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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 “UC1626_2: Aplicar las técnicas para la realización de
operaciones de inspección, medición y toma de imágenes en ambiente subacuático”.
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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Firma:
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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: Realizar inspecciones subacuáticas de diferentes tipos, en AUTOEVALUACIÓN
diversas actuaciones, con distintos métodos y objetivos, efectuándolas
con orden, precisión y respeto de los requerimientos técnicos y de
2
3
4
seguridad establecidos, cumpliendo la normativa de seguridad y 1
prevención de riesgos laborales.
APS1.1: Identificar los problemas ópticos de una inspección subacuática,
visibilidad, reflexión, refracción, y otros, teniéndolos en cuenta para la
selección de los métodos y materiales.

APS1.2: Identificar los objetivos y requerimientos de la inspección visual,
valorando las ventajas e inconvenientes que presenta la operación.

APS1.3: Identificar los objetivos y requerimientos de la inspección visual,
seleccionando los medios y técnicas a emplear en la inspección.

APS1.4: Seleccionar los aparatos de medida, utilizándolos, para obtener la
información de la inspección realizada.

APS1.5: Instalar los elementos electrónicos para la distribución y proceso de
la señal, bases de conexión, monitores y otros, garantizando la libre actuación
de los buceadores.
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INDICADORES DE

APP2: Ejecutar los distintos tipos de inspección subacuática con las AUTOEVALUACIÓN
técnicas y medios precisos, considerando sus posibilidades y
limitaciones, cumpliendo la normativa de seguridad y prevención de 1
2
3
4
riesgos laborales.
APS2.1: Analizar el objeto o la zona a inspeccionar, proporcionando los datos
necesarios para seleccionar el método.

APS2.2: Identificar los riesgos intrínsecos de la zona de intervención,
determinando el tipo de inspección a realizar.

APS2.3: Determinar las diferentes alternativas así como los materiales y
equipos a emplear, en función de los métodos, procedimientos o sistemas de
trabajo disponibles.

APS2.4: Determinar los métodos y procedimientos para la realización de la
inspección subacuática, en base a las medidas sobre imágenes y la
elaboración de informes.

INDICADORES DE

APP3: Identificar sobre imágenes o en reportajes de video AUTOEVALUACIÓN
considerando los efectos de corrosión-erosión sobre el entorno o los
objetos: el tipo de inmersión realizada, la profundidad, y características
del fondo, la fauna y flora existente y las condiciones ambientales de 1
2
3
4
carácter general, cumpliendo la normativa de seguridad y prevención
de riesgos laborales.
APS3.1: Observar la orografía subacuática, el desarrollo de la flora y fauna de
los distintos medios acuáticos, la actividad de las mareas y corrientes,
determinando las características generales del entorno de trabajo y la
ejecución precisa.

APS3.2: Visualizar imágenes con efectos de corrosión-erosión de los fondos u
objetos sumergidos, relacionándolos con fenómenos oceanográficos e
hidrológicos y la actividad marítima de determinadas zonas.

APS3.3: Valorar los efectos secundarios sobre elementos sumergidos o sobre
el propio fondo, en base al estudio de la fauna y flora y condiciones de los
diferentes medios.
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INDICADORES DE

APP4: Determinar los parámetros de regulación de los equipos AUTOEVALUACIÓN
fotográficos y de vídeo, en función de las condiciones ambientales, del
objeto que se ha de filmar o fotografiar y de los tipos de soporte que se
2
3
4
van a emplear, cumpliendo la normativa de seguridad y prevención de 1
riesgos laborales.
APS4.1: Seleccionar los aparatos y procedimientos a emplear para la
captación de imágenes fotográficas o de vídeo, en función de los efectos del
medio acuático sobre la luz: perdida de intensidad, absorción del color, efectos
de la profundidad, efectos del tipo de fondo, entre otros.

APS4.2: Analizar las características, las dimensiones y ubicación del área u
objeto a inspeccionar, determinando el tipo de sistema de captación de la
imagen, la estabilidad precisa del mismo y los encuadres para obtener los
resultados requeridos.

APS4.3: Adecuar la utilización de los equipos auxiliares de iluminación, al tipo
de cámara, configuración, accesorios y tipo de película, características del
soporte fotográfico y a las condiciones técnicas de las imágenes que se han
de obtener.

INDICADORES DE

APP5: Elaborar informes de las inspecciones subacuáticas realizadas AUTOEVALUACIÓN
que contengan las informaciones precisas para permitir la valoración,
en función de los tipos y requerimientos de la inspección, cumpliendo la 1
2
3
4
normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales.
APS5.1: Recoger los requerimientos de datos e información, en informes en el
formato que proceda y con la adición de esquemas, imágenes y otros, según
el tipo de inspección, métodos y procedimientos empleados.

APS5.2: Seleccionar la información, imágenes y datos obtenidos en la
inspección, incluyéndose en el informe resumen, de acuerdo a los criterios de
la solicitud.

APS5.3: Volcar las especificaciones técnicas del proceso de la inspección,
tales como, método empleado, condiciones de realización, soportes y
formatos de las imágenes, entre otros, en los informes emitidos, adecuándose
al tipo de documento seleccionado para su presentación.
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