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“UC1636_2: Rescatar accidentados en espacios esquiables, en
trasportes mecánicos por cable y en avalanchas”.
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 “UC1636_2: Rescatar accidentados en espacios
esquiables, en trasportes mecánicos por cable y en avalanchas”.
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:

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
AUTOEVALUACIÓN
1: Actuar en caso de accidente o situación de emergencia, activando el

protocolo establecido por la entidad a partir de la recepción del aviso
de emergencia.

1

2

3

1.1: Recepcionar la información sobre un posible accidente o contingencia
siguiendo el protocolo de recorrido de la información establecido en la entidad.

1.2: Confirmar un aviso de accidente o situación de emergencia siguiendo el
protocolo establecido por la entidad.

1.3: Determinar la localización exacta del accidente, tipo, número de usuarios
afectados, condiciones de acceso y material de socorro necesario mediante
una estimación realizada visualmente, de la situación de la emergencia.

1.4: Transmitir la información sobre el estado del accidentado siguiendo el
protocolo de la entidad, valorando su atención en la propia estación o el
traslado urgente a un centro hospitalario.

1.5: Movilizar los recursos de evacuación de accidentados activando los
protocolos de intervención si fuera necesario en función de la gravedad de las
lesiones asegurando el traslado según el protocolo establecido por la entidad.

1.6: Elaborar el informe o parte de actuación con la información sobre la
eficacia en la intervención en los accidentes o situaciones de emergencia
atendiendo a su posterior procesamiento e interpretación por parte de la
organización, registrándolo en un archivo, papel o informático, al que se
acceda a la información contenida.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1: Actuar en caso de accidente o situación de emergencia, activando el

protocolo establecido por la entidad a partir de la recepción del aviso
de emergencia.

1

2

3

4

1.7:Identificar los fallos o insuficiencias detectadas durante la intervención
proponiendo las mejores para posteriores actuaciones.

INDICADORES DE

2: Trasladar a los usuarios en caso de accidente o emergencia dentro AUTOEVALUACIÓN
del dominio esquiable balizado y no balizados.
1
2
3
4
2.1: Movilizar los medios humanos y materiales de rescate al accidentado
dentro del dominio esquiable balizado siguiendo el protocolo establecido en
cada tipo de accidente.

2.2: Establecer la comunicación visual, verbal y gestual con el accidentado
llevando a cabo una primera valoración primaria de sus lesiones.

2.3: Determinar la ruta más rápida y segura para el equipo de socorro
valorando la accesibilidad hasta el accidentado, asegurando la comunicación
con otros técnicos.

2.4: Comprobar el estado de consciencia y de las lesiones en el accidentado
siguiendo el protocolo de primeros auxilios, con anterioridad a cualquier
movimiento evitando lesiones por traslado inadecuado y no agravar las no
detectadas.

2.5: Inmovilizar al accidentado con los materiales que establece el protocolo
de primera intervención evitando que se agraven lesiones difíciles de
identificar.

2.6: Trasladar al accidentado al punto previsto según el plan de intervención
evacuándolo con los materiales apropiados a la clase y lugar del accidente.

2.7: Controlar el estado del accidentado durante el traslado hasta el centro
médico siguiendo el protocolo de primeros auxilios atendiendo una posible
evolución negativa de las lesiones.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
3: Intervenir en caso de accidente o emergencia en un transporte por

cable ajustándose al protocolo de actuación establecido por la entidad.

1

2

3

4

3.1: Movilizar los medios humanos y materiales de rescate en los medios de
transporte por cable siguiendo el protocolo establecido teniendo en cuenta el
tipo de accidente y medio de transporte en el que a ocurrido.

3.2: Organizar los grupos de evacuación de los usuarios atendiendo a un
rescate eficaz según el protocolo.

3.3: Acceder a los usuarios del medio de transporte por cable inoperativo
siguiendo el protocolo de rescate en cable, atendiendo a una evacuación
rápida y eficaz.

3.4: Evacuar a los accidentados del medio de transporte por cable, priorizando
en su caso aquellos sin protección ante condiciones meteorológicas adversas,
según el protocolo establecido y el tipo de contingencia ocurrido.

INDICADORES DE

4: Intervenir en caso de avalanchas según las directrices de la entidad AUTOEVALUACIÓN
y siguiendo el protocolo internacional establecido en este tipo de
1
2
3
4
accidentes.
4.1: Movilizar los medios materiales individuales en la intervención en caso de
avalancha según lo establecido en el protocolo internacional aplicándolos en
el rescate de las posibles víctimas.

4.2: Efectuar la localización de las posibles víctimas de avalancha de forma
autónoma o integrado en un grupo de rescate, cumpliendo el protocolo
internacional de rescate en avalanchas garantizando una intervención eficaz.

4.3: Efectuar el desentierro de las posibles víctimas de avalancha de forma
autónoma o integrado en un grupo de rescate, cumpliendo el protocolo
internacional de rescate en avalanchas garantizando una intervención eficaz.

4.4: Trasladar a los accidentados de una avalancha coordinadamente con el
resto de los componentes del equipo de rescate atendiendo las pautas dadas
por el director de rescate.

UC01636_2

Hoja 4 de 4

