SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: NAVEGACIÓN, TRANSPORTE MARÍTIMO Y
ACTIVIDADES PESQUERAS
Código: MAP234_3

NIVEL: 3

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0752_3: Organizar y aplicar la asistencia sanitaria
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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 “UC0752_3: Organizar y aplicar la asistencia sanitaria
reconociendo los cuadros médicos que se presenten”.
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: Seleccionar las técnicas de atención inmediata a aplicar en AUTOEVALUACIÓN
situaciones de emergencia y traumatismos, valorando su grado de
aplicabilidad y siguiendo los protocolos médicos establecidos en cada 1
2
3
4
caso.
APS1.1: Aplicar técnicas de reanimación cardiopulmonar siguiendo los
manuales al uso para asegurar su resultado en caso de emergencia sanitaria.

APS1.2: Tratar hemorragias de las arterias con el fin de evitar daños que
puedan ser irreversibles.

APS1.3: Tratar de inmediato las quemaduras del paciente, valorando su
estado general y atendiendo a parámetros médicos establecidos para hacer
frente a los daños producidos por el fuego u otros elementos.

APS1.4: Valorar los traumatismos de un paciente o persona accidentada,
según las características de los órganos implicados, con el fin de asegurar su
manipulación y transporte.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Valorar las situaciones y emergencias de carácter médico que

pueden darse a bordo de un buque y precisen de asesoramiento por
radio para su posterior tratamiento, siguiendo los protocolos
establecidos y las órdenes del servicio radio-médico.

1

2

3

APS2.1: Efectuar los procedimientos radio-médicos en casos de emergencias
y asistencia médica ateniéndose a la reglamentación establecida para
conseguir un entendimiento entre el servicio sanitario y el buque.
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INDICADORES DE

APP2: Valorar las situaciones y emergencias de carácter médico que AUTOEVALUACIÓN
pueden darse a bordo de un buque y precisen de asesoramiento por
radio para su posterior tratamiento, siguiendo los protocolos 1
2
3
4
establecidos y las órdenes del servicio radio-médico.
APS2.2: Verificar el estado inicial general del paciente según valoraciones al
uso (constantes vitales, conciencia, entre otros) para el asesoramiento vía
radio del estado del mismo.

APS2.3: Registrar datos personales y reconocimientos médicos de los
pacientes actualizándolos al objeto de ser utilizados en casos de asistencia
radio-médica.

INDICADORES DE

APP3: Determinar las necesidades de prevención y educación AUTOEVALUACIÓN
sanitaria que hay que realizar a bordo, con la tripulación y el pasaje con
1
2
3
4
el fin de garantizar una actuación sanitaria.
APS3.1: Planificar medidas de prevención sobre higiene, salud y manipulación
de alimentos para evitar daños y riesgos en la tripulación y el pasaje.

APS3.2: Identificar riesgos inherentes a cada espacio del buque valorándolos
y controlándolos para reducirlos.

APS3.3: Organizar el adiestramiento complementario en primeros auxilios,
manteniendo actualizada la formación de la tripulación, al objeto de responder
a cualquier eventualidad.

INDICADORES DE

APP4: Organizar el traslado y evacuación de pacientes para su AUTOEVALUACIÓN
tratamiento en tierra, siguiendo los procedimientos establecidos,
teniendo en cuenta las características del buque y los medios de 1
2
3
4
evacuación disponibles.
APS4.1: Efectuar las manipulaciones de las personas accidentadas por
contusiones o traumatismos, evitando los daños colaterales para prevenir
lesiones mayores.

APS4.2: Identificar riesgos inherentes a cada espacio del buque valorándolos
y controlándolos para reducir riesgos.
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INDICADORES DE

APP4: Organizar el traslado y evacuación de pacientes para su AUTOEVALUACIÓN
tratamiento en tierra, siguiendo los procedimientos establecidos,
teniendo en cuenta las características del buque y los medios de 1
2
3
4
evacuación disponibles.
APS4.3: Aplicar los procedimientos establecidos en las radiocomunicaciones
para el caso de accidentes a bordo de un buque teniendo en cuenta la
persona destinataria de la información, para facilitar las evacuaciones de
forma segura y en el mínimo tiempo posible.
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