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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0401_2: Ejecutar las operaciones necesarias para salvar
vidas en peligro”
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 “UC0401_2: Ejecutar las operaciones necesarias para
salvar vidas en peligro”.
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:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. 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

APP1: Realizar operaciones de salvamento y rescate de personas AUTOEVALUACIÓN
utilizando medios y técnicas de trabajo en altura, actuando
coordinadamente con los compañeros de dotación, revisando los útiles
y herramientas a emplear, desarrollando las operaciones de
1
2
3
4
intervención cumpliendo la normativa de seguridad y medio ambiente,
ejecutando las órdenes del superior responsable.
APS1.1: Desarrollar operaciones para asegurar la protección de las personas
implicadas.

APS1.2: Adecuar las condiciones físicas del interviniente para el desarrollo de
operaciones de salvamento.

APS1.3: Localizar a personas en peligro atrapadas de manera prioritaria para
garantizar la seguridad de las mismas.

APS1.4: Emplazar los medios para efectuar la maniobra de salvamento.

APS1.5: Localizar los puntos de anclaje en elementos seguros de la estructura
para efectuar la maniobra de salvamento.

APS1.6: Eliminar, asegurando o estabilizando, los elementos dañados para
garantizar la seguridad de las personas.

APS1.7: Prestar asistencia y alivio a las personas afectadas o heridas de
manera inmediata para garantizar su seguridad.
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INDICADORES DE

APP1: Realizar operaciones de salvamento y rescate de personas AUTOEVALUACIÓN
utilizando medios y técnicas de trabajo en altura, actuando
coordinadamente con los compañeros de dotación, revisando los útiles
y herramientas a emplear, desarrollando las operaciones de
1
2
3
4
intervención cumpliendo la normativa de seguridad y medio ambiente,
ejecutando las órdenes del superior responsable.
APS1.8: Inmovilizar en un medio disponible al accidentado, asegurando su
traslado.

APS1.9: Trasladar a los heridos a una zona segura de manera inmediata para
garantizar la protección de los mismos.

INDICADORES DE

APP2: Realizar operaciones de salvamento de personas en espacios AUTOEVALUACIÓN
confinados, pudiendo existir atmósferas tóxicas o asfixiantes y
espacios reducidos de paso, actuando coordinadamente con los
compañeros de dotación, revisando los útiles y herramientas a
2
3
4
emplear, desarrollando las operaciones de intervención cumpliendo la 1
normativa de seguridad y medio ambiente, ejecutando las órdenes del
superior responsable.
APS2.1: Desarrollar operaciones de salvamento de personas para asegurar la
protección de las personas implicadas en espacios confinados.

APS2.2: Adecuar condiciones físicas del interviniente para el desarrollo de las
operaciones de salvamento en espacios confinados.

APS2.3: Localizar a personas en peligro atrapadas de manera prioritaria para
garantizar la seguridad de las mismas.

APS2.4: Prestar asistencia y alivio a las personas afectadas o heridas de
manera inmediata para garantizar la seguridad de las mismas.

APS2.5: Comprobar la atmósfera del espacio confinado para determinar si es
o no nociva para la salud.

APS2.6: Usar los medios de protección personal para efectuar las operaciones
de salvamento en espacios confinados.
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INDICADORES DE

APP2: Realizar operaciones de salvamento de personas en espacios AUTOEVALUACIÓN
confinados, pudiendo existir atmósferas tóxicas o asfixiantes y
espacios reducidos de paso, actuando coordinadamente con los
compañeros de dotación, revisando los útiles y herramientas a
2
3
4
emplear, desarrollando las operaciones de intervención cumpliendo la 1
normativa de seguridad y medio ambiente, ejecutando las órdenes del
superior responsable.
APS2.7: Emplazar medios técnicos y humanos, para efectuar las operaciones
de salvamento en espacios confinados.

APS2.8: Inmovilizar en un medio disponible al accidentado, asegurando su
traslado en espacios confinados.

APS2.9: Trasladar a los heridos a una zona segura de manera inmediata para
garantizar la protección de los mismos.

