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Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
y Formación Continua

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha convertido como 
uno de los pilares de sus políticas activas de empleo la generación de un 
Sistema Nacional de Certificación de Competencias y Formación Con-
tinua. Para el logro de este objetivo ha creado los Consejos Sectoriales, 
que son espacios de diálogo tripartito entre empresarios, sindicatos y 
Estado sobre temas vinculados a:

La descripción de los puestos y ocupaciones en base a normas de  ▪
competencia.

Al desarrollo de la formación basada en competencia. ▪

Al desarrollo de los procesos de reconocimiento de la experiencia la- ▪
boral de trabajadores y trabajadoras.

La identificación y fortalecimiento de la calidad de gestión de institu- ▪
ciones de la Red de Formación Continua.

Al desarrollo de mecanismos de incentivo financiero para las acciones  ▪
de formación y certificación de trabajadores como es Crédito Fiscal.

A la promoción de la finalización de estudios obligatorios de trabaja- ▪
dores y trabajadoras.

A los mecanismos que promuevan la inclusión de jóvenes en procesos  ▪
de formación, certificación y prácticas calificantes.

En el marco de los Consejos Sectoriales, se ha desarrollado con la activa 
participación de los representantes de los trabajadores y de los emplea-
dores y con la asistencia del Estado las normas de competencia laboral, 
que expresan la demanda que en términos de criterios, desempeños, re-
sultados y conocimiento tienen los trabajadores. Estamos presentando 
en este documento una descripción actualizada de las exigencias que 
tienen los puestos de trabajo y las ocupaciones, de forma de orientar a 
trabajadores, empresarios y organizaciones sindicales en los procesos de 
formación y reconocimiento de la experiencia laboral.

La norma de competencia laboral es un elemento central del Sistema 
Nacional de Certificación de Competencias y Formación Continua en la 
medida que permite ordenar la oferta de cursos, mejorar la calidad de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y orientar la formación y actua-
lización de sus docentes, garantizando que los ciudadanos y ciudadanas 
de nuestro país accedan en igualdad de condiciones a una formación de 
calidad sectorialmente legitimada. 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -MTEySS- brinda asistencia técnica y metodológica a los actores representativos de 

los sectores de actividad para el desarrollo y validación de las Normas de Competencia Laboral. Las cámaras y sindicatos se responsabili-

zan por los contenidos técnicos generados para su elaboración. Dichas Normas de Competencia Laboral son registradas por el MTEySS en 

su Registro de Instituciones de Capacitación y Empleo -REGICE-, una vez validadas por todas las partes intervinientes en su desarrollo.
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áREA DE COMPETENCIAS

Servicios. ▪

SUB-áREA DE COMPETENCIA

Estaciones de servicio. ▪

áREAS OCUPACIONALES

Estaciones de servicio. ▪

NORMAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

Ley 17319 y su decreto  reglamentario 2407 de  ▪
1994 y sus modificaciones.

Ley de residuos peligrosos. ▪

ALCANCES Y CONDICIONES DEL ROL 
PROFESIONAL

El operador del centro de lubricación organiza,  ▪
recibe a los clientes, vende, administra y recep-
ciona los productos de los proveedores y pro-
mueve la venta de los productos comercializados 
en el centro de lubricación. Interactúa con los 
clientes en forma permanente. Cumple y hace 
cumplir la normativa de seguridad vigente.

RELACIONES FUNCIONALES Y JERáRQUICAS 
EN EL ESPACIO SOCIAL DE TRABAJO

El operador del centro de lubricación actúa bajo  ▪
la supervisión del encargado o responsable ge-
neral de la empresa. Interactúa con sus pares y 
con empleados de otras unidades de negocios 
(playa, minimercado y lavadero).

Datos generales 
de la ocupación

DATOS GENERALES DE LA OCUPACION

Operador del centro de lubricación
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COBERTURA DE LA NORMA DE COMPETENCIA

Nacional. ▪

ORGANIZACIóN DEL PROCESO DE 
PRODUCCIóN

Abrir el turno del centro de lubricación. ▪

Ordenar el espacio de trabajo. ▪

Verificar la existencia y el funcionamiento de los  ▪
elementos de trabajo y sistemas de segu-ridad.

