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“UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de
accidente o situación de emergencia.”
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso
de accidente o situación de emergencia.”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2.,…, en adelante.
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de
dominio de cada una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

1: Buscar signos de alteraciones orgánicas según los protocolos AUTOEVALUACIÓN
establecidos, para la valoración inicial del accidentado, como primer
1
2
3
4
interviniente.
1.1: Realizar la señalización y el balizamiento según lo establecido, utilizando
los elementos disponibles para acotar el lugar de la emergencia.

1.2: Recabar la información sobre el estado del accidentado y las causas del
accidente, estableciendo comunicación cuando es posible, con el mismo o con
los posibles testigos y asistentes ocasionales al suceso, para valorar la
situación inicial.

1.3: Efectuar las técnicas de valoración con ligeros zarandeos en los hombros
y toques en las mejillas, para valorar el nivel de consciencia del accidentado.

1.4: Efectuar la observación de los movimientos del pecho y la emisión de
sonidos y aliento acercándose a su cara, para comprobar la respiración del
accidentado.

1.5: Comprobar el estado de la circulación sanguínea, mediante la
observación del ritmo respiratorio del accidentado y movimientos de sus
miembros.

1.6: Identificar los mecanismos de producción del traumatismo para buscar las
posibles lesiones asociadas.

1.7: Utilizar los elementos de protección individual para prevenir riesgos
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INDICADORES DE

1: Buscar signos de alteraciones orgánicas según los protocolos AUTOEVALUACIÓN
establecidos, para la valoración inicial del accidentado, como primer
1
2
3
4
interviniente.
laborales durante la asistencia al accidentado.

1.8 Contactar con el servicio de atención de emergencias, para informar de los
resultados de la valoración inicial realizada, comunicando la información
recabada, consultando las maniobras que a aplicar y solicitando otros
recursos que pudiesen ser necesarios..

INDICADORES DE

2: Asistir al accidentado con maniobras de soporte ventilatorio y/o AUTOEVALUACIÓN
circulatorio básico, para mantener o recuperar las constantes vitales,
1
2
3
4
conforme a protocolos establecidos.
2.1: Prestar la asistencia inicial a personas en situación de compromiso
ventilatorio y/o cardiocirculatorio, ejerciendo vigilancia y seguimiento constante
para detectar cualquier cambio significativo en la situación de partida.

2.2: Realizar la apertura, limpieza y desobstrucción de la vía aérea ante un
obstáculo o cuerpo extraño, mediante las técnicas manuales o aspirador
según la situación, conforme a protocolos establecidos, para asegurar la
ventilación.

2.3: Preservar la permeabilidad de la vía aérea en accidentados inconscientes,
mediante la aplicación de la técnica postural que la asegure, para preservar la
ventilación.

2.4: Seleccionar las técnicas ventilatorias con balón resucitador manual y/o
oxígeno, conforme a protocolos establecidos, para permitir una ventilación
artificial del accidentado ante evidentes signos de hipoxia.

2.5: Aplicar las técnicas de reanimación cardio-respiratoria, conforme a
protocolos establecidos, ante una situación de parada cardio-respiratoria, para
recuperar las constantes vitales.

2.6: Utilizar el desfibrilador semiautomático, en caso de necesidad, para la
reanimación del accidentado, conforme a la normativa aplicable y protocolos
establecidos
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INDICADORES DE

2: Asistir al accidentado con maniobras de soporte ventilatorio y/o AUTOEVALUACIÓN
circulatorio básico, para mantener o recuperar las constantes vitales,
1
2
3
4
conforme a protocolos establecidos.
2.7: Aplicar las técnicas de hemostasia ante hemorragias externas para
impedir un shock hipovolémico.

2.8: Aplicar las técnicas posturales, cuando el accidentado se encuentra en
situación de compromiso ventilatorio o presenta signos evidentes de "shock",
para evitar aspiraciones de vómitos, obstrucciones y favorecer la respiración.

INDICADORES DE

3: Prestar la atención inicial al accidentado, aplicando los primeros AUTOEVALUACIÓN
auxilios iniciales en situaciones de emergencia que no impliquen una
parada cardio-respiratoria, para mantener las constantes vitales según 1
2
3
4
el protocolo establecido.
3.1: Realizar la apertura de la vía aérea, mediante la maniobra frente-mentón
para evitar el taponamiento de la laringe por la lengua.

3.2: Realizar la alineación manual de la columna cervical ante existencia de
una lesión para protegerla y minimizar los riesgos de una mayor.

3.3: Prestar la atención específica a accidentados que han sufrido lesiones por
agentes mecánicos, físicos o químicos aplicando las técnicas para cada
situación conforme a protocolos establecidos.

3.4: Prestar la atención específica a la parturienta ante una situación de parto
inminente conforme al protocolo de actuación establecido, transmitiendo
tranquilidad y serenidad.

3.5: Prestar la atención específica indicada a las personas con crisis
convulsivas para minimizar posibles riesgos de lesiones físicas, conforme a
protocolos establecidos.

3.6: Prestar la atención específica indicada a las personas con
atragantamiento discriminando los casos especiales de embarazadas,
personas obesas y niños conforme a protocolos establecidos, transmitiendo
tranquilidad y serenidad.
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INDICADORES DE

3: Prestar la atención inicial al accidentado, aplicando los primeros AUTOEVALUACIÓN
auxilios iniciales en situaciones de emergencia que no impliquen una
parada cardio-respiratoria, para mantener las constantes vitales según 1
2
3
4
el protocolo establecido.
3.7: Prestar la atención específica indicada a las personas con quemaduras
conforme a protocolos establecidos y se coloca en posición antishock ante
una quemadura de gran extensión, para minimizar riesgos.

3.8: Prestar la atención específica indicada a las personas con hemorragia
conforme a protocolos establecidos para evitar una lipotimia.