INDICADORES DE

APP3: Realizar operaciones de salvamento en accidentes de medios AUTOEVALUACIÓN
de transporte, utilizando los medios técnicos individuales y colectivos
para la intervención, actuando coordinadamente con los compañeros
de dotación, revisando los útiles y herramientas a emplear,
desarrollando las operaciones de intervención cumpliendo la normativa 1
2
3
4
de seguridad y medio ambiente, ejecutando las órdenes del superior
responsable.
APS3.1: Desarrollar las operaciones de salvamento en accidentes de medios
de transporte, asegurando la protección de las personas implicadas.

APS3.2: Localizar a personas en peligro atrapadas en accidentes de medios
de transporte, para garantizar la seguridad de las mismas.

APS3.3: Prestar asistencia y alivio a las personas afectadas o heridas en
accidentes de medios de transporte, para garantizar la seguridad de las
mismas.

APS3.4: Emplazar los medios técnicos individuales y colectivos para efectuar
la maniobra de salvamento en accidentes de medios de transporte.
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INDICADORES DE

APP3: Realizar operaciones de salvamento en accidentes de medios AUTOEVALUACIÓN
de transporte, utilizando los medios técnicos individuales y colectivos
para la intervención, actuando coordinadamente con los compañeros
de dotación, revisando los útiles y herramientas a emplear,
desarrollando las operaciones de intervención cumpliendo la normativa 1
2
3
4
de seguridad y medio ambiente, ejecutando las órdenes del superior
responsable.
APS3.5: Estabilizar el vehículo para evitar desplazamientos que incrementen
el peligro de la situación.

APS3.6: Disponer los medios de prevención ante un posible incendio o
explosión para atacar un posible incendio que sobrevenga.

APS3.7: Ejecutar las aperturas de puertas o cortes en la carrocería, según la
posición del vehículo para abordar a la víctima.

APS3.8: Reparar las estructuras inestables (postes, vallas, puentes, entre
otros) como consecuencia del accidente para evitar riesgos a las personas.

APS3.9: Contener, controlando, los derrames de combustible, para evitar el
riesgo de incendio y de contaminación ambiental.

APS3.10: Efectuar la estabilización sanitaria del accidentado antes de
proceder a su descarcelación, para evitar riesgos adicionales.

INDICADORES DE

APP4: Realizar operaciones de rescate y salvamento de personas en AUTOEVALUACIÓN
superficies acuáticas, utilizando los medios técnicos individuales y
colectivos para la intervención, actuando coordinadamente con los
compañeros de dotación, revisando los útiles y herramientas a
2
3
4
emplear, desarrollando las operaciones de intervención cumpliendo la 1
normativa de seguridad y medio ambiente, ejecutando las órdenes del
superior responsable.
APS4.1: Valorar los factores de interés en relación con el estado del medio
acuático, caudal, profundidad, color del agua, vegetación, rocas, entre otros,
para prever las medidas de seguridad y operativas.
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INDICADORES DE

APP4: Realizar operaciones de rescate y salvamento de personas en AUTOEVALUACIÓN
superficies acuáticas, utilizando los medios técnicos individuales y
colectivos para la intervención, actuando coordinadamente con los
compañeros de dotación, revisando los útiles y herramientas a
2
3
4
emplear, desarrollando las operaciones de intervención cumpliendo la 1
normativa de seguridad y medio ambiente, ejecutando las órdenes del
superior responsable.
APS4.2: Seleccionar en el lugar del rescate los recursos materiales en función
del entorno y del número de accidentados para proceder al rescate.

APS4.3: Establecer líneas de seguridad, siguiendo los criterios de
autoprotección, accediendo a orillas y zonas de interés por lugares seguros
para garantizar las condiciones de seguridad a los actuantes.

APS4.4: Contactar con la víctima, por la espalda, utilizando técnicas de
zafaduras y evitando golpes para controlar en condiciones de seguridad a la
víctima y al rescatador.

APS4.5: Efectuar el traslado de la víctima a lugar seguro, en función de las
condiciones del entorno, de la víctima y de los recursos disponibles para
garantizar la seguridad de la víctima y prontitud en el rescate.

