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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 “UC1744_2: Realizar labores de primeros auxilios
aplicados a perros “
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: Comprobar el estado vital del perro mediante las técnicas de AUTOEVALUACIÓN
valoración inicial, según el protocolo establecido, para determinar las
prioridades de actuación hasta recibir, en caso necesario, la asistencia
facultativa, cumpliendo las normas de seguridad, autoprotección e 1
2
3
4
higiene establecidas, aplicables al perro y a la persona actuante.
APS1.1: Comprobar la permeabilidad de la vía aérea, ventilación, circulación y
nivel de conciencia, mediante la observación visual y a través de la
exploración manual para valorar el estado vital del perro.

APS1.2: Facilitar la permeabilidad de las vías aéreas y la ventilación, retirando
el collar o cualquier artefacto que oprima u obstaculice las vías aéreas para la
entrada de aire.

APS1.3: Detectar lesiones y su gravedad en el perro accidentado de forma
rápida, para proceder a su traslado al centro de atención veterinaria, en su
caso.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Aplicar las técnicas de soporte vital básico, según protocolo

establecido, para restaurar o estabilizar la ventilación y/o la circulación
sanguínea del perro hasta recibir, en caso necesario, la asistencia
facultativa, atendiendo a criterios de bienestar animal y cumpliendo las
normas de seguridad, autoprotección e higiene establecidas, aplicables
al perro y a la persona actuante.

1

2

3

APS2.1: Efectuar la apertura y limpieza de la vía aérea de un perro que
respira con dificultad mediante técnicas manuales o aspirador mecánico para
restablecer la entrada de aire.
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INDICADORES DE

APP2: Aplicar las técnicas de soporte vital básico, según protocolo AUTOEVALUACIÓN
establecido, para restaurar o estabilizar la ventilación y/o la circulación
sanguínea del perro hasta recibir, en caso necesario, la asistencia
facultativa, atendiendo a criterios de bienestar animal y cumpliendo las 1
2
3
4
normas de seguridad, autoprotección e higiene establecidas, aplicables
al perro y a la persona actuante.
APS2.2: Mantener la permeabilidad de la vía aérea mediante técnica postural
para permitir la difusión de oxígeno en la circulación.

APS2.3: Aplicar maniobras de resucitación al perro con síntoma de
ahogamiento con la cabeza hacia abajo, sobre una superficie inclinada.

APS2.4: Aplicar las técnicas de reanimación cardiorrespiratoria ante una
parada cardiorrespiratoria de forma manual para restaurar la respiración y el
movimiento cardíaco.

INDICADORES DE

APP3: Aplicar los cuidados y técnicas de primeros auxilios al perro AUTOEVALUACIÓN
ante hemorragias externas, heridas y fracturas a partir de la detección
de los síntomas sugerentes de tales situaciones, aliviando los mismos
hasta recibir en caso necesario la asistencia facultativa, cumpliendo las
1
2
3
4
normas de seguridad, autoprotección e higiene establecidas para la
actuación, aplicables al perro y a la persona actuante.
APS3.1: Aplicar las técnicas de hemostasia ante hemorragias externas
aplicando presión en el punto de sangría mediante compresas y/o efectuando
vendaje compresivo.

APS3.2: Trasladar al perro al centro de atención veterinaria, si procede para
su revisión y tratamiento.

APS3.3: Fijar a la herida los objetos punzantes clavados que puedan producir
hemorragias Inmovilizando la zona de la herida para proceder a su traslado a
un centro de atención veterinaria.

APS3.4: Tratar las fracturas del perro, restringiendo el movimiento, mediante
la inmovilización con vendajes o entablillado para conducirlo hasta un centro
de atención veterinaria.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Aplicar los cuidados y técnicas de primeros auxilios al perro

ante golpes de calor, mordeduras de animales, picaduras de insectos,
envenenamientos y convulsiones, a partir de la detección de los
síntomas sugerentes de tales situaciones, aliviándolos hasta recibir en
caso necesario la asistencia facultativa y cumpliendo las normas de
seguridad, autoprotección e higiene establecidas para la actuación,
aplicables al perro y a la persona actuante.

1

2

3

APS4.1: Comprobar la existencia de un golpe de calor sufrido por el perro
mediante la observación visual de, entre otros parámetros, la permanencia en
zona caliente, jadeo, abundante salivación, agitación, tambaleo y temperatura
elevada, para trasladar al perro, si procede, al centro de atención veterinaria.

APS4.2: Tratar el golpe de calor colocando al perro en un lugar de sombra,
refrigerando e hidratando su cuerpo con agua para restablecer las constantes
vitales, hasta su traslado al centro de atención veterinaria, en su caso.

APS4.3: Comprobar la existencia de una picadura, observando si el perro se
frota alguna parte de su cuerpo, si existe hinchazón y si se visualiza al insecto
en el entorno donde se encuentra el perro para aplicar las técnicas de
actuación establecidas y/o los productos adecuados.

APS4.4: Transportar al perro con reacción alérgica o colapso severo,
generado por una picadura, al centro de atención veterinaria, para recibir el
tratamiento.

APS4.5: Comprobar la existencia de una mordedura de reptil, observando la
existencia de marcas de colmillos, hinchazón y dolor en la zona y observando
su actitud letárgica y deprimida, para proceder a evacuar al centro de atención
veterinaria y su posterior tratamiento.

APS4.6: Evaluar las convulsiones del perro observando los espasmos
musculares involuntarios, observando la salivación profusa, observando la
existencia de jadeo para trasladar al perro al centro de atención veterinaria, en
su caso.

APS4.7: Retirar al perro que sufre una crisis convulsiva de zonas que puedan
dañarlo para mantenerlo alejado de estímulos y para protegerlo de posibles
lesiones.
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INDICADORES DE

APP4: Aplicar los cuidados y técnicas de primeros auxilios al perro AUTOEVALUACIÓN
ante golpes de calor, mordeduras de animales, picaduras de insectos,
envenenamientos y convulsiones, a partir de la detección de los
síntomas sugerentes de tales situaciones, aliviándolos hasta recibir en
2
3
4
caso necesario la asistencia facultativa y cumpliendo las normas de 1
seguridad, autoprotección e higiene establecidas para la actuación,
aplicables al perro y a la persona actuante.
APS4.8: Facilitar al facultativo los datos observados sobre la posible causa de
una convulsión, tales como lesiones craneales, epilepsia, y envenenamientos,
entre otras, para su posterior diagnóstico y tratamiento.
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