INDICADORES DE

4: Aplicar las técnicas de movilización e inmovilización al accidentado, AUTOEVALUACIÓN
y en su caso interviniendo con los primeros auxilios, para asegurar el
1
2
3
4
posible traslado.
4.1: Seleccionar el lugar de seguridad conforme a protocolos establecidos,
para colocar al accidentado hasta la llegada de los servicios sanitarios de
emergencia y minimizar los riesgos.

4.2: Aplicar las técnicas de movilización e inmovilización para colocar al
accidentado en una posición anatómica no lesiva hasta que acudan a la zona
los servicios sanitarios de emergencia o para proceder a su traslado en caso
necesario.

4.3: Aplicar las técnicas posturales cuando el accidentado se encuentra en
situación de compromiso ventilatorio o presenta signos evidentes de "shock",
para minimizar riesgos.

4.4: Discriminar los tipos de accidentados y lesiones para intervenir en
aquellos casos que no precisen de otros profesionales.

4.5: Discriminar las técnicas de intervención de primeros auxilios con los
accidentados inmovilizados para aplicar aquellas propias de un técnico de
nivel como primer interviniente, en función de la gravedad y los tipos de
lesiones o proceder inmediatamente a su traslado.
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INDICADORES DE

5: Intervenir con técnicas de comunicación y apoyo emocional al AUTOEVALUACIÓN
accidentado, familiares e implicados en la situación de urgencia
siguiendo los protocolos establecidos, para facilitar la asistencia, 1
2
3
4
traslado y minimizar los riesgos.
5.1: Identificar los signos de ataque de pánico, ansiedad y/o estrés de la
víctima motivado por el accidente, observando el aumento del ritmo cardíaco,
palmas sudorosas, dificultad para respirar, sensación subjetiva de ataque
cardíaco, y sentimientos de temor para aplicar las técnicas de apoyo
emocional hasta su traslado, siguiendo los protocolos establecidos.

5.2: Facilitar la comunicación del accidentado con su familia desde la toma de
contacto hasta su traslado, atendiendo, en la medida de lo posible, a sus
requerimientos.

5.3: Realizar la información a familiares, accidentado o persona relacionada,
de manera respetuosa e infundiendo confianza, sobre aquellas cuestiones que
se puedan plantear dentro de sus competencias.

5.4: Atender a los familiares de los accidentados para ofrecerles información
sobre las cuestiones que puedan plantear dentro de sus competencias.

5.5: Atender a la solicitud de información por parte de la familia de los
accidentados para ofrecerles datos sobre las cuestiones que puedan plantear
dentro de sus competencias.
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0505_2: Determinar y organizar itinerarios por baja y media
montaña”
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC0505_2: Determinar y organizar itinerarios por
baja y media montaña”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2.,…, en adelante.
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de
dominio de cada una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

1: Realizar el análisis diagnóstico del contexto de intervención para AUTOEVALUACIÓN
concretar o adaptar un itinerario por baja y media montaña ajustándose
1
2
3
4
al servicio demandado.
1.1: Seleccionar la documentación que se requiere para establecer el itinerario
utilizando las técnicas de búsqueda y recopilación.

1.2: Analizar las características de la organización determinando las
finalidades de los recursos y medios disponibles.

1.3: Identificar las características generales del cliente y de los destinatarios
mediante las técnicas de análisis de información, quedando determinadas sus
condiciones, necesidades, intereses y expectativas, dando especial atención a
los que presentan alguna necesidad específica.

1.4: Analizar las características de la zona por donde va a transcurrir el
itinerario sobre el terreno y/o utilizando mapas, reseñas técnicas y guías
descriptivas, seleccionándolas en función de las que el entorno ofrece, la
demanda y las posibles situaciones peligrosas.

1.5: Analizar la normativa y la reglamentación aplicable relacionadas con el
servicio ofertado identificando los aspectos que afectan al diseño y
organización de la actividad.

1.6: Procesar la información obtenida utilizando las técnicas y las
herramientas de ofimática elaborando, si se requiere, informes para el diseño
y oferta del servicio.
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INDICADORES DE

1: Realizar el análisis diagnóstico del contexto de intervención para AUTOEVALUACIÓN
concretar o adaptar un itinerario por baja y media montaña ajustándose
1
2
3
4
al servicio demandado.

1.7: Ajustar la documentación y su análisis a la realidad, siendo el tiempo y
esfuerzo invertido y la relevancia de los datos manejados proporcionales al
proyecto demandado.

1.8: Organizar la documentación aplicando criterios de archivo que faciliten su
localización y acceso, actualizándola de forma sistemática, permitiendo para
aquella información que lo requiera la confidencialidad de la misma.

INDICADORES DE

2: Concretar itinerarios para actividades de conducción por baja y AUTOEVALUACIÓN
media montaña teniendo en cuenta el análisis diagnóstico realizado.
1
2
3
4
2.1: Considerar la normativa y reglamentación aplicable de forma rigurosa en
el diseño de la traza del itinerario.

2.2: Seleccionar las peculiaridades del itinerario, distancia, desnivel, dificultad,
actividades y otros, satisfaciendo las expectativas de los clientes,
adecuándose a las características y capacidades de los mismos teniendo en
cuenta las posibles necesidades especiales y permitiendo su realización en el
tiempo previsto y con el ritmo adecuado a los usuarios.

2.3: Tener en cuenta los valores naturales y culturales y los recursos de la
zona, quedando evidenciados en el itinerario diseñado.

2.4: Reflejar los puntos de descanso y pernoctación necesarios en el itinerario,
asegurando un avituallamiento correcto y una dosificación del esfuerzo
adecuado.

2.5: Identificar los puntos conflictivos del itinerario, valorando el nivel de
dificultad, determinando distintas alternativas de superación y previniendo
posibles contingencias en el desarrollo de la actividad.