APS4.6: Adecuar las condiciones físicas del interviniente para el desarrollo de
las operaciones de salvamento de personas en superficies acuáticas.
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0402_2: Ejecutar las operaciones necesarias para el control
y extinción de incendios”
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 “UC0402_2: Ejecutar las operaciones necesarias para
el control y extinción de incendios”.
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:

UC0402_2

Hoja 1 de 5

INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. 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.

APP1: Revisar el funcionamiento y estado de los equipos de INDICADORES DE
protección, medios, herramientas, útiles, máquinas y vehículos usados AUTOEVALUACIÓN
en la extinción de incendios, ejecutando las órdenes del responsable
superior y cumpliendo con la normativa de prevención de riesgos 1
2
3
4
laborales.
APS1.1: Revisar los útiles y herramientas a utilizar, para verificar la ausencia
de defectos y sus características.
APS1.2: Valorar el funcionamiento de las máquinas y vehículos autobombas
verificando su operatividad.
APS1.3: Ejecutar las operaciones de instalación y prolongación de los medios,
útiles y elementos que componen las instalaciones de ataque al fuego
garantizando la operatividad en una emergencia real.
APS1.4: Ejecutar las diversas operaciones de recogida de los medios, útiles y
elementos que componen las instalaciones de ataque al fuego para su
disponibilidad.
APS1.5: Limpiar los medios, útiles y elementos que forman parte del equipo
de trabajo mejorando su operatividad y longevidad del material.

APP2: Efectuar las labores de extinción de incendios en ámbito INDICADORES DE
urbano, garantizando la seguridad de los intervinientes y priorizando el AUTOEVALUACIÓN
rescate de víctimas, ejecutando órdenes del responsable superior y
1
2
3
4
cumpliendo con la normativa de prevención de riesgos laborales.
APS2.1: Mantener las condiciones físicas para desarrollar los trabajos
específicos de la profesión.
APS2.2: Emplazar los vehículos autobomba en lugar seguro, permitiendo las
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APP2: Efectuar las labores de extinción de incendios en ámbito INDICADORES DE
urbano, garantizando la seguridad de los intervinientes y priorizando el AUTOEVALUACIÓN
rescate de víctimas, ejecutando órdenes del responsable superior y
1
2
3
4
cumpliendo con la normativa de prevención de riesgos laborales.
operaciones y la movilidad de los vehículos.
APS2.3: Asegurar la protección de las personas implicadas en el incendio de
manera inmediata, realizando su evacuación o confinamiento, para garantizar
su seguridad e integridad.
APS2.4: Valorar el tipo y magnitud del incendio determinando los medios y
recursos, para su control.
APS2.5: Disponer las líneas de protección, evitando la propagación del
incendio.
APS2.6: Extinguir los elementos incendiados para garantizar la extinción del
incendio en condiciones de seguridad.
APS2.7: Emplear técnicas de ventilación por presión positiva u otras,
controlando el movimiento de los humos generados en el incendio.
APS2.8: Realizar las operaciones de intervención en tiempo, con garantías de
seguridad y respetando las normas medioambientales, garantizando la
integridad de los intervinientes y minimizando daños personales, materiales y
medioambientales.
APS2.9: Efectuar una inspección final, que asegure la completa extinción del
incendio, antes de retirar los medios del lugar.

APP3: Efectuar las labores de extinción de incendios en el ámbito INDICADORES DE
forestal, garantizando la seguridad de los intervinientes, ejecutando las AUTOEVALUACIÓN
órdenes del responsable superior y cumpliendo con la normativa de
1
2
3
4
prevención de riesgos laborales.
APS3.1: Desarrollar las operaciones de intervención para asegurar la
protección de las personas implicadas.
APS3.2: Sofocar los puntos y frentes activos con batefuegos u otras
herramientas, efectuando la maniobra de extinción.
APS3.3: Utilizar los extintores de mochila en fuegos de suelo, actuando
paralelamente al borde del incendio.
APS3.4: Extender instalaciones de mangueras, tras su conexión a los
vehículos y motobombas para evitar roces y daños a la instalación.
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APP3: Efectuar las labores de extinción de incendios en el ámbito INDICADORES DE
forestal, garantizando la seguridad de los intervinientes, ejecutando las AUTOEVALUACIÓN
órdenes del responsable superior y cumpliendo con la normativa de
1
2
3
4
prevención de riesgos laborales.
APS3.5: Aplicar el agua sobre el fuego, dirigiendo el chorro con el ángulo de
ataque acorde a la profundidad de la capa de combustible y del suelo vegetal.
APS3.6: Ejecutar las líneas de defensa, talando o podando árboles y
eliminando combustible para atajar los frentes activos de fuego.
APS3.7: Efectuar contrafuegos u otros medios de lucha, colaborando con
otros colectivos.
APS3.8: Ejecutar normas específicas del personal de tierra de forma
coordinada entre las dotaciones de extinción, en el caso de aplicación de
medios aéreos para la extinción de un incendio forestal garantizando la
seguridad de los efectivos.
APS3.9: Sofocar los restos y rescoldos del incendio evitando que pudieran dar
lugar al reavive de los focos del incendio y vigilándolos.