Revisar la existencia de los productos en centro  ▪
de lubricación.

Controla el inventario en el depósito. ▪

Recepciona los productos de los proveedores. ▪

Controla y efectúa la limpieza del centro de lubri- ▪
cación y las maquinarias.

Recomienda e incentiva las promociones de cam- ▪
bios de aceite, lubricantes y accesorios.

Vender y promover los productos y servicios de la  ▪
empresa.

Cobrar los productos y servicios vendidos, en  ▪
caso de estar autorizado o emite el comprobante 
para que el cliente pague en caja.

Cerrar el turno del centro de lubricación. ▪

Rendir los valores al encargado o responsable  ▪
general de la empresa, en caso de estar autoriza-
do a efectuar la cobranza o rinde los comproban-
tes de los servicios realizados.
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MAPA FUNCIONAL

Unidad 1

GESTIONAR LA ORGANIZACIóN 
DEL ESPACIO DE TRABAJO, LOS 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
BáSICOS DEL CENTRO DE 
LUBRICACIóN, CONSIDERANDO LOS 
PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR LA 
EMPRESA.
1.1 Abrir y cerrar el turno de acuerdo a los 

procedimientos definidos por la empresa.

1.2 Gestionar los procesos administrativos 
básicos considerando los procedimientos 
definidos por la empresa.

Mapa funcional 
Operador del centro de lubricación

Unidad 2

BRINDAR EL SERVICIO DE 
LUBRICACIóN, ASESORAR Y 
OFRECER AL CLIENTE   LUBRICANTES, 
ACCESORIOS, SERVICIOS Y EFECTUAR 
LAS OPERACIONES DEL CENTRO 
DE LUBRICACIóN UTILIZANDO LOS 
PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR 
LA EMPRESA Y DE ACUERDO A LAS 
NORMAS DE SEGURIDAD VIGENTES.
2.1 Brindar el servicio de lubricación, 

asesorar y ofrecer al cliente los 
productos y servicios ofrecidos por 
el centro de lubricación de acuerdo 
a los procedimientos definidos por la 
empresa y cumpliendo con las normas de 
seguridad vigentes.  

 

Propósito clave: gestionar la organización del 
espacio de trabajo, los procesos administrativos bá-
sicos, organizar los procesos de venta y brindar el 
servicio de lubricación de acuerdo a las normas de 
seguridad vigentes y los procedimientos definidos 
por la empresa. 
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Unidades de 
Competencia

UNIDADES DE COMPETENCIA

Unidad 1

GESTIONAR LA ORGANIZACIóN 
DEL ESPACIO DE TRABAJO, LOS 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
BáSICOS DEL CENTRO DE 
LUBRICACIóN, CONSIDERANDO LOS 
PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR LA 
EMPRESA.

Elemento 1.1

ABRIR Y CERRAR EL TURNO DE 
ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS 
DEFINIDOS POR LA EMPRESA. 

Criterios de desempeño 

Organizar el espacio de trabajo considerando los  ▪
procedimientos de la empresa y las normas de 
seguridad vigentes.

Verificar el stock de lubricantes, accesorios y re- ▪
puestos considerando la demanda prevista y de 
acuerdo a la secuencia de procedimientos defini-
dos por la empresa.

Verificar el estado de equipos, herramientas y ele- ▪
mentos de seguridad considerando la normativa 
vigente, los procedimientos definidos por la em-
presa y garantizando la prestación del servicio.

Evidencias de desempeño 

Se utiliza el uniforme autorizado según la política  ▪
comercial y las normas de seguridad vigentes.

Se verifica el stock de los productos recibidos del tur- ▪
no anterior contrastando con lo indicado en la plani-
lla dando conformidad del estado del inventario.
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Se solicita la reposición del stock (en caso que sea  ▪
insuficiente) al supervisor y/o administrativo de 
acuerdo a las instrucciones recibidas, consideran-
do eventualmente utilizar el listado de reposición. 

Se verifica el estado de los equipos (elevador/ ▪
fosa) y de las instalaciones, a los efectos de que 
estén en condiciones de brindar el servicio en 
forma integral.