2.6: Identificar y valorar los puntos de referencia más significativos del
itinerario, facilitando la orientación y la prevención de posibles contingencias
en el desarrollo de la actividad.
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INDICADORES DE

2: Concretar itinerarios para actividades de conducción por baja y AUTOEVALUACIÓN
media montaña teniendo en cuenta el análisis diagnóstico realizado.
1
2
3
4

2.7: Prever y diseñar las actividades de sensibilización y conocimiento del
entorno teniendo en cuenta:
- Las características y expectativas de los destinatarios.
- Los valores naturales y culturales y los recursos de la zona.
- Las condiciones del lugar de realización previstas.
- La consecución de los objetivos previstos.

2.8: Establecer las rutas y actividades alternativas previendo posibles
contingencias.

2.9: Reflejar la representación gráfica, el programa, el cuaderno de ruta o los
datos necesarios aplicando la técnica y soporte más adecuados a la situación.

INDICADORES DE
3: Concretar los protocolos de seguridad, determinando las conductas AUTOEVALUACIÓN

y los recursos necesarios para la protección de los usuarios,
1
anticipando posibles contingencias.

2

3

3.1: Actualizar la información sobre dificultad, peligrosidad, accesibilidad y
nivel técnico requerido revisando regularmente el itinerario, modificando, si
fuera necesario, las medidas y medios de seguridad establecidos.

3.2: Determinar las medidas de seguridad ajustándolas a las peculiaridades
del recorrido.

3.3: Establecer las pautas de actuación ante condiciones del medio
potencialmente peligrosas y ante el deterioro o pérdida del material deportivo
de forma ordenada, clara y concisa, permitiendo al profesional comprender las
características y gravedad de la situación, las acciones que deben emprender,
las técnicas adecuadas y las personas o instancias a quienes se debe
informar.

3.4: Prever los problemas de hidratación y de alimentación mediante un
avituallamiento cualitativa y cuantitativamente suficiente.

3.5: Prever el equipamiento de protección personal (gafas, gorro, cremas y
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4

INDICADORES

DE

3: Concretar los protocolos de seguridad, determinando las conductas AUTOEVALUACIÓN
y los recursos necesarios para la protección de los usuarios,
1
2
3
4
anticipando posibles contingencias.
otros) asegurando su idoneidad ante la naturaleza e intensidad de los posibles
agentes del entorno.
3.6: Seleccionar el protocolo de primeros auxilios específicos teniendo en
cuenta la casuística de posibles lesiones según el tipo de actividad.

3.7: Determinar conjuntamente con los servicios de emergencia de la zona y
de una manera ordenada, clara y concisa. las pautas que se deben seguir
respecto a la información previa a dar a los servicios de emergencia de la
zona (datos relevantes sobre usuarios y la actividad), así como los protocolos
de socorro-evacuación por si fuesen necesarios se determinan

3.8: Establecer los aparatos de comunicación y las pautas para la
comprobación de su funcionamiento teniendo en cuenta su operatividad.

3.9: Prever y seleccionar el material de seguridad en función de la actividad,
las características del recorrido y del grupo, estableciendo la forma de
transportarlo para que esté sea accesible en todo momento.

INDICADORES DE

4: Concretar los protocolos de acceso y conservación del medio natural AUTOEVALUACIÓN
determinando las actuaciones y los recursos necesarios de acuerdo
1
2
3
4
con la normativa aplicable para su cuidado y protección.
4.1: Identificar los permisos de acceso, circulación y pernoctación según la
zona por la que se va desarrollar la actividad.

4.2: Establecer las pautas para la gestión de los permisos necesarios según la
normativa aplicable y el organismo que los expide.

4.3: Definir las normas de comportamiento de los usuarios teniendo en cuenta:
- Los criterios de adecuación a las condiciones y normativa de uso del
medio.
- Las características y normas de conservación y respeto del medio
natural.
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INDICADORES DE

4: Concretar los protocolos de acceso y conservación del medio natural AUTOEVALUACIÓN
determinando las actuaciones y los recursos necesarios de acuerdo
1
2
3
4
con la normativa aplicable para su cuidado y protección.
4.4: Determinar los procedimientos de resolución de conflictos según el
protocolo establecido en la programación general de referencia, para permitir
establecer las actitudes a mantener por el profesional y los usuarios, así como
de las opciones de resolución.

4.5: Concretar los materiales y medios necesarios para la protección del
medio natural según las peculiaridades del proyecto diseñado y de los
usuarios.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
5: Preparar actividades complementarias de carácter lúdico-recreativo

para el esparcimiento y distracción de los usuarios, adecuándose a los
objetivos y directrices establecidas, a las características e intereses de
los participantes, al medio donde se vayan a desarrollar y a los
recursos disponibles.

1

2

3

4

5.1: Interpretar el programa del itinerario identificando características de los
usuarios, condiciones de realización en las que se van a producir las
actividades recreativas, medios y recursos disponibles y objetivos a conseguir
con las actividades recreativas.

5.2: Seleccionar y preparar las actividades y recursos de intervención
recreativa adecuados teniendo en cuenta el análisis diagnóstico realizado.

5.3: Concretar la metodología para el desarrollo de las diferentes actividades
de forma coherente con los principios de la recreación estableciendo las
estrategias más adecuadas.

INDICADORES DE

6: Determinar el proceso de seguimiento de la actividad recogiendo la AUTOEVALUACIÓN
información necesaria para valorarla, concretando las técnicas e
1
2
3
4
instrumentos más adecuados.
6.1: Interpretar las directrices sobre la valoración del servicio priorizando los
aspectos a tener en cuenta.
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INDICADORES DE

6: Determinar el proceso de seguimiento de la actividad recogiendo la AUTOEVALUACIÓN
información necesaria para valorarla, concretando las técnicas e
1
2
3
4
instrumentos más adecuados.
6.2: Determinar las técnicas e instrumentos para el seguimiento de la actividad
en función de los objetivos, los procesos y los resultados previstos, de modo
que permitan aplicar los indicadores de evaluación establecidos.

