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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 “UC1623_2: Salvar y rescatar personas en ambientes
hiperbáricos”.
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: Determinar los medios humanos y materiales para el AUTOEVALUACIÓN
salvamento y rescate en ambientes hiperbáricos atendiendo a las
circunstancias y características de la operación, comprobando su
2
3
4
disponibilidad, siguiendo las directrices y cumpliendo la normativa de 1
seguridad y prevención de riesgos laborales.
APS1.1: Recopilar la información sobre la operación antes del inicio de la
misma.

APS1.2: Determinar el tipo de salvamento o rescate.

APS1.3: Preparar los medios materiales (boyas de señalización, cabos guía y
de referencia, sistemas electrónicos de localización, entre otros) en la zona de
trabajo, previo inicio de la operación.

APS1.4: Delimitar la zona de búsqueda con la información previamente
recogida.

APS1.5: Efectuar la búsqueda con la técnica establecida según las
condiciones de la zona a rastrear: área de trabajo, orografía, profundidad,
visibilidad, corrientes, oleaje, entre otros.

APS1.6: Elaborar el informe de resultados de la búsqueda teniendo en cuenta
las incidencias y pautas de actuación acontecidas en la misma.
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APP2: Efectuar la operación de salvamento y rescate atendiendo a las
características del lugar y del buque o artefacto siniestrado, aplicando
los procedimientos y protocolos en la recuperación del cadáver en su
caso, siguiendo las directrices y en el orden establecido y cumpliendo
la normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN

1

2

3

APS2.1: Determinar la técnica de inmersión teniendo en cuenta las
condiciones del lugar en el que se va a realizar el salvamento o rescate (pozo,
cueva, río, embalse, puerto, playa, acantilado, mar abierto, entre otros).

APS2.2: Determinar la técnica de trabajo teniendo en cuenta el tipo de buque
o artefacto en que se vaya a realizar el salvamento o rescate.

APS2.3: Recuperar el cadáver en presencia de los agentes o autoridad
judicial.

APS2.4: Tomar todos aquellos datos e imágenes que puedan contribuir al
esclarecimiento de las posibles causas de la muerte.

APS2.5: Elaborar el informe del trabajo que recoja todas las incidencias
acaecidas en la operación de buceo, pautas de actuación y resultados del
salvamento y rescate.

APS2.6: Elaborar una relación de Organismos y personas que participan en la
operación de salvamento y rescate.
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