Se verifica visualmente que el centro de lubricación  ▪
disponga de las herramientas necesarias para efec-
tuar las tareas (llaves para extraer tapón de carter,  
dispositivos para extracción y colocación de filtros, 
pinzas, destornilladores y martillo) de acuerdo a los 
procedimientos definidos por la empresa. 

En caso de no disponer de herramientas y/o estas  ▪
estuvieren deterioradas o rotas:

Se efectúa la consulta al supervisor de acuerdo a  ▫
los procedimientos definidos por la empresa. 

Se verifica la presencia de los elementos de extin- ▫
ción (matafuegos, baldes y tambores de arena) y 
cartelería obligatoria (rol de incendio) de acuerdo 
a las normas de seguridad vigentes.

Se verifica la señalización considerando el movi- ▫
miento de los consumidores.

Se limpia el centro de lubricación retirando los  ▫
accesorios y repuestos usados de acuerdo a los 
procedimientos definidos por la empresa.

Se verifica el stock de lubricantes para motor,  ▫
dirección hidráulica y caja de acuerdo a los proce-
dimientos definidos por la empresa.

Se verifica el stock de líquido para frenos y refrige- ▫
rante de acuerdo a los procedimientos definidos 
por la empresa.

Se verifica el stock de filtros de aceite, aire y acce- ▫
sorios de acuerdo a los procedimientos definidos 
por la empresa.

Se informa al encargado o responsable designado  ▫
la rendición de trabajos utilizando la documenta-
ción correspondiente.

Evidencias de producto

Equipos (elevador/fosa) y herramientas en condi- ▪
ciones de ser utilizadas de acuerdo a los requeri-
mientos del servicio.

Stock de lubricantes y accesorios dispuestos de  ▪
acuerdo a los requerimientos de inicio de la 
actividad. 

Turno cerrado de acuerdo a los procedimientos  ▪
definidos por la empresa.

Espacio de trabajo organizado y en óptimo esta- ▪
do de limpieza y seguridad de acuerdo a los re-
querimientos del servicio.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 

Vestimenta: tipo, usos y normativa. ▪

Normas de seguridad. ▪

Uso de planillas: datos requeridos. ▪

Manejo básico de computadora personal (PC). ▪

Manejo de lecto–escritura. ▪

Equipos para la operación: estado y funciona- ▪
miento.

Conocimiento circunstancial

Conocimiento del circuito administrativo de la  ▪
empresa.

Campo de aplicación

Estaciones de servicio que dispongan de un cen- ▪
tro de lubricación o instalación afín.

Guías de evaluación

En situación real de trabajo se observará al postu- ▪
lante durante el desarrollo de la actividad del tur-
no y se verificará  los procesos administrativos 
asociados.

El evaluador deberá considerar: ▪

El uso y estado de la vestimenta. ▫

La implementación de las normas de seguridad  ▫
del lugar de trabajo.

La interacción con el equipo de trabajo. ▫

La implementación de los procedimientos defini- ▫
dos por la empresa.
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UNIDADES DE COMPETENCIA

Elemento 1.2
 

GESTIONAR LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS BáSICOS 
CONSIDERANDO LOS 
PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR LA 
EMPRESA.

Criterios de desempeño

Registrar los servicios realizados de acuerdo a los  ▪
procedimientos definidos por la empresa.

Verificar la correspondencia entre la cantidad y el  ▪
tipo de mercadería solicitada y la recibida de 
acuerdo a los procedimientos definidos por la em-
presa e indicaciones del encargado de la estación 
de servicio.

Evidencias de desempeño

Emisión del comprobante en forma manual: ▪

Se identifica el formulario preestablecido de acuer- ▫
do a los procedimientos definidos por la empresa.

Se registra el/los lubricantes, accesorios y repues- ▫
tos utilizados y tipos de envase de acuerdo al tipo 
de servicio.

Se registran los servicios realizados de acuerdo al  ▫
tipo de servicio y a los procedimientos definidos 
por la empresa, firmando el comprobante. 

Se recibe la copia del pago efectuado por el cliente  ▫
en la caja autorizada y archivando la documenta-
ción, considerando la secuencia de las actividades 
y del servicio.

Se ingresa en el sistema el/los lubricantes utili- ▫
zados y tipos de envase, accesorios y repuestos 
de acuerdo a la secuencia de los procedimientos 
definidos por la empresa.

