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UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0021_2: Realizar intervenciones hiperbáricas con aire y
nitrox hasta una presión máxima de 7 atmósferas”
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 “UC0021_2: Realizar intervenciones hiperbáricas con
aire y nitrox hasta una presión máxima de 7 atmósferas”.
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: Desarrollar el plan de inmersión para una intervención AUTOEVALUACIÓN
hiperbárica a media presión con el fin de garantizar una ejecución
segura y eficiente cumpliendo la normativa de seguridad, de
2
3
4
prevención de riesgos laborales, control de calidad y protección 1
ambiental.
APS1.1: Examinar las cartas náuticas y partes meteorológicos de la zona
donde se realiza la inmersión para reconocer si las condiciones ambientales
permiten la intervención.

APS1.2: Evaluar las condiciones del medio y entorno de trabajo (temperatura,
visibilidad, hidrodinamismo, lugar de acceso, entre otros) para la organización
de la intervención hiperbárica.

APS1.3: Determinar los valores de las variables que definen los límites de la
inmersión (profundidad, tiempo de inmersión, paradas, mezcla respiratoria y
presiones parciales, consumos, entre otros), para garantizar la realización de
la operación.

APS1.4: Definir los recursos humanos y materiales, teniendo en cuenta el tipo
de intervención hiperbárica.

APS1.5: Revisar las normas de seguridad y el plan de emergencia y
evacuación con los miembros del equipo de trabajo, comprobando que están
disponibles los medios para su aplicación.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Preparar el equipo personal y material auxiliar, conforme al plan

de inmersión, para asegurare el desarrollo de la intervención a media
profundidad, cumpliendo la normativa de seguridad, de prevención de
riesgos laborales, control de calidad y protección ambiental.

1

2

3

4

APS2.1: Alistar el equipo personal para su utilización, teniendo en cuenta la
técnica de inmersión y los gases respirados.

APS2.2: “Chequear” los equipos de suministro de gases, comunicaciones,
agua caliente, entre otros, comprobando su funcionamiento, según las
instrucciones de uso.

APS2.3: Tender los cabos de descenso y ascenso, conforme a los
requerimientos de la zona.

APS2.4: Tender los cabos de referencia y balizas de señalización, conforme a
los requerimientos de la zona.

APS2.5: Comprobar los equipos y elementos auxiliares seleccionados
cumplen la normativa específica.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Efectuar la inmersión a media profundidad manejando el equipo

personal y auxiliar preciso para garantizar la ejecución segura y
eficiente de la operación, cumpliendo los criterios de seguridad, de
prevención de riesgos laborales, de control de calidad y protección
ambiental.

1

2

3

APS3.1: Equipar al buceador con el material.

APS3.2: Comprobar el funcionamiento y disposición del equipo personal y
auxiliar, cumplimentando la correspondiente hoja de control.

APS3.3: Efectuar la entrada en el agua, con la técnica requerida en función de
las condiciones del entorno.
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INDICADORES DE

APP3: Efectuar la inmersión a media profundidad manejando el equipo AUTOEVALUACIÓN
personal y auxiliar preciso para garantizar la ejecución segura y
eficiente de la operación, cumpliendo los criterios de seguridad, de
prevención de riesgos laborales, de control de calidad y protección 1
2
3
4
ambiental.
APS3.4: Aplicar las técnicas de equilibrado, conforme a las necesidades de
flotabilidad en cada momento de la operación.

APS3.5: Verificar la adaptación del buceador a las condiciones del medio para
prevenir posibles accidentes, a través de la observación y la comunicación,
para prevenir posibles accidentes.

APS3.6: Controlar los valores de las variables que definen los limites de la
inmersión durante las distintas fases, conforme el plan de inmersión previsto,
activando, si procede, los protocolos de emergencia.

APS3.7: Recoger los productos de desecho producidos en la operación.

APS3.8: Aplicar las técnicas y procedimientos específicos en todas las fases
de la intervención en la actuación en ambientes hiperbáricos especiales, tales
como espacios confinados, corrientes y ambientes de poca visibilidad.

APS3.9: Cumplimentar la hoja de inmersión registrando cualquier incidencia
acaecida en el transcurso de la operación.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Efectuar el mantenimiento y reparaciones de los equipos de

buceo y del material auxiliar para asegurar su operatividad, cumpliendo
la normativa de seguridad, de prevención de riesgos laborales, control
de calidad y protección ambiental.

1

2

3

APS4.1: Verificar las certificaciones de los equipos de inmersión y elementos
auxiliares.

APS4.2: Cumplir las instrucciones de los manuales de mantenimiento y
reparación garantizando el uso y mantenimiento de los equipos.
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INDICADORES DE

APP4: Efectuar el mantenimiento y reparaciones de los equipos de AUTOEVALUACIÓN
buceo y del material auxiliar para asegurar su operatividad, cumpliendo
la normativa de seguridad, de prevención de riesgos laborales, control
1
2
3
4
de calidad y protección ambiental.
APS4.3: Definir el tipo de mantenimiento que necesita el equipo personal y
auxiliar: preventivo o sustitutivo, identificándose las reparaciones que se
pueden realizar, dentro de los parámetros requeridos en las instrucciones y
libro de reparaciones.

APS4.4: Alistar, en el lugar de trabajo, las herramientas y piezas de recambio
requeridas asegurando la disponibilidad de los medios y elementos para el
mantenimiento o reparación.

APS4.5: Preparar, en el lugar de trabajo, las herramientas y piezas de
recambio requeridas asegurando la disponibilidad de los medios y elementos
para el mantenimiento o reparación.

APS4.6: Organizar, en el lugar de trabajo, las herramientas y piezas de
recambio requeridas asegurando la disponibilidad de los medios y elementos
para el mantenimiento o reparación.

APS4.7: Desarrollar los trabajos de mantenimiento, garantizando el
funcionamiento de los equipos y material auxiliar de inmersión, una vez
realizados los mismos.

APS4.8: Registrar las operaciones de mantenimiento en la correspondiente
ficha o libro, asegurando el acceso a dicha información en futuras
operaciones.

APS4.9: Comprobar que los equipos y elementos auxiliares tras las
operaciones de mantenimiento y/o reparación son conformes a la normativa
específica.
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