6.3: Determinar los momentos y secuencia de la aplicación de los diferentes
instrumentos atendiendo al desarrollo de la actividad y a criterios de
oportunidad y de participación de los implicados.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
7: Establecer, o en su caso gestionar, los medios y recursos

necesarios para la realización del servicio demandado en el nivel de
calidad, los límites de coste y los objetivos previstos.

1

2

3

7.1: Determinar los recursos humanos y la estructura funcional necesaria para
el desarrollo de la actividad de modo que permitan alcanzar los objetivos y
optimizar y racionalizar los medios y recursos disponibles.

7.2: Elaborar la información referente a las características de la actividad
permitiendo la creación de los medios y recursos de información,
sensibilización y promoción necesarios según el público a la que va dirigida.

7.3: Identificar y trasmitir al usuario cuando lo requiera la documentación con
la información sobre las condiciones de contratación del servicio y las
responsabilidades legales, propias y de la empresa.

7.4: Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo del servicio en
función de sus peculiaridades, actividades previstas y características de los
usuarios y en los niveles de calidad y límites de coste previstos.

7.5: Realizar la reposición del material se realiza siguiendo criterios de
seguridad y las recomendaciones del fabricante.

7.6: Determinar los medios logísticos (alojamiento, manutención y transporte
de usuarios) y, en su caso, gestionar de modo que se ajusten a las
necesidades y características del servicio demandado u ofertado.
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4

INDICADORES DE

7: Establecer, o en su caso gestionar, los medios y recursos AUTOEVALUACIÓN
necesarios para la realización del servicio demandado en el nivel de
1
2
3
4
calidad, los límites de coste y los objetivos previstos.
7.7: Gestionar los permisos y autorizaciones necesarios para el paso y/o
acceso utilizando las vías establecidas y con el tiempo suficiente.
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SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y
UNIVERSIDADES

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GUÍA POR ITINERARIOS DE BAJA Y MEDIA
MONTAÑA
Código: AFD159_2

NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0506_2: Progresar con eficacia y seguridad por terreno de
baja y media montaña y terreno nevado de tipo nórdico”
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC0506_2: Progresar con eficacia y seguridad por
terreno de baja y media montaña y terreno nevado de tipo nórdico”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2.,…, en adelante.
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de
dominio de cada una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.

INDICADORES

DE

1: Preparar adecuadamente el material deportivo asegurando su buen AUTOEVALUACIÓN
estado y funcionamiento, para llevar a buen fin la actividad y evitar
1
2
3
4
lesiones o accidentes.
1.1: Realizar la selección del material deportivo y equipamiento con criterios
de oportunidad, peso y adecuación, en relación con las características
personales de los usuarios y de la naturaleza de la actividad.

1.2: Realizar el mantenimiento preventivo y operativo del material con la
frecuencia y especificidad necesarias permitiendo mantener las prestaciones
óptimas del mismo.

1.3: Realizar el almacenaje del material deportivo asegurando su durabilidad y
el mantenimiento de sus prestaciones.

1.4: Realizar el transporte del material deportivo asegurando su durabilidad y
el mantenimiento de sus prestaciones.

UC0506_2

Hoja 2 de 6

INDICADORES

DE

2: Progresar con eficacia por terreno variado de baja y media montaña AUTOEVALUACIÓN
y terreno nevado de tipo nórdico, adecuándose a las características del
terreno, empleando el material adecuado, aplicando las técnicas 1
2
3
4
apropiadas y en condiciones de seguridad.
2.1: Aplicar las técnicas de progresión en pendientes de hierba, terrenos de
vegetación espesa, pedreras, terrenos rocosos, cruce de ríos y senderos de
montaña ejecutando correctamente los movimientos y manteniendo posturas
adecuadas de equilibrio estático y dinámico.

2.2: Aplicar las técnicas de progresión en terreno nevado de tipo nórdico
empleando raquetas de nieve, ejecutando correctamente los movimientos y
manteniendo posturas adecuadas de equilibrio estático y dinámico.

2.3: Adecuar el ritmo de marcha empleado constantemente durante el
recorrido, a las características personales y del terreno, a los objetivos
planteados y al tiempo de referencia para el recorrido.

2.4: Mantener la velocidad de progresión para superar un desnivel positivo
acumulado de 1.500 metros a una velocidad constante que permite remontar
500 metros de desnivel en ascenso en una hora y avanzar a cinco kilómetros
por hora en llano con el equipo deportivo adecuado al terreno de montaña
variado.

2.5: Seleccionar el lugar de paso más adecuado para cada situación
visualizando el terreno y siguiendo criterios de idoneidad y seguridad.

2.6: Reconocer los indicios de terreno inseguro y pasos con dificultad
adaptando las técnicas y ritmo de marcha adecuados al nivel técnico personal
y manteniendo los niveles de seguridad e idoneidad.

2.7: Realizar la alimentación y la hidratación en función de las características
de la actividad y las condiciones de humedad y temperatura.

2.8: Realizar el uso y manejo del material de acuerdo al objetivo de uso
evitando lesiones o accidentes y un deterioro prematuro del mismo.
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INDICADORES

DE

3: Orientarse para determinar la ubicación o dirección a seguir en el AUTOEVALUACIÓN
entorno natural en todo momento y utilizando los medios previstos
1
2
3
4
según la programación de referencia.
3.1: Identificar los puntos de referencia durante el recorrido utilizando mapas
cartográficos, brújula, altímetro y GPS, dando valores de grados rumbo,
azimut y altura.

