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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC1754_3: Intervenir en las operaciones de protección civil, 
previstas en los planes, durante el transcurso de la 
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 “UC1754_3: Intervenir en las operaciones de 
protección civil, previstas en los planes, durante el transcurso de la 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:       
 
NIF:       

 
Firma: 

Nombre y apellidos del asesor/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

 

 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GESTIÓN Y COORDINACIÓN EN 
PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA 
 
Código: SEA536_3        NIVEL: 3 
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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. No sé hacerlo. 
2. Lo puedo hacer con ayuda 
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda 
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o 

trabajadora. 
 

APP1: Verificar las situaciones de emergencia, consecuencias y zonas 
de afección para facilitar a la Dirección de la emergencia, la 
acomodación de medios y recursos a la situación, cumpliendo los 
procedimientos. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

APS1.1: Contrastar, en su inicio, el suceso que da lugar a la intervención de 
forma presencial para activar los mecanismos de respuesta a la emergencia. 

    

APS1.2: Recoger a través de un informe escrito, la información sobre número 
de víctimas, accesibilidad de la zona del siniestro, identificación de riesgos y 
su alcance real y potencial para asignar los recursos en caso de intervención 
en la emergencia. 

    

APS1.3: Transmitir la información generada personalmente o a través de 
medios tecnológicos a la dirección de la emergencia para adoptar medidas y 
delimitar las zonas de afectación e intervención. 

    

APS1.4: Contrastar el catálogo de medios y recursos, con los que demande la 
emergencia, al inicio de la misma, para preparar la respuesta a la intervención. 

    

 
 
 

APP2: Delimitar las áreas de intervención, estableciendo la instalación 
y la puesta en marcha del Puesto de Mando Avanzado (PMA), para 
desarrollar las operaciones de coordinación y gestión de la 
emergencia, siguiendo los protocolos de actuación. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

APS2.1: Delimitar con vallas, señales de situación u otros métodos, las áreas 
de intervención en función de la información transmitida por el responsable del 
grupo de intervención para garantizar la operatividad del mismo. 

    

APS2.2: Ubicar el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en las proximidades del 
suceso, en un lugar seguro para facilitar la coordinación de los operativos. 
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APP2: Delimitar las áreas de intervención, estableciendo la instalación 
y la puesta en marcha del Puesto de Mando Avanzado (PMA), para 
desarrollar las operaciones de coordinación y gestión de la 
emergencia, siguiendo los protocolos de actuación. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

APS2.3: Efectuar las comunicaciones entre el Puesto de Mando Avanzado 
(PMA) y el Centro de Coordinación utilizando medios tecnológicos de 
comunicación para lograr la coordinación en las tareas a desarrollar en la zona 
de la emergencia. 

    

APS2.4: Integrar en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) a los mandos de los 
grupos operativos para desarrollar sus actividades según lo previsto en los 
Planes y asesorar, apoyar a la dirección de la emergencia. 

    

 
 

APP3: Comunicar las instrucciones de la dirección del Plan de 
Emergencia a los grupos operativos, para lograr la coordinación de los 
mismos, de acuerdo a los protocolos y procedimientos de actuación. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

APS3.1: Interpretar, valorando, las instrucciones establecidas, en función del 
alcance de la emergencia para iniciar las acciones encaminadas a mitigar los 
efectos sobre la población y sus bienes. 

    

APS3.2: Entregar las instrucciones de intervención personalmente a los 
responsables de los grupos operativos diferenciando el reparto de tareas, para 
lograr la coordinación de los mismos. 

    

APS3.3: Contrastar la información de las variables del entorno (meteorología y 
flujo de personas), con las fuentes de información, para ser transmitida a los 
órganos de dirección de la emergencia y a los grupos operativos. 

    

APS3.4: Comunicar la información recibida sobre la evolución de las 
operaciones al Centro de Coordinación, para su transmisión a la dirección del 
Plan de Emergencia. 

    

APS3.5: Compartir la información recibida desde el Centro de Coordinación 
con los responsables de los grupos operativos, para coordinar y facilitar la 
intervención en la emergencia. 

    

 

APP4: Coordinar las actividades del grupo logístico dedicado a 
proporcionar albergue, infraestructura, equipamiento y suministros de 
asistencia a la población y grupos operativos, de acuerdo a los 
protocolos y procedimientos de actuación. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

APS4.1: Realizar las operaciones de avisos a la población mediante medios 
tecnológicos y presenciales, para reducir los efectos de la emergencia y 
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APP4: Coordinar las actividades del grupo logístico dedicado a 
proporcionar albergue, infraestructura, equipamiento y suministros de 
asistencia a la población y grupos operativos, de acuerdo a los 
protocolos y procedimientos de actuación. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

facilitar la intervención de los grupos operativos en la misma. 

APS4.2: Efectuar la evacuación, transporte y albergue de la población 
afectada de forma coordinada y ordenada, haciendo uso de los espacios 
habilitados para recuperar las funciones de la misma. 

    

APS4.3: Proporcionar de forma coordinada el abastecimiento de agua, 
alimentos y equipamiento para atender a la población. 

    

APS4.4: Gestionar la ayuda a la población desplazada, de forma coordinada 
para reducir el impacto social, psicológico, sanitario y de seguridad de la 
población. 

    

APS4.5: Gestionar la asistencia a personas afectadas y familiares incidiendo 
en los grupos vulnerables, para facilitar su atención. 

    

APS4.6: Gestionar el apoyo logístico y suministro de productos y equipos, 
según el Plan de Emergencia, para el desarrollo del cometido de los grupos 
operativos. 

    

 
 

APP5: Informar al Centro de Coordinación para la gestión de la 
emergencia, de acuerdo a los protocolos y procedimientos de 
actuación. 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

APS5.1: Valorar el alcance de la emergencia, su evolución y equipos, para 
contribuir en la toma de decisiones del Centro Coordinador. 

    

APS5.2: Transmitir las necesidades que vayan surgiendo, al Centro de 
Coordinación de la emergencia o aquellas que se puedan prever, para adoptar 
las decisiones. 

    

APS5.3: Transmitir las propuestas de adaptación de procedimientos y tácticas 
operativas, al Centro de Coordinación para mejorar los procesos de 
intervención. 

    

 
 
 
 
 


