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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 “UC1753_3: Difundir y proponer medidas preventivas
y de autoprotección corporativa y ciudadana en protección civil en el ámbito de
competencia asignada”.
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:

UC1753_3

Hoja 1 de 4

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES
DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

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.

APP1: Proponer medidas de prevención y estudios de riesgos, en INDICADORES DE
función de los análisis efectuados en el ámbito de competencia, para la AUTOEVALUACIÓN
instrucción de las entidades corporativas y ciudadanas, en la
elaboración de los Planes de Autoprotección, cumpliendo los 1
2
3
4
procedimientos y normativa.
APS1.1: Divulgar los criterios de los Planes de Autoprotección, a través de
acciones formativas, reuniones de coordinación, circulares, entre los
colectivos implicados, para su aplicación en la elaboración de dichos planes.
APS1.2: Exponer las acciones a ejecutar en materia de prevención y en
situaciones de emergencias, a los colectivos implicados para trabajar de forma
coordinada.
APS 1.3: Divulgar las características de los Planes de Protección Civil entre
los colectivos implicados a través de acciones formativas, reuniones de
coordinación, circulares, entre otras, para su implantación.
APS 1.4: Divulgar la organización, actuación y distribución de tareas de los
grupos operativos mediante acciones formativas, reuniones de coordinación,
circulares, entre otras, para facilitar la coordinación entre los colectivos
implicados.
APS 1.5: Mantener reuniones con los colectivos implicados, para establecer
nuevas propuestas y actualizar las acciones preventivas.
APS 1.6: Diseñar acciones formativas en materia de prevención de riesgos en
función de la tipología del riesgo, para adaptarlas a los colectivos implicados.
APS 1.7: Transmitir las actividades de información, formación y divulgación,
sobre las normas de actuación, antes, durante y después de una emergencia,
a los colectivos implicados, para unificar criterios de actuación en las
intervenciones.
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APP2: Proponer medidas de prevención y estudios sobre riesgos, de INDICADORES DE
acuerdo al resultado de los análisis efectuados en el ámbito de AUTOEVALUACIÓN
competencia, cumpliendo las normas y procedimientos.
1

2

3

4

APS 2.1: Identificar las medidas de prevención sobre riesgos naturales y
tecnológicos a través, de los análisis de riesgos para proponer actuaciones
que reduzcan los mismos y efectuar los estudios para su implantación.
APS 2.2: Aplicar la normativa relativa a prevención en protección civil teniendo
en cuenta los estudios previos y mapas de riesgos, para reducir la exposición
al riesgo de la población y los bienes.
APS 2.3: Determinar los sistemas de alerta, a través de Planes de Emergencia
de Protección Civil, para facilitar su puesta en marcha e informar a la
población.
APS 2.4: Publicitar el funcionamiento del Consorcio de Compensación de
Seguros, en caso de catástrofe o calamidad pública, a través de la normativa
de los sistemas de seguros, tanto colectivos como individuales para facilitar
las gestiones administrativas a la población, que posibiliten resarcirse
económicamente, de los daños causados por la catástrofe.
APS 2.5: Planificar el informe de prevención con las propuestas a adoptar
incluyendo medidas no estructurales (ordenación del territorio, limpieza de
bosques, limpieza de cauces, sistemas de alerta, formación, información y
divulgación entre la población) y medidas estructurales, tales como,
construcción de diques y encauzamientos, entre otras, para proponer estudios
a organismos u organizaciones competentes en cada materia.

APP3: Realizar actividades de información, formación y divulgación INDICADORES DE
sobre medidas de prevención, ante emergencias y catástrofes para AUTOEVALUACIÓN
promocionar la autoprotección ciudadana, cumpliendo las normas y
1
2
3
4
procedimientos.
APS 3.1: Emplear los medios de comunicación (audiovisuales, tablones de
anuncios, carteles y demostraciones prácticas, entre otros), en las actividades
de información, formación y divulgación relativas a la prevención de riesgos,
para garantizar la recepción del mensaje.
APS 3.2: Establecer indicaciones en materia de prevención de riesgos,
utilizando los medios de comunicación para atender de forma prioritaria a las
zonas o colectivos de mayor riesgo.
APS 3.3: Efectuar el seguimiento de la puesta en práctica, de las indicaciones
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APP3: Realizar actividades de información, formación y divulgación INDICADORES DE
sobre medidas de prevención, ante emergencias y catástrofes para AUTOEVALUACIÓN
promocionar la autoprotección ciudadana, cumpliendo las normas y
1
2
3
4
procedimientos.
en materia de prevención de riesgos, a través de un sondeo a la población
para valorar la efectividad de las mismas.
APS 3.4: Actualizar, identificando, los recursos materiales y técnicos
disponibles con el objetivo de instruir a la ciudadanía y asegurar su utilización
en las intervenciones.
APS 3.5: Divulgar las normas de actuación frente a los riesgos, a través de
campañas informativas para la comprensión de la población.
APS 3.6: Diseñar acciones formativas, dirigidas a la población en la
prevención de daños y ante situaciones de emergencia, en función del riesgo,
del número de ciudadanos expuestos y del entorno afectado, para disminuir
los posibles daños.
APS 3.7: Divulgar el número de teléfono de emergencias a la población para
centralizar y agilizar la demanda de recursos.

APP4: Realizar actividades de promoción y apoyo a la vinculación INDICADORES DE
voluntaria de la ciudadanía a la protección civil, a través de grupos AUTOEVALUACIÓN
organizados para lograr una mayor integración de la misma,
1
2
3
4
cumpliendo las normas y procedimientos.
APS 4.1: Efectuar campañas de captación de voluntarios trasladando a la
ciudadanía las necesidades de participación ciudadana, para la creación de
grupos organizados de voluntarios.
APS 4.2: Elaborar medidas de sensibilización, mediante campañas
informativas para lograr la implicación de los grupos organizados, frente al
entorno y el trabajo a desarrollar.
APS 4.3: Solicitar la intervención de las empresas de la zona, en cuanto a
medios y productos, para asegurar de éstas, la implicación y obtención de
recursos en caso de emergencia.
APS 4.4: Ejecutar los ejercicios prácticos con la utilización de equipos y
material de emergencias cedidos por las instituciones o empresas de la zona,
para demostración y preparación de los grupos implicados.
APS 4.5: Impartir formación específica en tareas preventivas y de intervención
en emergencias, de voluntarios y colaboradores, mediante acciones
formativas para adquirir competencias y lograr la coordinación de los grupos
organizados de voluntarios.
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