3.2: Identificar los puntos de referencia establecidos en el itinerario en el
medio natural utilizando el mapa cartográfico y la brújula.

3.3: Aplicar las técnicas de triangulación para determinar su ubicación correcta
determinando las correcciones que permitan mantener el recorrido inicial
establecido.

3.4: Utilizar los instrumentos de orientación mapa, brújula, altímetro o GPS en
el recorrido, manteniendo el itinerario incluso en condiciones de mala
visibilidad, niebla y nevadas.

3.5: Aplicar los posibles itinerarios alternativos ante las contingencias que se
presentan, siguiendo criterios de seguridad.

INDICADORES

DE

4: Pernoctar en el medio natural en zonas preparadas o no para tal fin, AUTOEVALUACIÓN
utilizando técnicas de acampada y/o vivac.
1
2
3
4
4.1: Seleccionar el lugar de acampada o vivac en función del encanto de su
ubicación y funcionalidad, asegurando su protección frente a los peligros
objetivos naturales como caída de piedras, crecida de ríos, rayos o viento.

4.2: Ajustar la zona de pernoctación a la normativa de uso y conservación del
medio natural.

4.3: Instalar la tienda teniendo en cuenta la orientación, el tipo de suelo, la
inclinación de la pendiente, las características de la tienda y las posibilidades
de anclaje al terreno.

4.4: Realizar el vivac planificado o forzado utilizando los materiales disponibles
procurando las mayores garantías de confort y seguridad en el paso de la
noche.
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INDICADORES

DE

4: Pernoctar en el medio natural en zonas preparadas o no para tal fin, AUTOEVALUACIÓN
utilizando técnicas de acampada y/o vivac.
1
2
3
4
4.5: Seleccionar los lugares más apropiados para cocinar, comer y para las
necesidades higiénicas en función de criterios de seguridad, funcionalidad y
ambientales.

4.6: Respetar el entorno natural siguiendo las pautas que permitan la menor
alteración posible del mismo.

INDICADORES

5: Reconocer los recursos del entorno para aprovechar
posibilidades que ofrecen sin perjudicar su valor ecológico.

DE

las AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

4

5.1: Respetar la normativa de protección ambiental y acceso al entorno natural
teniendo en cuenta el impacto ambiental.

5.2: Identificar las características de los ecosistemas y especies reconociendo
su valor ambiental y actuando con el respeto a los mismos.

5.3: Identificar los recursos naturales para la supervivencia permitiendo
resolver posibles y variadas contingencias.

INDICADORES

DE

6: Reconocer los signos meteorológicos y ambientales para prevenir AUTOEVALUACIÓN
situaciones adversas y actuar consecuentemente en el medio natural,
1
2
3
4
utilizando los medios previstos según la programación de referencia.
6.1: Interpretar los mapas y predicciones meteorológicas anticipando la
posible evolución meteorológica.

6.2: Detectar e interpretar la posible evolución de los signos naturales
indicadores de cambios meteorológicos.

6.3: Utilizar los aparatos de medición de la presión atmosférica interpretando
la posible evolución meteorológica y se actúa en consecuencia.
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INDICADORES

DE

6: Reconocer los signos meteorológicos y ambientales para prevenir AUTOEVALUACIÓN
situaciones adversas y actuar consecuentemente en el medio natural,
1
2
3
4
utilizando los medios previstos según la programación de referencia.
6.4: Interpretar los boletines de predicción de riesgos de avalanchas previendo
las posibles zonas del recorrido con riesgos de avalancha elevados.

6.5: Realizar el análisis del manto níveo constantemente detectando posibles
riesgos de avalancha.

INDICADORES

DE

7: Realizar programas de entrenamiento que permitan mantenerse en AUTOEVALUACIÓN
las condiciones físicas y técnicas que requieren los recorridos de baja y
1
2
3
4
media montaña y resolver posibles contingencias.
7.1: Mantener el estado físico personal en las condiciones adecuadas
adaptándose a las condiciones del medio natural y/o la instalación a utilizar,
entrenando tanto en instalación como en el medio natural de manera periódica
y sistemática.

7.2: Mantener el nivel de dominio técnico personal en las condiciones
necesarias, entrenando de manera periódica y sistemática para tal fin.

7.3: Mantener el dominio técnico de las maniobras de cuerda, de progresión y
autorrescate entrenando y actualizándolas de manera periódica y sistemática.
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SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y
UNIVERSIDADES

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GUÍA POR ITINERARIOS DE BAJA Y MEDIA
MONTAÑA
Código: AFD159_2

NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0507_2: Guiar y dinamizar a personas por itinerarios de
baja y media montaña y terreno nevado de tipo nórdico”
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC0507_2: Guiar y dinamizar a personas por
itinerarios de baja y media montaña y terreno nevado de tipo nórdico”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2.,…, en adelante.
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de
dominio de cada una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

1: Preparar los medios y revisar los materiales que se requieren para AUTOEVALUACIÓN
llevar a cabo la actividad con un grupo de usuarios, según lo
planificado, utilizando las técnicas más adecuadas y siguiendo los 1
2
3
4
protocolos establecidos.
1.1: Revisar la ruta, cuando se pueda, antes de su realización, verificando las
posibles zonas conflictivas y previendo las medidas necesarias.

1.2: Seleccionar, revisar y repartir el material deportivo individual y colectivo
necesario entre los integrantes del grupo en función del tipo de actividad,
tipología del grupo y material personal de cada uno de los usuarios.

1.3: Preparar y revisar el botiquín y el material de seguridad, comprobando
que son apropiados, suficientes y que están en perfecto estado de uso, antes
y durante la actividad, de modo que el desarrollo de la actividad se mantenga
dentro de los márgenes de seguridad adecuados.

1.4: Revisar los permisos necesarios para la realización del servicio
comprobando su vigencia y adecuación.

