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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 “UC0402_2: Ejecutar las operaciones necesarias para
el control y extinción de incendios”.
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.

APP1: Revisar el funcionamiento y estado de los equipos de INDICADORES DE
protección, medios, herramientas, útiles, máquinas y vehículos usados AUTOEVALUACIÓN
en la extinción de incendios, ejecutando las órdenes del responsable
superior y cumpliendo con la normativa de prevención de riesgos 1
2
3
4
laborales.
APS1.1: Revisar los útiles y herramientas a utilizar, para verificar la ausencia
de defectos y sus características.
APS1.2: Valorar el funcionamiento de las máquinas y vehículos autobombas
verificando su operatividad.
APS1.3: Ejecutar las operaciones de instalación y prolongación de los medios,
útiles y elementos que componen las instalaciones de ataque al fuego
garantizando la operatividad en una emergencia real.
APS1.4: Ejecutar las diversas operaciones de recogida de los medios, útiles y
elementos que componen las instalaciones de ataque al fuego para su
disponibilidad.
APS1.5: Limpiar los medios, útiles y elementos que forman parte del equipo
de trabajo mejorando su operatividad y longevidad del material.

APP2: Efectuar las labores de extinción de incendios en ámbito INDICADORES DE
urbano, garantizando la seguridad de los intervinientes y priorizando el AUTOEVALUACIÓN
rescate de víctimas, ejecutando órdenes del responsable superior y
1
2
3
4
cumpliendo con la normativa de prevención de riesgos laborales.
APS2.1: Mantener las condiciones físicas para desarrollar los trabajos
específicos de la profesión.
APS2.2: Emplazar los vehículos autobomba en lugar seguro, permitiendo las
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APP2: Efectuar las labores de extinción de incendios en ámbito INDICADORES DE
urbano, garantizando la seguridad de los intervinientes y priorizando el AUTOEVALUACIÓN
rescate de víctimas, ejecutando órdenes del responsable superior y
1
2
3
4
cumpliendo con la normativa de prevención de riesgos laborales.
operaciones y la movilidad de los vehículos.
APS2.3: Asegurar la protección de las personas implicadas en el incendio de
manera inmediata, realizando su evacuación o confinamiento, para garantizar
su seguridad e integridad.
APS2.4: Valorar el tipo y magnitud del incendio determinando los medios y
recursos, para su control.
APS2.5: Disponer las líneas de protección, evitando la propagación del
incendio.
APS2.6: Extinguir los elementos incendiados para garantizar la extinción del
incendio en condiciones de seguridad.
APS2.7: Emplear técnicas de ventilación por presión positiva u otras,
controlando el movimiento de los humos generados en el incendio.
APS2.8: Realizar las operaciones de intervención en tiempo, con garantías de
seguridad y respetando las normas medioambientales, garantizando la
integridad de los intervinientes y minimizando daños personales, materiales y
medioambientales.
APS2.9: Efectuar una inspección final, que asegure la completa extinción del
incendio, antes de retirar los medios del lugar.

APP3: Efectuar las labores de extinción de incendios en el ámbito INDICADORES DE
forestal, garantizando la seguridad de los intervinientes, ejecutando las AUTOEVALUACIÓN
órdenes del responsable superior y cumpliendo con la normativa de
1
2
3
4
prevención de riesgos laborales.
APS3.1: Desarrollar las operaciones de intervención para asegurar la
protección de las personas implicadas.
APS3.2: Sofocar los puntos y frentes activos con batefuegos u otras
herramientas, efectuando la maniobra de extinción.
APS3.3: Utilizar los extintores de mochila en fuegos de suelo, actuando
paralelamente al borde del incendio.
APS3.4: Extender instalaciones de mangueras, tras su conexión a los
vehículos y motobombas para evitar roces y daños a la instalación.
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APP3: Efectuar las labores de extinción de incendios en el ámbito INDICADORES DE
forestal, garantizando la seguridad de los intervinientes, ejecutando las AUTOEVALUACIÓN
órdenes del responsable superior y cumpliendo con la normativa de
1
2
3
4
prevención de riesgos laborales.
APS3.5: Aplicar el agua sobre el fuego, dirigiendo el chorro con el ángulo de
ataque acorde a la profundidad de la capa de combustible y del suelo vegetal.
APS3.6: Ejecutar las líneas de defensa, talando o podando árboles y
eliminando combustible para atajar los frentes activos de fuego.
APS3.7: Efectuar contrafuegos u otros medios de lucha, colaborando con
otros colectivos.
APS3.8: Ejecutar normas específicas del personal de tierra de forma
coordinada entre las dotaciones de extinción, en el caso de aplicación de
medios aéreos para la extinción de un incendio forestal garantizando la
seguridad de los efectivos.
APS3.9: Sofocar los restos y rescoldos del incendio evitando que pudieran dar
lugar al reavive de los focos del incendio y vigilándolos.

APP4: Extinguir incendios en los que estén involucradas sustancias INDICADORES DE
peligrosas, garantizando la seguridad de los intervinientes y atenuando AUTOEVALUACIÓN
los riesgos hacia la población y el medio ambiente, ejecutando las
órdenes del responsable superior y cumpliendo con la normativa de 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales.
APS4.1: Ubicar los vehículos de emergencia en espacios protegidos de los
efectos mecánicos y térmicos, procedentes del contenedor de materia
peligrosa, evitando daños a personas y medios.
APS4.2: Identificar la clase de materia incendiada para establecer las medidas
de seguridad, estrategia y tácticas en la intervención.
APS4.3: Verificar que en el área de intervención la atmósfera no es nociva
para la salud, evitando daños a los intervinientes.
APS4.4: Usar agentes extintores para la materia afectada evitando riesgos
adicionales y garantizar la extinción del incendio en condiciones de seguridad.
APS4.5: Localizar hidrantes próximos o puntos de alimentación efectuando
instalaciones de mangueras para alimentar a las autobombas.
APS4.6: Efectuar la instalación de mangueras desde las autobombas hasta la
zona del incidente, controlando su propagación y extinguiendo.
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APP4: Extinguir incendios en los que estén involucradas sustancias INDICADORES DE
peligrosas, garantizando la seguridad de los intervinientes y atenuando AUTOEVALUACIÓN
los riesgos hacia la población y el medio ambiente, ejecutando las
órdenes del responsable superior y cumpliendo con la normativa de 1
2
3
4
prevención de riesgos laborales.
APS4.7: Controlar las aguas de escorrentía usadas en la extinción impidiendo
la entrada de la sustancia incendiada en las redes de alcantarillado, terreno,
mar o corrientes de agua, evitando la contaminación medioambiental.
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