XXXX
será el número de la unidad de competencia y N el nivel de la misma, por ejemplo: UC1396_2.txt

Este fichero tiene los datos del test de autoevaluación, pero ningún dato personal, si el asesor nos ha
pedido que le enviemos este fichero, podemos dejarlo tal cual o cambiarle el nombre  para identificarlo,
por ejemplo como ‘Juan_Gonzalez_UC1396_2.txt’. Así el asesor sabrá que es el fichero de Juan González
y que corresponde a la UC1396_2. En la utilidad se podía haber puesto que pidiese el nombre, pero no se
ha hecho para que esté perfectamente claro que la página Web no sirve para recolectar datos personales.

Llegado a este punto, enviaremos por correo electrónico nuestros ficheros de las unidades de
competencias al asesor de referencia.

IMPORTANTE

Se puede dar el caso de hacer varios test de autoevaluación y tener varios ficheros del tipo
UCXXXX_N.txt y no saber que fichero es el ‘bueno’.

Para evitar este problema el documento impreso con esta utilidad, que es el que vamos a entregar
firmado (oficial), lleva en cada página una lista de letras y números sin sentido aparente, esta etiqueta es
única para cada fichero y sirve para estar seguros de que es el ‘bueno’ sin tener que repasar las
respuestas una a una. Es como el DNI del fichero.

El asesor lo podrá detectar con la utilidad de chequeo y si queremos estar seguros abriremos el fichero
de texto UC_XXXX_N.txt con el cuaderno de notas o con cualquier utilidad para verificar el número. El
número está al final del texto después del indicador TM:

Como podemos observar, en este caso ambos coinciden, esto garantiza que el fichero y el papel impreso
son idénticos. Esto no es necesario comprobarlo a no ser que tengamos varios ficheros de la misma
Unidad de Competencia.

Utilidad para el asesor/a
Como vimos al comienzo, existe otra opción en el menú del portal que es ‘Check fichero UCXXX_N’



Esta opción permite al asesor/a, analizar de forma ‘visual’ los resultados de una Unidad de Competencia
para un candidato. Para ello pulsaremos sobre la opción y nos aparecerá la siguiente pantalla:

Pulsamos sobre el texto azul: ‘Pulse este enlace para entrar en página de analizar ficheros…’

Para analizar un fichero de un candidato, debemos ‘Seleccionar archivo’ y pulsar sobre ‘Subir fichero’.

Como se puede ver en la imagen, hemos seleccionado el fichero UC1396_2.txt que nos ha entregado un
candidato. A continuación pulsamos sobre ‘Subir archivo’ y obtendremos la imagen que se puede ver a
continuación:



Esta pantalla, se obtiene al subir el archivo, en ella el asesor obtiene la valoración global, las valoraciones
parciales por APP y los comentarios sobre los resultados en función del test de autoevaluación, que le
será útil para cumplimentar el informe de esta UC para este candidato.

Como se puede observar, al final de este ‘informe’, podemos encontrar una etiqueta azul  (Generar PDF
para introducción de datos)  tal y como vemos en la siguiente pantalla:



Si pulsamos sobre esa etiqueta, se generará un PDF que podemos imprimir con un resumen para
introducción de datos de manera rápida en la plataforma/aplicación que maneja el Asesor/a.

Como se puede apreciar, no se ha perseguido un resultado ‘estético’ sino práctico, aparece el nombre del
fichero de origen, la U.C. en cuestión, la marca de autenticidad (IMPORTANTE: Debe ser la misma del
test entregado en papel por el candidato) y las cuestiones respondidas. Del texto se reflejan nada más
que los primeros caracteres ya que esta plantilla solo se genera para una introducción rápida de datos.



Errores en las Unidades de Competencias
La base de datos creada para esta utilidad incorpora los Test de Autoevaluación publicados por el INCUAL,
como hay miles de cuestiones y se han incorporado con un proceso semiautomático, hay textos con
errores sintácticos, espacios en mal lugar, etc. Si encuentra algún error de este tipo, será subsanado
inmediatamente enviando al siguiente correo: webmaster@micronica.es los siguientes datos:

Unidad de competencia con el error: Por ejemplo: UC9347_2.

APP o APS con el  texto erróneo: por ejemplo en la APS2.1 dice ‘APS2.1: Confeccionar el catálogo de la sa
la o del programa de radio,…’ y debería decir ‘APS2.1: Confeccionar el catálogo de la sala o del programa
de radio,…’

Espero que sea de utilidad para candidatos y asesores y facilite la labor que tenemos que realizar.


