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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 “UC1645_2: Dinamizar acciones de promoción y
acompañamiento a deportistas en eventos y competiciones de espeleología”.
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:

UC1645_2

Hoja 1 de 4

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: Seleccionar a los deportistas comprobando su nivel técnico y AUTOEVALUACIÓN
grado de motivación, con el objeto de su participación en un evento o
1
2
3
4
competición de iniciación deportiva en espeleología.
APS1.1: Comprobar el nivel técnico de los deportistas efectuándoles test de
campo, pruebas de rendimiento y/o habilidad y métodos de observación antes
de la competición.

APS1.2: Determinar la participación en la actividad programada valorando el
nivel técnico, la actitud y la motivación del deportista.

APS1.3: Animar a los deportistas a participar en las competiciones, utilizando
las técnicas de comunicación apropiadas para mejorar la técnica individual.

APS1.4: Proporcionar información sobre las actividades a los deportistas y a
sus padres o tutores, comunicando los objetivos y criterios de valoración.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Acompañar a los deportistas antes, durante y después del

evento o competición de iniciación deportiva en espeleología.

1

2

3

APS2.1: Efectuar el acompañamiento de los deportistas a las actividades,
atendiendo a sus necesidades, características y motivaciones, para garantizar
su participación en las mejores condiciones.

APS2.2: Comunicar las normas que regirán el evento o competición a los
implicados de forma clara.
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INDICADORES DE

APP2: Acompañar a los deportistas antes, durante y después del AUTOEVALUACIÓN
evento o competición de iniciación deportiva en espeleología.
1
2
3
4
APS2.3: Acompañar al deportista durante la actividad, procurando dar una
información clara y precisa sobre horarios, reglamentación específica, orden
de participación, instrucciones de contenido técnico y táctico y normas de
convivencia.

APS2.4: Obtener información sobre los resultados obtenidos en su
participación, valorando el rendimiento de los deportistas, proponiendo
soluciones a los errores cometidos y facilitando su progresión en el
aprendizaje.

INDICADORES DE

APP3: Efectuar acciones de apoyo y colaboración en la organización y AUTOEVALUACIÓN
desarrollo de competiciones y actividades de promoción de
1
2
3
4
espeleología.
APS3.1: Concretar las competiciones y/o secuencias del evento promocional a
partir del proyecto de referencia de la entidad para asegurar el éxito en su
organización.

APS3.2: Efectuar acciones de apoyo y colaboración en la solicitud de
instalaciones, dotación de recursos humanos y materiales, elaboración de
documentación u otros de acuerdo con las directrices recibidas.

APS3.3: Comprobar la dotación de la instalación y el material, verificando que
están en consonancia con las previsiones expresadas en la programación del
evento, siguiendo las directrices recibidas por la entidad organizadora, para
asegurar el buen desarrollo de la actividad.

APS3.4: Implicar en el desarrollo del evento a los participantes y al público
asistente, aplicando técnicas de animación durante el mismo.

APS3.5: Efectuar la valoración del evento mediante las técnicas e
instrumentos de acuerdo con el protocolo previsto en la programación y
registrando los resultados.
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INDICADORES DE

APP4: Dirigir al grupo que participa en la actividad en una situación de AUTOEVALUACIÓN
emergencia en cavidades hasta clase cuatro, optimizando los recursos
1
2
3
4
materiales y humanos disponibles.
APS4.1: Extraer al accidentado de la situación de peligro, instalándolo según
el tipo de lesión y el nivel de gravedad, procurando su máximo confort para su
posterior salvamento y evacuación.

APS4.2: Tranquilizar al grupo en situaciones de perdidas o equivocaciones de
itinerario, o bloqueos en la cavidad, aplicando técnicas de control del grupo,
desdramatizando la situación y recuperando el itinerario previsto lo antes
posible.

APS4.3: Determinar un lugar libre de peligro, cuando la situación lo requiera,
improvisando un refugio para facilitar que el grupo supere la situación con
garantías de éxito.

APS4.4: Optimizar los recursos disponibles, humanos y materiales, para salir
de la situación de peligro efectuando un cálculo aproximado, teniendo en
cuenta, el ahorro de combustible para el sistema de iluminación, el
aprovisionamiento de agua y el racionamiento de alimentos.

APS4.5: Movilizar la ayuda externa siguiendo el protocolo establecido para las
situaciones de emergencia.
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