1.5: Revisar el avituallamiento y el material de los usuarios comprobando que
todos los clientes disponen de lo necesario y su distribución.

1.6: Seleccionar los aparatos de comunicación para mantener contacto con la
empresa, equipo de guías o servicios de emergencias, comprobando su
correcto funcionamiento y operatividad.
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INDICADORES DE

1: Preparar los medios y revisar los materiales que se requieren para AUTOEVALUACIÓN
llevar a cabo la actividad con un grupo de usuarios, según lo
planificado, utilizando las técnicas más adecuadas y siguiendo los 1
2
3
4
protocolos establecidos.
1.7: Revisar la documentación y los recursos necesarios para la realización de
las actividades previstas en el itinerario comprobando que son adecuados y
suficientes respecto al programa y al grupo y que se encuentran en perfecto
estado de uso.

1.8: Comprobar la evolución meteorológica a corto-medio plazo a partir de los
servicios meteorológicos antes de iniciar la actividad, o se interpreta con los
instrumentos de medición y observación de signos naturales, tomando las
medidas previstas respecto a las actividades y los medios según la
programación de referencia.

1.9: Comprobar la posibilidad de precipitaciones de nieve en el recorrido con
los boletines de predicción de aludes, para tomar las decisiones oportunas
respecto al recorrido o actividad a realizar y evitar posibles contingencias.

1.10: Comprobar los medios de transporte, cuando se requieran, que están
preparados para su utilización en los desplazamientos del grupo, respetando
los criterios de seguridad y operatividad.

1.11: Recoger el material deportivo individual y colectivo utilizado durante la
actividad, comprobando su buen estado, reparando aquel que lo precise y
limpiando y almacenando correctamente el que no necesite reparación,
manteniendo el inventario al día.

INDICADORES DE

2: Analizar al grupo y sus componentes antes y durante la actividad AUTOEVALUACIÓN
para adecuar el desarrollo de la misma, realizando las adaptaciones
pertinentes en el programa en la medida que lo permitan las directrices 1
2
3
4
de la organización que presta el servicio.
2.1: Verificar las expectativas y necesidades de los miembros del grupo con
las técnicas adecuadas de intercambio de información.

2.2: Constatar el perfil deportivo, material personal y nivel de experiencia del
usuario mediante técnicas de observación e intercambio de información
adecuadas.
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INDICADORES DE

2: Analizar al grupo y sus componentes antes y durante la actividad AUTOEVALUACIÓN
para adecuar el desarrollo de la misma, realizando las adaptaciones
pertinentes en el programa en la medida que lo permitan las directrices 1
2
3
4
de la organización que presta el servicio.
2.3: Valorar el nivel de ejecución técnica y la experiencia de los usuarios
durante la realización, proporcionando la información necesaria para la
adaptación de las actividades y manteniendo en todo momento los niveles de
seguridad necesarios.

2.4: Determinar las características del grupo con la información de los datos
personales y con el uso de las técnicas específicas apropiadas.

2.5: Realizar las adaptaciones pertinentes en el programa de modo que se
ajuste a los intereses, condiciones y necesidades de los usuarios y a la
evolución de la situación, en la medida que lo permitan las directrices de la
organización que presta el servicio.

2.6: Identificar las señales de fatiga, insolación, deshidratación y posibles
conductas de riesgo en los usuarios para aplicar las medidas correctoras más
apropiadas a cada situación y poder mantener la actividad dentro de los
niveles de seguridad y de satisfacción adecuados.

2.7: Identificar los problemas de salud que tenga el cliente y puedan afectar la
actividad, con el objeto de tomar las medidas preventivas necesarias.

2.8: Identificar las actitudes de los usuarios, evitando las que pueden provocar
conductas temerarias, patológicas o ilegales para actuar según el protocolo
establecido y mantener los niveles de seguridad y continuidad de la actividad.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
3: Atender al cliente para facilitar la realización de la actividad y velar

por su satisfacción usando las técnicas más apropiadas a cada
momento y tipo de usuario según los criterios establecidos por la
empresa.

1

2

3

3.1: Ajustar la imagen personal proyectada por el guía y su comportamiento
con el usuario a los criterios establecidos por la entidad que le contrata y al
contexto en el que se produce la actividad.
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4

INDICADORES DE

3: Atender al cliente para facilitar la realización de la actividad y velar AUTOEVALUACIÓN
por su satisfacción usando las técnicas más apropiadas a cada
momento y tipo de usuario según los criterios establecidos por la 1
2
3
4
empresa.
3.2: Recibir y despedir a los participantes de forma empática, activa y
estimuladora, promoviendo la desinhibición y la relación natural y respetuosa.

3.3: Proporcionar la descripción detallada sobre el itinerario, etapas, horarios,
descansos, lugares de especial interés, indumentaria, material personal y
avituallamiento, técnica de conducción, dificultad, requisitos físicos,
condiciones del medio, patologías que desaconsejan su práctica, entre otros,
a los usuarios con un lenguaje comprensible y usando los canales teniendo en
cuenta a las personas con necesidades especiales, para mantener informado
al usuario.

3.4: Mantener el trato con el cliente de una forma empática y motivante
durante todo el recorrido identificando y resolviendo las demandas y
solicitudes, en la medida de lo posible, y sin perjuicio de la actividad y/o grupo.

3.5: Atender las reclamaciones presentadas por los clientes con una postura
segura, actitud positiva, siguiendo los criterios y procedimientos establecidos,
e informando al cliente del proceso de reclamación.

3.6: Proporcionar la información sobre los resultados de la actividad y la
evolución personal al usuario, reforzando su autovaloración y creando
expectativas realistas y positivas.