APP4: Extinguir incendios en los que estén involucradas sustancias INDICADORES DE
peligrosas, garantizando la seguridad de los intervinientes y atenuando AUTOEVALUACIÓN
los riesgos hacia la población y el medio ambiente, ejecutando las
órdenes del responsable superior y cumpliendo con la normativa de 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales.
APS4.1: Ubicar los vehículos de emergencia en espacios protegidos de los
efectos mecánicos y térmicos, procedentes del contenedor de materia
peligrosa, evitando daños a personas y medios.
APS4.2: Identificar la clase de materia incendiada para establecer las medidas
de seguridad, estrategia y tácticas en la intervención.
APS4.3: Verificar que en el área de intervención la atmósfera no es nociva
para la salud, evitando daños a los intervinientes.
APS4.4: Usar agentes extintores para la materia afectada evitando riesgos
adicionales y garantizar la extinción del incendio en condiciones de seguridad.
APS4.5: Localizar hidrantes próximos o puntos de alimentación efectuando
instalaciones de mangueras para alimentar a las autobombas.
APS4.6: Efectuar la instalación de mangueras desde las autobombas hasta la
zona del incidente, controlando su propagación y extinguiendo.
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APP4: Extinguir incendios en los que estén involucradas sustancias INDICADORES DE
peligrosas, garantizando la seguridad de los intervinientes y atenuando AUTOEVALUACIÓN
los riesgos hacia la población y el medio ambiente, ejecutando las
órdenes del responsable superior y cumpliendo con la normativa de 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales.
APS4.7: Controlar las aguas de escorrentía usadas en la extinción impidiendo
la entrada de la sustancia incendiada en las redes de alcantarillado, terreno,
mar o corrientes de agua, evitando la contaminación medioambiental.
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0403_2: Actuar en sucesos descontrolados con amenaza
para las personas o el medio ambiente”
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 “UC0403_2: Actuar en sucesos descontrolados con
amenaza para las personas o el medio ambiente”.
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:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. 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

APP1: Realizar operaciones de preparación y puesta en AUTOEVALUACIÓN
funcionamiento de los útiles y herramientas empleadas para
operaciones de intervención en sucesos descontrolados ejecutando las
1
2
3
4
órdenes del superior responsable y cumpliendo la normativa.
APS1.1: Revisar los útiles y herramientas a utilizar, para la valoración de
ausencia de defectos y sus características.

APS1.2: Verificar la ausencia de defectos de los medios de transporte,
asegurando su funcionamiento.

APS1.3: Valorar el estado de los medios de elevación, tracción, corte,
separación y extracción garantizando su operatividad.

APS1.4: Chequear los medios de aislamiento eléctrico verificando su
funcionamiento.

APS1.5: Probar los equipos de transporte de fluidos corroborando su
operatividad.

APS1.6: Verificar la ausencia de defectos en los equipos sanitarios para
garantizar su operatividad.
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INDICADORES DE

APP2: Realizar operaciones junto a los compañeros de dotación para AUTOEVALUACIÓN
paliar las consecuencias de los riesgos meteorológicos, utilizando
medios técnicos individuales y colectivos, ejecutando las órdenes del 1
2
3
4
superior responsable y cumpliendo la normativa.
APS2.1: Valorar el tipo y magnitud del suceso determinando los medios y
recursos para su control.

APS2.2: Desarrollar operaciones asegurando la protección de las personas
afectadas.

