SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y
UNIVERSIDADES

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GUÍA EN AGUAS BRAVAS
Código: AFD161_2

NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0511_2: Conducir piraguas en aguas bravas”
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 “UC0511_2: Conducir piraguas en aguas bravas”.
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:
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

1: Preparar la embarcación, material auxiliar e indumentaria que se va AUTOEVALUACIÓN
a utilizar para asegurar sus prestaciones en condiciones de seguridad,
1
2
3
4
realizando las adaptaciones y el mantenimiento operativo necesario.
1.1: Revisar y seleccionar la embarcación, la indumentaria, el material auxiliar
y el de seguridad antes, durante y después de su uso, para verificar su
seguridad y funcionalidad efectuando las adaptaciones y/o reparaciones que
sean necesarias, para que se adecúe a las características personales del
medio natural y a la finalidad y características de la actividad.

1.2: Realizar el uso y manejo del material de mantenimiento permitiendo
conseguir el objetivo de su uso evitando un deterioro prematuro del mismo,
lesiones y/o accidentes.

1.3: Realizar el almacenaje de las embarcaciones y del material en las
condiciones adecuadas establecidas que aseguren su limpieza, conservación,
funcionalidad y facilidad de utilización posterior.

1.4: Preparar y acondicionar de forma adecuada el material para la actividad,
que debe ser trasladado, evitando su deterioro y garantizando su operatividad,
asegurándolo en el medio de transporte elegido (remolque, vaca) y siguiendo
la normativa aplicable para mantener el nivel de seguridad.
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INDICADORES DE

2: Estimar las condiciones, la peligrosidad y dificultad del tramo de AUTOEVALUACIÓN
navegación para establecer las posibles trayectorias ajustadas a los
modelos técnicos, al nivel técnico personal y a las posibilidades de 1
2
3
4
navegación de la piragua o canoa.
2.1: Identificar los elementos de la dinámica fluvial delimitando los tramos de
navegación conflictiva.

2.2: Categorizar los tramos de navegación utilizando criterios de peligrosidad
y/o dificultad técnica.

2.3: Establecer la trayectoria en el tramo de navegación en función de las
características del medio (dinámica fluvial identificada o caudal) y las
condiciones personales.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
3: Gobernar piraguas o canoas para realizar un recorrido en aguas

bravas de nivel IV y/o V de forma eficiente y segura.

1

2

3

3.1: Controlar la dirección de la embarcación, piragua o canoa mediante la
utilización eficiente de las diferentes maniobras de navegación (salida corta y
larga, salida con toma de corriente, toma de corriente a derecha e izquierda,
parada a derecha e izquierda, "bac" a derecha e izquierda y "bac atrás" a
derecha e izquierda) manteniendo la trayectoria más adecuada a la finalidad
de la acción, a las características de dificultad y peligrosidad del tramo de
navegación y a las características de la embarcación.

3.2: Realizar las maniobras de esquimotaje sin preparación en la corriente
principal de un tramo de clase IV y/o V manteniendo el autocontrol, la
seguridad y la eficacia.

3.3: Resolver el vuelco de la embarcación zafándose de la embarcación
manteniendo el control de la misma y del material auxiliar (pala) para su
traslado a nado hacia la zona de seguridad más adecuada del tramo de
navegación (autorescate).
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