3.7: Promover el clima creado, la dinámica de la actividad y la consecución de
los objetivos previstos buscando la satisfacción del usuario.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
4: Optimizar la dinámica interna de los grupos para facilitar el

desarrollo de la actividad y la convivencia y promocionar las relaciones
positivas entre los participantes, identificando la dinámica interna del
grupo y aplicando las estrategias y técnicas para la intervención en
grupo más adecuadas.

1

2

3

4.1: Identificar las características de la dinámica interna del grupo: los roles
tipo, las relaciones, las necesidades de liderazgo y los conflictos del grupo,
aplicando las técnicas más adecuadas a la situación.
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4

INDICADORES DE

4: Optimizar la dinámica interna de los grupos para facilitar el AUTOEVALUACIÓN
desarrollo de la actividad y la convivencia y promocionar las relaciones
positivas entre los participantes, identificando la dinámica interna del
2
3
4
grupo y aplicando las estrategias y técnicas para la intervención en 1
grupo más adecuadas.
4.2: Dinamizar el grupo utilizando habilidades sociales y técnicas grupales de
modo que se facilite el control de la dinámica relacional en el desarrollo de la
actividad, promoviendo entre sus distintos componentes la cordialidad y
desinhibición, respetando los intereses individuales, consiguiendo que la
participación sea máxima, previniendo y abordando situaciones conflictivas y
potenciando o reconduciendo conductas o actitudes.

4.3: Realizar las actividades y la organización del grupo, en la medida de lo
posible, de forma flexible y dinámica para lograr la participación respetando
los intereses individuales, la participación de todos en la toma de decisiones y
en la asunción de responsabilidades y actitud abierta y solidaria entre los
miembros del grupo.

4.4: Analizar las actitudes, conductas y las técnicas utilizadas o generadas en
el desarrollo de la actividad y se selecciona aquello que ha dado resultado y
determinando los aspectos a modificar.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
5: Instruir en las técnicas básicas según los modelos de referencia y el

uso del material requerido en el itinerario para permitir realizar la
actividad en las mejores condiciones para su disfrute y seguridad,
utilizando los medios siguiendo la programación de referencia.

1

2

3

5.1: Enseñar y demostrar prácticamente el uso del material a los usuarios,
utilizando los recursos más apropiados y comprobando que se ha
comprendido.

5.2: Explicar y demostrar prácticamente las técnicas a aplicar a los usuarios,
utilizando los recursos más apropiados comprobando que se han entendido.

5.3: Valorar la ejecución técnica de los clientes durante la realización de la
actividad realizando las correcciones oportunas, manteniéndose en todo
momento los niveles de seguridad necesarios.
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4

INDICADORES DE

5: Instruir en las técnicas básicas según los modelos de referencia y el AUTOEVALUACIÓN
uso del material requerido en el itinerario para permitir realizar la
actividad en las mejores condiciones para su disfrute y seguridad, 1
2
3
4
utilizando los medios siguiendo la programación de referencia.
5.4: Demostrar y practicar con los usuarios la comprobación del material de
seguridad utilizado en terreno nevado.

INDICADORES DE

6: Organizar y controlar la progresión por el itinerario y el desarrollo de AUTOEVALUACIÓN
las actividades programadas para conseguir los objetivos propuestos,
en condiciones de seguridad, teniendo en cuenta las características de 1
2
3
4
los usuarios, el medio y los recursos disponibles.
6.1: Realizar el traslado del usuario al lugar de comienzo del recorrido
atendiendo a criterios de legalidad, de rapidez, eficacia y comodidad del
usuario.

6.2: Realizar la progresión por el itinerario teniendo en cuenta lo programado,
adecuando el ritmo de marcha de los usuarios a las valoraciones realizadas
durante el mismo.

6.3: Contrastar continuamente la orientación a seguir y localización del grupo
durante la actividad utilizando los signos naturales, instrumentos de
orientación y mapas.

6.4: Contrastar la dificultad técnica y la peligrosidad de los pasos conflictivos
con las posibilidades de los usuarios, de modo que cada uno reciba la ayuda y
apoyo que sean necesarios en los pasajes difíciles o expuestos con tacto y
seguridad, que se asegure al grupo con las técnicas más apropiadas a la
situación y se den las indicaciones a los usuarios sobre las acciones y
comportamientos a seguir de forma clara.

6.5: Organizar el grupo según sus características de modo que se faciliten las
condiciones de seguridad y el interés por la actividad, distribuyendo las tareas
en función de la experiencia y habilidades deportivas de los componentes del
grupo y de cada situación que se vaya presentando.

6.6: Comprobar el material deportivo, el de seguridad y la alimentación del
usuario durante el desarrollo de la actividad de forma regular, haciendo las
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6: Organizar y controlar la progresión por el itinerario y el desarrollo de AUTOEVALUACIÓN
las actividades programadas para conseguir los objetivos propuestos,
en condiciones de seguridad, teniendo en cuenta las características de 1
2
3
4
los usuarios, el medio y los recursos disponibles.
reparaciones de urgencia pertinentes y suministrando líquidos destinados para
una rápida hidratación y alimentos de fácil asimilación a aquellos que
presenten signos de patología por esfuerzo deportivo.
6.7: Localizar la situación del guía durante el recorrido permitiendo el control
visual y la comunicación oral con todos los participantes de modo que se
permita mantener la seguridad durante el recorrido, la anticipación a posibles
contingencias y la operatividad en la intervención, teniendo en cuenta el mayor
riesgo potencial que puedan suponer determinados usuarios como niños,
mayores o personas con discapacidad o necesidades específicas.

6.8: Comprobar el material de reparación, comunicación y de seguridad
periódicamente para facilitar su rápida utilización en caso de necesidad.

6.9: Identificar las conductas inapropiadas respecto a las normas establecidas,
entorno, materiales y demás personas, prevén y actuar en consecuencia de
manera directa corrigiendo la situación utilizando las técnicas de resolución
más apropiadas acordes con la gravedad o peligrosidad del comportamiento y
siguiendo los protocolos establecidos.