APS2.3: Efectuar el agarre para traslado “in situ” de los útiles, herramientas
(radiales, motosierras, entre otros), aplicando las técnicas de seguridad.

APS2.4: Limpiar los cauces de agua, verificando que no existe obstrucción.

APS2.5: Instalar los equipos de desagüe, dispositivos, útiles y herramientas,
según los procedimientos de trabajo.

APS2.6: Poner en funcionamiento las motobombas, previo acoplamiento de
los mangotes, absorbentes y alcachofa.

APS2.7: Asegurar los elementos removidos por el viento, evitando riesgos a la
población o a los bienes, retirando o estabilizando.

APS2.8: Ejecutar de manera segura, las maniobras de escalada y descenso
por fachadas, árboles, elementos mecánicos, entre otros, mediante escalas u
otros medios, para evitar accidentes de los intervinientes.

APS2.9: Realizar las operaciones de intervención en tiempo, con garantías de
seguridad y respetando la normativa medioambiental, garantizando la
integridad de los intervinientes y minimizando daños personales, materiales y
medioambientales.
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INDICADORES DE

APP3: Realizar operaciones junto a los compañeros de dotación para AUTOEVALUACIÓN
paliar las consecuencias de los riesgos geológicos, utilizando medios
técnicos individuales y colectivos ejecutando las órdenes del superior
1
2
3
4
responsable y cumpliendo la normativa.
APS3.1: Emplazar los vehículos de emergencias protegidos de posibles
derrumbamientos, permitiendo las operaciones y movilidad de los vehículos.

APS3.2: Valorar el tipo y magnitud del suceso geológico, determinando los
medios y recursos, para su control.

APS3.3: Verificar que en el área de intervención la atmósfera no es nociva
para la salud, evitando daños a los intervinientes.

APS3.4: Preparar los medios de iluminación para ser utilizados.

APS3.5: Desarrollar prioritariamente las operaciones
asegurando la protección de las personas implicadas.

de

intervención

APS3.6: Delimitar las zonas en las que exista un peligro potencial,
señalizando, para garantizar la seguridad de la población.

APS3.7: Asegurar los elementos de construcción dañados, estabilizando, o en
último caso demoliendo, evitando riesgos de desprendimientos.

INDICADORES DE

APP4: Realizar operaciones junto a los compañeros de dotación para AUTOEVALUACIÓN
paliar las consecuencias de los accidentes antrópicos, utilizando
medios técnicos individuales y colectivos ejecutando las órdenes del
1
2
3
4
superior responsable y cumpliendo la normativa.
APS4.1: Valorar el tipo y magnitud del suceso antrópico, para determinar los
medios y recursos para su control.

APS4.2: Desarrollar las operaciones de intervención asegurando la protección
de las personas implicadas.

APS4.3: Determinar la dirección del viento para efectuar el refugio o la
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INDICADORES DE

APP4: Realizar operaciones junto a los compañeros de dotación para AUTOEVALUACIÓN
paliar las consecuencias de los accidentes antrópicos, utilizando
medios técnicos individuales y colectivos ejecutando las órdenes del
1
2
3
4
superior responsable y cumpliendo la normativa.
evacuación de los afectados.

APS4.4: Formar líneas de protección para retener las sustancias peligrosas y,
evitar, en su caso, la propagación de la nube tóxica.

APS4.5: Emplazar las barreras de contención para detener el producto
contaminante reduciendo los daños medioambientales.

APS4.6: Disponer para su uso de equipos de respiración autónoma ante el
peligro de toxicidad de la sustancia presente, garantizando la seguridad de los
intervinientes y la continuidad de la intervención.

APS4.7: Controlar el riesgo de incendio o explosión antes de proceder a la
retirada o recogida de la sustancia.
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0404_2: Ejecutar las operaciones necesarias para el control
de emergencias con las ayudas técnicas adecuadas”
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 “UC0404_2: Ejecutar las operaciones necesarias para
el control de emergencias con las ayudas técnicas adecuadas”.
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:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. 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.

