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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 “UC1764_3: Dirigir equipos de socorrismo ante
accidentes en espacios acuáticos”.
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.
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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: Dirigir las actividades de preparación y simulacros del equipo de AUTOEVALUACIÓN
socorrismo conforme al programa de referencia observando las
1
2
3
4
medidas de prevención de riesgos.
APS1.1: Garantizar el nivel de Condición Física requerido en los componentes
del equipo de socorrismo mediante test de control de la Condición Física
previos.

APS1.2: Asegurar la preparación técnica de los profesionales del equipo de
socorrismo mediante la dirección de maniobras y prácticas formativas en
rescate y primeros auxilios.

APS1.3: Organizar simulacros de intervenciones ante accidentes o situaciones
de emergencia como parte de la preparación permanente del equipo de
socorrismo, estableciendo los recursos y marcando los tiempos de ejecución y
acercando en lo posible la situación a la realidad.

APS1.4: Revisar los protocolos de intervención y simulacros proponiendo
correcciones en base a los resultados.

APS1.5: Coordinar a los profesionales del equipo de socorrismo, o de otros
profesionales que intervienen en la emergencia simulada, según las
estrategias de trabajo en equipo programadas.

APS1.6: Garantizar el correcto funcionamiento de las herramientas de
comunicación comprobándolas entre los diferentes profesionales que
intervienen.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Dirigir la intervención del equipo de socorrismo ante cualquier

tipo de emergencias o accidentes garantizando su resolución e
identificando los riesgos laborales según el protocolo y guía para la
acción preventiva de la entidad.

1

2

3

APS2.1: Distribuir al equipo de socorrismo en el espacio aplicando los
protocolos indicados en cada tipo de accidente o situación de emergencia.

APS2.2: Establecer la secuencia de intervención del equipo de socorrismo
aplicando los protocolos indicados en cada tipo de accidente o situación de
emergencia.

APS2.3: Controlar el estado de los recursos materiales utilizados, tanto los
individuales del socorrista como los del equipo de socorrismo, comprobando
que se encuentran en un estado óptimo para ser utilizados según las
condiciones del espacio acuático y las características del accidente o situación
de emergencia.

APS2.4: Coordinar las comunicaciones entre los componentes del equipo de
socorrismo con los usuarios del espacio acuático siguiendo las directrices del
protocolo establecido y solucionando las posibles contingencias que
aparezcan.

APS2.5: Supervisar las intervenciones del equipo de socorrismo cuando se
utilizan embarcaciones o motos acuáticas de rescate dando la voz de alarma
correspondiente, comprobando el equipamiento de las embarcaciones y
evitando así riesgos.

APS2.6: Controlar la aplicación de los primeros auxilios verificando que sigue
los protocolos indicados en cada tipo de accidente o situación de emergencia.

APS2.7: Obtener información de la víctima y sus allegados sobre el accidente
sin alarmar innecesariamente.

APS2.8: Dar información concisa que no incida negativamente en el estado de
la víctima y allegados discriminando la información no adecuada en ese
momento.
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INDICADORES DE

APP2: Dirigir la intervención del equipo de socorrismo ante cualquier AUTOEVALUACIÓN
tipo de emergencias o accidentes garantizando su resolución e
identificando los riesgos laborales según el protocolo y guía para la 1
2
3
4
acción preventiva de la entidad.
APS2.9: Efectuar el seguimiento de las diferentes acciones durante la
intervención de emergencia prolongando la actuación hasta su resolución y
facilitando el retorno a la normalidad.

APS2.10: Informar de los resultados obtenidos en la identificación de riesgos
laborales a los agentes implicados en su solución a través de los canales de
comunicación oportunos.

INDICADORES DE

APP3: Coordinar la colaboración del equipo de socorrismo con el AUTOEVALUACIÓN
servicio 112, así como con otras posibles entidades ajenas al servicio
de socorrismo (Policía Local y/o Guardia Civil entre otras) mediante el
2
3
4
seguimiento del protocolo común acordado con los responsables de 1
otros estamentos.

APS3.1: Facilitar al servicio 112 u organismo oficial competente los detalles
del servicio de socorrismo aportando datos de interés del servicio.

APS3.2: Pedir unidades móviles a los organismos oficiales, si las necesidades
del accidente o situación de emergencia lo requieren, a través de los medios
disponibles y de la forma más rápida posible.

APS3.3: Informar sobre cualquier incidencia que implique coordinar acciones
con medios externos (especialmente hidroaviones y helicópteros) de forma
precisa e inmediata evitando el tránsito de embarcaciones y el baño en la
zona.

APS3.4: Informar a la Policía Local y/o Guardia Civil de cualquier posible delito
o infracción en el espacio acuático, así como de hechos que dificulten o
impidan la correcta actuación del servicio de socorrismo, detallando al máximo
las características del delito o infracción.

APS3.5: Anunciar a la Policía Local y/o Guardia Civil la desaparición de niños,
de adultos o de personas con necesidades especiales de forma inmediata,
organizando los medios que se tengan a disposición de forma eficaz.
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INDICADORES DE

APP4: Dirigir al equipo de socorrismo en actividades complementarias AUTOEVALUACIÓN
del servicio según el plan de referencia de la entidad.
1
2
3
4
APS4.1: Explicar los criterios medioambientales que debe cumplir el espacio
acuático, y otros posibles como los de Bandera Azul a todos los componentes
del equipo de socorrismo según la normativa vigente, utilizando los canales
de comunicación internos en el equipo de socorrismo.

APS4.2: Avisar a los órganos oficiales competentes sobre cualquier vertido o
potencial peligro para el medioambiente en el espacio acuático a través de la
elaboración de un informe.

APS4.3: Recoger las muestras necesarias en caso de posibles vertidos y otros
elementos contaminantes siguiendo las indicaciones de los órganos
competentes en temas medioambientales y utilizando envases normalizados.

APS4.4: Informar de las incidencias de tipo medioambiental a los órganos
competentes en temas medioambientales de forma inmediata mediante
comunicado.

APS4.5: Informar a la Policía Local y/o Guardia Civil, de la ocupación y/u
obstrucción, de las plazas de estacionamiento para personas con
discapacidad, a través de los canales de comunicación oportunos.

APS4.6: Coordinar la ayuda prestada durante el baño a personas con
discapacidad garantizando su seguridad.

APS4.7: Informar a las personas ajenas al servicio de socorrismo y a los
medios de comunicación mediante distintos canales de comunicación.

APS4.8: Aportar los datos e informes que contribuyan a disminuir accidentes y
situaciones de emergencia utilizando canales que lleguen a todos los usuarios
del espacio acuático.
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