Se ingresan los servicios realizados de acuerdo a  ▫
la secuencia de actividades y del servicio.

Se envía al cliente a que abone en caja autorizada  ▫
recibiendo la copia del pago efectuado.

Se coordina con el proveedor los días y horarios  ▫
de recepción de los productos de acuerdo al tipo 
de proveedor.

Se verifica lo indicado con el remito contra la mer- ▫
cadería recibida teniendo en cuenta las cantidades 
y el estado de los mismos dando su conformidad 
de acuerdo a los procedimientos definidos por la 
empresa.

Se firman los remitos considerando que las can- ▫

tidades son las correctas y la mercadería y los 
envases se encuentren en perfecto estado.

Se anota en el remito, antes de firmar, cualquier  ▫
desviación a las pautas antes enumeradas infor-
mando al jefe inmediato. 

Se ingresa el remito o factura al sistema de acuer- ▫
do a la secuencia definida por los procedimientos 
administrativos.

Se emite y envía los listados de ingreso a la ad- ▫
ministración considerando los procedimientos 
administrativos.

Se emiten los listados de stock de acuerdo a los  ▫
procedimientos definidos por la empresa.

Se colocan los productos en estanterías del centro  ▫
de lubricación o depósitos de acuerdo a los reque-
rimientos de ventas y lo definido por el encargado 
o responsable de la estación de servicio.

Evidencias de producto

Factura emitida de a cuerdo al servicio prestado.  ▪

Productos recibidos de acuerdo a los procedi- ▪
mientos definidos por la empresa.

Recepción programada con los proveedores. ▪

Listados de ingreso y de stock emitidos de acuer- ▪
do a los procedimientos de la empresa.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Vestimenta: tipo, usos y normativa. ▪

Normas de seguridad. ▪

Uso de planillas: datos requeridos. ▪

Manejo básico de computadora personal (PC). ▪

Equipos para la operación: estado y funciona- ▪
miento.

Conocimiento circunstancial

Conocimiento del circuito administrativo del esta- ▪
blecimiento.

Campo de aplicación

Estaciones de servicio que dispongan de un cen- ▪
tro de lubricación o instalación afín.

Guías de evaluación

En situación real de trabajo se observará al postu- ▪
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lante durante el desarrollo de la actividad del tur-
no y se verificarán los procesos administrativos 
asociados. 

El evaluador deberá considerar: ▪

El uso y estado de la vestimenta. ▫

La implementación de las normas de seguridad  ▫
del lugar de trabajo.

La interacción con el equipo de trabajo. ▫

La implementación de los procedimientos defini- ▪
dos por la empresa.

 
 Elemento 1.3

CONTROLAR LA RECEPCIóN DE 
LOS PRODUCTOS COMBUSTIBLES, 
SISTEMA DE GAS NATURAL 
COMPRIMIDO (GNC), CENTRO DE 
LUBRICACIóN Y MINIMERCADO 
CONSIDERANDO LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD VIGENTES Y LAS PAUTAS 
DE CONTROL DE INVENTARIOS 
ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA.

Criterios de desempeño

Supervisar y/o recibir los combustibles consideran- ▪
do las normas de seguridad vigentes y los procedi-
mientos establecidos por la compañía petrolera.

Supervisar la programación de la recepción de los  ▪
productos por parte de los proveedores de acuer-
do al nivel de inventarios definido por la empresa.

Supervisar las instalaciones para el proceso y ven- ▪
ta de GNC, centro de lubricación y minimercado 
teniendo en cuenta que estén en condiciones de 
operatividad y funcionen según las normas de 
seguridad vigentes.

Evidencias de desempeño

Se controla la presión de gas en todos los puntos  ▪
de control (puente de medición, compresor, tan-
que de almacenaje y surtidores), el nivel de aceite 
del compresor y la purga del mismo. 

Se controla la realización de cambios de aceite  ▪
del compresor y los distintos services indicados 
por el fabricante.

Se informa al service de compresores, represen- ▪
tante técnico y empresa distribuidora de gas 
cuando se verifiquen anormalidades.

Se controla la medición de combustible en los tan- ▪
ques subterráneos de la estación de servicio antes 
y después que el camión efectúe la descarga. 