APP1: Mantener los equipos de protección, medios, herramientas, INDICADORES DE
útiles, máquinas y vehículos usados en emergencias, utilizando ayudas AUTOEVALUACIÓN
técnicas y ejecutando las órdenes del superior responsable.
1

2

3

4

APS1.1: Revisar los útiles y herramientas a utilizar para la valoración de
ausencia de defectos y sus características.
APS1.2: Verificar la ausencia de defectos en los medios de elevación y
tracción para asegurar su funcionamiento.
APS1.3: Verificar la ausencia de defectos, en los medios de aislamiento
eléctrico para asegurar su funcionamiento.
APS1.4: Corroborar la ausencia de defectos en los medios de corte,
separación y extracción para asegurar su funcionamiento.
APS1.5: Verificar la ausencia de defectos en los medios de equipamiento
sanitario para asegurar su funcionamiento.

APP2: Efectuar operaciones de consolidación de las construcciones, INDICADORES DE
utilizando los medios técnicos individuales y colectivos, manteniendo AUTOEVALUACIÓN
las condiciones físicas, actuando en coordinación con los compañeros
1
2
3
4
de dotación y ejecutando las órdenes del jefe de grupo.
APS2.1: Emplazar los vehículos de emergencias en lugar protegido de
derrumbamientos, para permitir las operaciones y la movilidad de los
vehículos.
APS2.2: Desarrollar las operaciones asegurando la protección de las personas
afectadas.
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APP2: Efectuar operaciones de consolidación de las construcciones, INDICADORES DE
utilizando los medios técnicos individuales y colectivos, manteniendo AUTOEVALUACIÓN
las condiciones físicas, actuando en coordinación con los compañeros
1
2
3
4
de dotación y ejecutando las órdenes del jefe de grupo.
APS2.3: Realizar las operaciones de intervención en tiempo, con garantías de
seguridad y respetando las normas medioambientales, garantizando la
integridad de los intervinientes y minimizando daños personales, materiales y
medioambientales.
APS2.4: Estabilizar los elementos estructurales para evitar su caída.
APS2.5: Sanear los elementos no estructurales evitando su caída.
APS2.6: Delimitar las zonas en las que exista un peligro potencial,
señalizando, y evitando riesgos a la población.

APP3: Ejecutar operaciones de achique de agua en zonas puntuales INDICADORES DE
inundadas, utilizando los medios técnicos individuales y colectivos, AUTOEVALUACIÓN
actuando en coordinación con los compañeros de dotación, preparando
las herramientas y útiles a utilizar en las ayudas técnicas, y ejecutando 1
2
3
4
las órdenes del superior responsable.
APS3.1: Identificar las fuentes de energía, para su anulación.
APS3.2: Localizar el origen de la inundación para su contención o desviación.
APS3.3: Emplazar los equipos de aspiración, con motores de combustión en
áreas ventiladas para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos.
APS3.4: Ubicar los medios de aspiración en las zonas bajas de la inundación
para evacuar la totalidad del agua.
APS3.5: Localizar los puntos y áreas donde evacuar las aguas, montando las
instalaciones de evacuación, evitando que el agua aspirada vuelva a la zona
inundada.

APP4: Ejecutar operaciones de liberación de lo retenido y atrapado en INDICADORES DE
ascensores, escaleras mecánicas , maquinarias y medios mecánicos, AUTOEVALUACIÓN
utilizando los medios técnicos individuales y colectivos, actuando en
coordinación con los compañeros de dotación, preparando las
2
3
4
herramientas y útiles a utilizar en las ayudas técnicas, y ejecutando las 1
órdenes del superior responsable.

UC0404_2

Hoja 3 de 6

APP4: Ejecutar operaciones de liberación de lo retenido y atrapado en INDICADORES DE
ascensores, escaleras mecánicas , maquinarias y medios mecánicos, AUTOEVALUACIÓN
utilizando los medios técnicos individuales y colectivos, actuando en
coordinación con los compañeros de dotación, preparando las
2
3
4
herramientas y útiles a utilizar en las ayudas técnicas, y ejecutando las 1
órdenes del superior responsable.
APS4.1: Identificar la maquinaria y la parte de la misma sobre la que se debe
actuar para prever los medios, recursos y procedimientos de liberación.
APS4.2: Desconectar el suministro eléctrico para evitar puestas en marcha
inesperadas que puedan poner en peligro la integridad física de las personas
rescatadas y a los intervinientes.
APS4.3: Desplazar la cabina del ascensor al nivel de planta, anclando, para
facilitar salvamentos.
APS4.4: Detener los motores de las escaleras mecánicas, ascensores, medios
mecánicos y máquinas, evitando puestas en marcha inesperadas.
APS4.5: Emplear un procedimiento no destructivo en la liberación de lo
retenido o atrapado en ascensores, escaleras mecánicas, maquinaria y
medios mecánicos.

