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TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0081_2: Acompañar a las personas para la defensa de su
integridad física”
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 “UC0081_2: Acompañar a las personas para la
defensa de su integridad física”.
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
AUTOEVALUACIÓN
APP1: Organizar la protección personal a partir de la confección de

itinerarios fijos y alternativos, cumpliendo la normativa.

1

2

3

4

APS1.1: Establecer el dispositivo de seguridad, la ruta y las acciones
preventivas, atendiendo a periodos establecidos.

APS1.2: Efectuar el cambio de itinerario cuando se presente una eventualidad,
para mejorar la protección de la persona.

APS1.3: Observar las características del vehículo que se utiliza, manteniendo
el nivel de operatividad del mismo.

INDICADORES DE

APP2: Verificar el entorno del domicilio y lugar de trabajo del protegido AUTOEVALUACIÓN
y programar desplazamientos, cumpliendo la normativa.
1
2
3
4
APS2.1: Inspeccionar el entorno del domicilio del protegido, tanto a la ida
como a la vuelta, para la defensa de la integridad física del protegido.

APS2.2: Acompañar al protegido hasta el interior del vehículo, a la ida y a la
vuelta, para la protección de la persona a su cargo.

APS2.3: Inspeccionar el lugar de trabajo del protegido, antes de que
abandone el vehículo, para la defensa de su integridad física.
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INDICADORES DE

APP2: Verificar el entorno del domicilio y lugar de trabajo del protegido AUTOEVALUACIÓN
y programar desplazamientos, cumpliendo la normativa.
1
2
3
4
APS2.4: Indicar el acceso al lugar al protegido, al tiempo que se le acompaña
hasta la entrada del recinto.
APS2.5: Preparar el dispositivo de seguridad e itinerario, antes y después de
cualquier desplazamiento del protegido, para la prevención de delitos.

APS2.6: Permanecer en actitud preventiva, durante el tiempo que el protegido
permanezca en el recinto, para la defensa de la integridad física de la
persona.

INDICADORES DE

APP3: Responder a las posibles agresiones, priorizando la protección AUTOEVALUACIÓN
de las personas, fomentando el entrenamiento personal y profesional, y
cumpliendo la normativa.
1
2
3
4
APS3.1: Mantener la forma física mediante ejercicios, para que se garantice la
respuesta ante situaciones de peligro o agresión.

APS3.2: Efectuar prácticas de tiro, para asegurar la respuesta a posibles
ataques.

APS3.3: Efectuar prácticas de
perfeccionamiento de la misma.

conducción

de

seguridad,

para

el

APS3.4: Responder ante situaciones de agresión, a partir del análisis de la
situación.

INDICADORES DE

APP4: Contactar de forma permanente con las Fuerzas y Cuerpos de AUTOEVALUACIÓN
Seguridad para informar y recibir instrucciones con relación a la
1
2
3
4
seguridad del protegido, cumpliendo la normativa.
APS4.1: Comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los resultados de
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INDICADORES DE

APP4: Contactar de forma permanente con las Fuerzas y Cuerpos de AUTOEVALUACIÓN
Seguridad para informar y recibir instrucciones con relación a la
1
2
3
4
seguridad del protegido, cumpliendo la normativa.
las observaciones, en relación con la protección personal, para la obtención
de instrucciones en seguridad.

APS4.2: Ejecutar las instrucciones e informaciones recibidas de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, referente a la seguridad del protegido, para su
aplicación de manera inmediata.
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