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ACTIVIDADES

NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC2266_2: Acoger a los usuarios en parques de aventura en
altura.”
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 “UC2266_2: Acoger a los usuarios en parques de
aventura en altura.”.
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:
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2.,…, en adelante.
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de
dominio de cada una de ellas. 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

1: Recibir a los usuarios informando sobre las actividades y ubicación AUTOEVALUACIÓN
de zonas de servicios, siguiendo el protocolo establecido en el parque
de aventura en altura para mantener el control y organización de los 1
2
3
4
usuarios con garantías de seguridad.
1.1: Ofrecer la información a los usuarios siguiendo las pautas marcadas en el
protocolo establecido en el parque de aventura en altura tales como tipo de
reto, situación de instalaciones, procurando que llegue de forma clara en las
normas de uso de materiales y desarrollo de las actividades, indumentaria
requerida e higiene para garantizar su seguridad.

1.2: Trasmitir, indicar y señalizar la información en la instalación utilizando
recursos audiovisuales, gráficos y humanos buscando la mayor eficacia y
sensibilizando los riesgos potenciales y la forma de evitarlos.

1.3: Tener en cuenta las peculiaridades de cada usuario a la hora de ofrecer la
información, adecuándola a la capacidad y características de cada uno para
lograr su satisfacción desde la recepción y acceso al parque de aventura en
altura.

1.4: Indicar la distribución del parque de aventura en altura, informando sobre
las normas de utilización y seguridad, asegurándose que son comprendidas,
para garantizar la higiene y seguridad de los usuarios.

1.5: Explicar las actividades de aventura en el parque orientando al usuario en
la elección e idoneidad según sus características técnicas y nivel de dificultad
de los circuitos para garantizar la seguridad de los mismos durante el
desarrollo de la actividad.
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INDICADORES DE

1: Recibir a los usuarios informando sobre las actividades y ubicación AUTOEVALUACIÓN
de zonas de servicios, siguiendo el protocolo establecido en el parque
de aventura en altura para mantener el control y organización de los 1
2
3
4
usuarios con garantías de seguridad.
1.6: Trasmitir la normativa aplicable de protección ambiental y acceso al
parque de aventura en altura, teniendo en cuenta el impacto ambiental para
respetar y conservar el entorno natural.

INDICADORES DE

2: Atender a los usuarios teniendo en cuenta sus capacidades y grado AUTOEVALUACIÓN
de autonomía personal, cumpliendo con el protocolo establecido en el
parque de aventura en altura para garantizar su participación y su 1
2
3
4
seguridad en los circuitos.
2.1: Explicar las normas sobre uso por los menores de edad a los usuarios,
informando con claridad del protocolo establecido a sus responsables, para
garantizar la seguridad de los mismos y definir el ámbito de responsabilidad
que corresponde a los tutores y al personal del parque de aventura en altura.

2.2: Acompañar a los usuarios menores de edad hasta que son entregados a
sus responsables, autorizadas, cuando el protocolo de uso de la instalación lo
indique, para garantizar su seguridad y evitar accidentes.

2.3: Acompañar a los grupos concertados, los usuarios menores de edad o los
usuarios que presentan limitaciones de autonomía personal hasta los
responsables, cuando el protocolo de uso del parque de aventura en altura lo
indique, para garantizar su seguridad y evitar accidentes.

2.4: Asistir a los usuarios en la equipación de protección individual y
acompaña al área de actividades o circuitos, con especial apoyo a aquellos
con limitaciones en su autonomía personal, para asegurar el inicio y
participación en el circuito de su nivel.
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INDICADORES DE

3: Organizar a los usuarios y el material atendiendo a las AUTOEVALUACIÓN
características del grupo, actividades y nivel de dificultad de los
circuitos para una distribución que favorezca el disfrute y la seguridad 1
2
3
4
en altura.
3.1: Colocar el material auxiliar de uso del parque de aventura en altura en el
espacio asignado para el desarrollo de la actividad, siguiendo las indicaciones
de los responsables superiores y/o protocolo del parque de aventura en altura
para garantizar el desarrollo de las mismas.

3.2: Distribuir el material vinculado a las actividades a realizar, y al finalizar lo
recoge, comprobando su estado y comunicando las incidencias al responsable
superior, en su caso, para conservar su buen estado de uso.

3.3: Trasmitir, indica y señaliza la información sobre el circuito, normas de
utilización y conservación del medio ambiente, de manera persuasiva y
convincente, utilizando recursos gráficos y humanos para sensibilizar a los
usuarios sobre los riesgos potenciales y la protección del medio ambiente.

3.4: Organizar a los usuarios con su material, según el nivel de dificultad de
los circuitos y actividades en el parque de aventura en altura, comprobando la
distribución del material individual, para garantizar su participación dentro de
los niveles de seguridad y disfrute.
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