APP5: Efectuar operaciones de apertura de puertas, ventanas o INDICADORES DE
habilitar la apertura de un acceso a un espacio cerrado, utilizando los AUTOEVALUACIÓN
medios individuales y colectivos, actuando en coordinación con los
compañeros de dotación y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del 1
2
3
4
Estado, ejecutando las órdenes del superior responsable.
APS5.1: Identificar la puerta y cerradura sobre la que se debe actuar, para
prever los medios, los recursos y las técnicas a emplear.
APS5.2: Esperar la presencia de agentes de la autoridad para que avalen el
acceso, de no existir ningún peligro inminente.
APS5.3: Buscar accesos (ventanas, balcones accesibles, entre otros) para
tener alternativas en caso de dificultades con el acceso principal.
APS5.4: Emplear un procedimiento no destructivo en la apertura de puertas,
rejas, ventanas, entre otros, para dejar el recinto operativo tras la intervención.
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APP6: Efectuar operaciones de rescate, recogida e inmovilización de INDICADORES DE
animales utilizando los medios técnicos individuales y colectivos, AUTOEVALUACIÓN
actuando en coordinación con los compañeros de dotación, preparando
las herramientas y útiles a utilizar en las ayudas técnicas, y ejecutando 1
2
3
4
las órdenes del superior responsable.
APS6.1: Identificar el incidente, para seleccionar la técnica de actuación.
APS6.2: Tranquilizar a los animales para reducirlos.
APS6.3: Entregar los animales rescatados a sus propietarios o a los agentes
de la autoridad para su custodia, evitando que vuelvan a ser fuente de
problemas.

APP7: Ejecutar las operaciones de atención a dementes y suicidas, INDICADORES DE
utilizando los medios técnicos individuales y colectivos, actuando en AUTOEVALUACIÓN
coordinación con los compañeros de dotación, preparando las
herramientas y útiles a utilizar en las ayudas técnicas, y ejecutando las 1
2
3
4
órdenes del superior responsable.
APS7.1: Identificar el incidente en función del lugar y la persona a rescatar
para seleccionar la técnica de actuación.
APS7.2: Emplazar los medios para evitar los efectos de una caída.
APS7.3: Entregar la persona rescatada a los servicios sanitarios o agentes de
la autoridad para evitar que se reproduzca la situación de riesgo anterior.

APP8: Ejecutar operaciones de corte de servicios de energía, agua y INDICADORES DE
comunicaciones utilizando medios técnicos individuales y colectivos, AUTOEVALUACIÓN
actuando en coordinación con los compañeros de dotación, preparando
las herramientas y útiles a utilizar en las ayudas técnicas, y ejecutando 1
2
3
4
las órdenes del superior responsable.
APS8.1: Identificar el suministro de servicios urbanos, sobre el que se debe
actuar y sus características, para tomar las medidas de seguridad.
APS8.2: Localizar los puntos de acometida de suministros, para proceder a su
corte.
APS8.3: Informar a los propietarios de la necesidad de revisar la instalación
antes de ponerla en servicio nuevamente, evitando riesgos y garantizando la
seguridad.
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APP8: Ejecutar operaciones de corte de servicios de energía, agua y INDICADORES DE
comunicaciones utilizando medios técnicos individuales y colectivos, AUTOEVALUACIÓN
actuando en coordinación con los compañeros de dotación, preparando
las herramientas y útiles a utilizar en las ayudas técnicas, y ejecutando 1
2
3
4
las órdenes del superior responsable.
APS8.4: Notificar a las compañías suministradoras la situación de la red para
que procedan al restablecimiento del servicio en condiciones normales de
funcionamiento.
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