Se verifica que el camión se estacione con la mar- ▪
cha orientada hacia la vía de salida considerando 
que se encuentre despejada de obstáculos el 
tiempo que dura la descarga y luego se pone el 
camión a tierra para evitar ignición.

Se controla que los elementos de extinción exigi- ▪
dos para la descarga del combustible se encuen-
tren junto al camión y vallada la zona de descarga 
considerando las normas de seguridad vigentes. 

Se verifica en las bocas de carga y descarga de las  ▪
cisternas del camión la   existencia y estado de los 
precintos de acuerdo a las normas de seguridad 
de la operación.

Se verifica el enrase del nivel de combustible con  ▪
el nivel de medición -“la campanilla”- al detectar 
faltantes se enrasa por surtidor indicando la dife-
rencia en remito que debe ser conformado por 
ambas partes.

Se verifica el expurgue 10 litros de producto cote- ▪
jando la presencia de agua y luego se realiza en-
sayo con reactivos aprobados por la Secretaria de 
Energía para verificar la procedencia del producto 
(Zona Sur).

Se controla la descarga de combustible ubicándo- ▪
se junto al chofer para que la operación se desa-
rrolle normalmente,  evitando posibles derrames.

Se verifica que el remito se confeccione con los  ▪
datos solicitados de acuerdo a procedimientos 
definidos por la empresa y la petrolera.

Se supervisa la operatividad de los equipos y/o  ▪
instalaciones del minimercado y del centro de lu-
bricación controlando el correcto funcionamiento 
de los mismos.

Se controla la programación de entregas de pro- ▪
ductos por parte de los proveedores de acuerdo 
a lo pautado previamente.

Se controla la rotación de los productos conside- ▪
rando la evolución de la demanda y el tipo de 
productos.

Se supervisan que las cantidades recibidas estén  ▪
de acuerdo a lo solicitado, y las fechas de venci-
miento y presentación de los envases estén en 
condiciones de venta.

Se supervisa el almacenamiento y disposición ade- ▪
cuada del producto considerando el tipo de pre-
sentación, fechas de vencimiento y cantidades.
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Se supervisa el ingreso de productos (facturas y  ▪
remitos) al sistema de acuerdo a la cantidad de 
productos recibidos en condiciones de venta.

Se supervisan los listados de ventas y stock consi- ▪
derando los productos ingresados, las condicio-
nes programadas y la demanda prevista. 

Evidencias de producto

Recepción de combustibles en cantidad y forma. ▪

Circuito de GNC operativo.  ▪

Maquinarias e instalaciones del minimercado  ▪
operativas.

Centro de lubricación operativo. ▪

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Conocimiento del sistema de gas natural compri- ▪
mido (GNC).

Procedimientos y normas de seguridad aplicadas  ▪
a la recepción de combustibles.

Equipos e instalaciones para la operación de mi- ▪
nimercados: estado y funcionamiento.

Procedimientos para la operación del centro de  ▪
lubricación.

Procedimientos de recepción de lubricantes, acce- ▪
sorios y productos del minimercado en general.

Conocimiento circunstancial

Biodiesel y/o bioetanol: características del pro- ▪
ducto y características técnicas. 

Nuevas tecnologías de compresores de gas. ▪

Políticas de petroleras. ▪

Campo de aplicación

Estaciones de servicio que expenden combusti- ▪
bles líquidos y GNC, y disponen de minimercado 
y centro de lubricación.

Guías de evaluación

En situación real de trabajo se le solicita al postu- ▪
lante que:

Controle la disponibilidad de productos para la  ▫
venta. 

Recepcione el combustible.  ▫

Controle el circuito de GNC. ▫

Controle las instalaciones. ▫

El evaluador deberá considerar: ▪

El cumplimiento de los procedimientos estableci- ▫
dos por la empresa.

La implementación de criterios de orden para el de- ▫
sarrollo del servicio. El evaluador deberá considerar:

El uso y estado de la vestimenta. ▫

La interacción con el equipo de trabajo. ▫

La aplicación de los procedimientos definidos por  ▫
la empresa.