6.10: Organizar la pernoctación y cuando se requiera acampar distribuir al
grupo y las tiendas, indicando el lugar y orientación apropiados, ayudando en
caso necesario a la instalación y determinado los lugares comunes y de
necesidades higiénicas, haciendo respetar constantemente la normativa
vigente.

6.11: Observar los signos naturales, la utilización de instrumentos de
medición, la documentación técnica y/o la comunicación externa permiten
predecir la evolución meteorológica a corto-medio plazo y tomar las medidas
oportunas respecto al grupo y ante posibles cambios climatológicos no
previstos.

6.12: Mantener el control y cumplir los protocolos de seguridad de la actividad
mediante la comunicación de los guías entre sí, con el equipo de apoyo o con
la empresa, a través de los aparatos de comunicación.

6.13: Respetar mediante una actitud y conducta comprometida con el medio
por parte del técnico que fomente que el grupo tenga una conducta
respetuosa con el entorno y que la ruta se mantenga en las mismas
condiciones anteriores a su paso, controlando el cumplimento de las normas
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de protección de espacios naturales por parte de los usuarios, de forma
consciente y comprometida e interviniendo adecuada y respetuosamente.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
en el desarrollo de las actividades

7: Dinamizar y participar
programadas de sensibilización y conocimiento del entorno y las
actividades lúdico-recreativas para el esparcimiento del usuario,
aplicando las técnicas de animación más adecuadas al momento y de
manera que resulten seguras y satisfactorias para los participantes.

1

2

3

7.1: Revisar los espacios y medios donde se van a realizar las actividades
para determinar su disponibilidad e idoneidad y se toman las medidas según
la programación de referencia para solucionar las posibles contingencias.

7.2: Revisar colocar y distribuir el material e indumentaria necesarios
adecuadamente antes del comienzo de la actividad y se recoge y guarda
después de su uso, en los lugares y modos adecuados para la seguridad y
correcta conservación.

7.3: Organizar las personas, espacios y recursos de modo que se potencie la
máxima participación, adaptándose a las condiciones del grupo, actividad,
entorno y materiales a emplear.

7.4: Explicar la información sobre la actividad, objetivos, uso de material y
normas demostrando a los usuarios de forma clara, comprensible y
motivadora, utilizando los recursos más apropiados, adaptándose a cada
persona y comprobando que ha sido comprendida.

7.5: Incentivar la participación de los usuarios a través de técnicas de
motivación adecuadas.

7.6: Controlar la actividad para que se mantenga en los parámetros correctos
de seguridad y satisfacción, solucionando las posibles contingencias.
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8: Realizar el seguimiento de la actividad para valorar su calidad y AUTOEVALUACIÓN
proponer mejoras en su desarrollo.
1
2
3
4
8.1: Aplicar los instrumentos previstos para el seguimiento y evaluación de la
actividad en el momento y en las condiciones establecidas.

8.2: Analizar y tomar la información generada o proponer mecanismos de
mejora.

8.3: Presentar la información del seguimiento, cuando se solicite, en la forma y
plazos establecidos.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
9: Dirigir al grupo en situaciones de emergencia, coordinando las

medidas de seguridad y/o realizando el salvamento cuando no se
pueda recibir a tiempo ayuda externa o el tipo de situación requiera una
rápida intervención, aplicando las técnicas de rescate y evacuación,
recursos y métodos más adecuados a la situación.

1

2

3

9.1: Movilizar los recursos humanos y materiales siendo los adecuados para el
tipo de actuación y superación de la situación de peligro, siendo correcto su
uso, desdramatizando y calmando el estado de ánimo del grupo,
ejemplificando seguridad y confianza.

9.2: Asegurar en situación de accidente, sin ayuda exterior rápida, al
accidentado valorando la accesibilidad hasta él, seleccionando la técnica de
aproximación más adecuada a la situación y, cuando sea necesario se
recupera a través de las maniobras más seguras y eficaces.

9.3: Realizar la evacuación y/o traslado del enfermo o accidentado, cuando
sea necesario, en condiciones de seguridad y utilizando el sistema más
adecuado a la lesión y nivel de gravedad.

9.4: Buscar o construir cuando la situación lo requiera un refugio, de modo que
permita al grupo superarla con las mayores garantías posibles.

9.5: Actuar en situaciones de cambios climatológicos bruscos no previstos
priorizando la seguridad del grupo conduciéndolo a lugares seguros, refugios
artificiales o naturales, evitando así los fenómenos meteorológicos más
peligrosos.
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9: Dirigir al grupo en situaciones de emergencia, coordinando las AUTOEVALUACIÓN
medidas de seguridad y/o realizando el salvamento cuando no se
pueda recibir a tiempo ayuda externa o el tipo de situación requiera una
2
3
4
rápida intervención, aplicando las técnicas de rescate y evacuación, 1
recursos y métodos más adecuados a la situación.
9.6: Aplicar en caso de avalancha de nieve las técnicas de localización para el
rescate dentro del margen de tiempo adecuado:
El último punto de visualización del accidentado se identifica y se determinan
las zonas de búsqueda y seguridad. La organización del grupo se decide y
asignan las responsabilidades de vigilancia de detección de aludes y del grupo
de búsqueda. Las pautas a seguir para garantizar la seguridad y la eficiencia
en el rescate se dan a los usuarios de forma clara y concisa.

9.7: Aplicar las técnicas de rescate con detectores de víctimas de aludes
utilizando el material complementario adecuado y con los márgenes de tiempo
de supervivencia apropiados.

9.8: Realizar la extracción del accidentado de aludes siguiendo el
procedimiento adecuado, según el estado de la persona y el tiempo que haya
estado bajo la nieve.
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