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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 “UC0413_3: Actuar en situaciones de emergencia en
el entorno de trabajo”.
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: Intervenir en la elaboración del plan de emergencia interior y, AUTOEVALUACIÓN
con la autoridad local competente, en la elaboración del plan de
emergencia exterior, cuando la actividad así lo exija, cumpliendo la
1
2
3
4
normativa.
APS1.1: Establecer el plan de emergencia interior, de acuerdo con los riesgos
existentes, la organización de la empresa y en colaboración con sus
superiores.

APS1.2: Identificar las situaciones de peligro existentes en la empresa, para
su incorporación en el plan de emergencia interior de la empresa.

APS1.3: Recabar información sobre el emplazamiento del establecimiento, los
accesos, las vías de evacuación, la ubicación de hidrantes, las actividades
que se desarrollan, el número de personas que se ha de evacuar, para la
evaluación del riesgo en el plan de emergencia.

APS1.4: Facilitar a las autoridades la información que demanden, para
establecer los planes de emergencia exterior.

APS1.5: Formar al personal mediante simulacros de emergencia, entre otros,
para la implantación del plan de emergencia.
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INDICADORES DE

APP2: Planificar, dirigiendo, las operaciones de emergencia en AUTOEVALUACIÓN
situaciones de lucha contra incendios, cumpliendo la normativa.
1
2
3
4
APS2.1: Manipular los materiales, combustibles e inflamables teniendo en
cuenta los riesgos de incendio que su naturaleza conlleva y las medidas de
seguridad, para su almacenamiento.

APS2.2: Controlar las fuentes de ignición que puedan causar incendios en
instalaciones y servicios.

APS2.3: Conectar el sistema de detección de incendios, comprobando su
funcionamiento.

APS2.4: Conectar el sistema monitorizado de detección y extinción automática
de incendios por aspersión de agua, comprobando su funcionamiento.

APS2.5: Revisar las instalaciones fijas y equipos portátiles de extinción,
asegurando la disposición para su uso.

APS2.6: Efectuar la señalización y la organización en la lucha contra los
incendios, adiestrando al personal, para afrontar cualquier contingencia.

APS2.7: Efectuar la extinción simulada de incendios, utilizando los medios
para ello: extintores portátiles, bocas de incendio equipadas, aspersores,
dispositivos móviles, para lanzar espuma y productos químicos en polvo.

APS2.8: Efectuar la extinción simulada de incendios en espacios cerrados y
llenos de humo, con ayuda de equipos de respiración autónoma.

APS2.9: Efectuar el simulacro de salvamento en un espacio cerrado y lleno de
humo, utilizando los equipos de respiración adecuados.

INDICADORES DE

APP3: Actuar en las situaciones de emergencia, según el plan AUTOEVALUACIÓN
preestablecido, cumpliendo la normativa.
1

2

3

APS3.1: Actuar de acuerdo a los criterios establecidos para abordar la
situación específica de conato de emergencia, emergencia parcial,
emergencia general, y evacuación.
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INDICADORES DE

APP3: Actuar en las situaciones de emergencia, según el plan AUTOEVALUACIÓN
preestablecido, cumpliendo la normativa.
1

2

3

4

APS3.2: Requerir, en las emergencias, la intervención de las personas con
responsabilidad en el plan de emergencias y medios, para garantizar, la alerta,
las alarmas para evacuación e intervención para emergencias, y la
información a los servicios de ayuda exterior.

APS3.3: Evitar las situaciones de nerviosismo o desorden que pudieran
agravar la emergencia.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Mantener los medios humanos y materiales dispuestos para la

aplicación de los primeros auxilios, durante la emergencia, cumpliendo
la normativa.

1

2

3

APS4.1: Asegurar que las personas, pueden actuar como primeros
intervinientes en situación de emergencia y evacuación, aplican los
procedimientos de primeros auxilios y de extinción de incendios.

APS4.2: Controlar el número de socorristas de la empresa, en función del
número de trabajadores, la estructura de la empresa, el trabajo, los riesgos
existentes, los turnos de trabajo, la distancia de la empresa a los servicios
médicos externos, es el establecido para la aplicación de los primeros auxilios.

APS4.3: Establecer las medidas que se han de adoptar para la ejecución de
los primeros auxilios.

APS4.4: Revisar el botiquín de primeros auxilios, identificando los
medicamentos y el material de cura, para asegura que los materiales que lo
componen están en condiciones de uso y su mantenimiento.

APS4.5: Mantener en condiciones los medios de información, comunicación y
transporte, para actuar en casos de emergencia.
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