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Unidad 2

BRINDAR EL SERVICIO DE 
LUBRICACIóN, ASESORAR Y 
OFRECER AL CLIENTE LUBRICANTES, 
ACCESORIOS, SERVICIOS Y EFECTUAR 
LAS OPERACIONES DEL CENTRO 
DE LUBRICACIóN UTILIZANDO LOS 
PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR 
LA EMPRESA Y DE ACUERDO A LAS 
NORMAS DE SEGURIDAD VIGENTES.

Elemento 2.1

BRINDAR EL SERVICIO DE 
LUBRICACIóN, ASESORAR Y OFRECER 
AL CLIENTE LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS OFRECIDOS POR EL 
CENTRO DE LUBRICACIóN DE 
ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS 
DEFINIDOS POR LA EMPRESA Y 
CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD VIGENTES. 

Criterios de desempeño 

Analizar las condiciones de lubricación del vehí- ▪
culo considerando el tipo, marca y estado general 
del automóvil.

Asesorar al cliente considerando sus requerimien- ▪
tos, los productos y la política comercial de la 
empresa.

Brindar el servicio considerando la secuencia y los  ▪
procedimientos definidos por la empresa. 

Evidencias de desempeño 

Se asesora al cliente sobre los productos y servi- ▪
cios considerando los costos y las características 
del vehículo.

Se guía al cliente o ayuda a colocar el vehículo  ▪
sobre el elevador o fosa y se retira la llave de con-
tacto del auto, colocando el freno de mano.

Se mide el aceite y retira el tapón superior del  ▪
carter de acuerdo a la secuencia del servicio. 

Se levanta el auto con el elevador o baja a la fosa  ▪
de engrase considerando la altura y posición para 
la prestación integral del servicio.

Se retira el tapón inferior del carter considerando  ▪
la secuencia del servicio.

Se cambia el filtro de aceite de acuerdo a la se- ▪
cuencia del servicio contemplando los procedi-
mientos definidos por la empresa y colocando el 
tapón inferior del carter.

Se revisa el chasis identificando las anomalías e  ▪
informando al supervisor inmediato.

Se baja el auto con el elevador o sale de la fosa de  ▪
engrase considerando las normas de deguridad 
vigentes.

Se carga el aceite lubricante de acuerdo a la se- ▪
cuencia del servicio y a los parámetros definidos 
por el fabricante del vehículo.

Se mide el aceite y da arranque al vehículo consi- ▪
derando que la luz roja del mismo se apague.

Se controlan los circuitos del vehículo y sugiere  ▪
reponer fluidos y/o accesorios donde correspon-
da de acuerdo las normas de seguridad vigentes 
y a los procedimientos definidos por la empresa.

Se controla y/o cambia el filtro de aire de acuerdo  ▪
a la secuencia del servicio y a la marca y modelo 
del automóvil.

Se carga la tarjeta con los trabajos realizados y  ▪
entrega al cliente de acuerdo a la secuencia del 
servicio y a los procedimientos definidos por la 
empresa.

Se guía al cliente para retirar el vehículo del ele- ▪
vador o fosa de acuerdo a la política comercial de 
la empresa.

Evidencias de producto

Productos vendidos y servicios realizados de  ▪
acuerdo al estándar técnico del mercado.

Automóvil entregado y lubricado de acuerdo a  ▪
los tiempos previstos y los procedimientos defini-
dos por la empresa.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 
Vestimenta: tipo, usos y normativa. ▪

Normas de seguridad.  ▪

Conocimiento de las normas de operación del  ▪
centro de lubricación.

Conocimiento de los  productos comercializados. ▪

Conocimiento de las técnicas de venta.  ▪

Conocimiento circunstancial

Conocimiento de mecánica ligera. ▪

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Campo de aplicación

Estaciones de servicio que dispongan de un cen- ▪
tro de lubricación o instalación afín.

Guías de evaluación

En situación real de trabajo se le solicita al postu- ▪
lante que:

Efectúe los procedimientos operativos vinculados  ▫
al servicio de lubricación.

Efectúe los procedimientos de venta. ▫

El evaluador deberá considerar: ▪

El cumplimiento de los procedimientos de venta . ▫

El cumplimiento de los procedimientos operativos  ▫
para su efectiva realización.

La implementación de los criterios de orden para  ▫
el desarrollo del servicio.
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