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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 “UC0401_2: Ejecutar las operaciones necesarias para
salvar vidas en peligro”.
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: Realizar operaciones de salvamento y rescate de personas AUTOEVALUACIÓN
utilizando medios y técnicas de trabajo en altura, actuando
coordinadamente con los compañeros de dotación, revisando los útiles
y herramientas a emplear, desarrollando las operaciones de
1
2
3
4
intervención cumpliendo la normativa de seguridad y medio ambiente,
ejecutando las órdenes del superior responsable.
APS1.1: Desarrollar operaciones para asegurar la protección de las personas
implicadas.

APS1.2: Adecuar las condiciones físicas del interviniente para el desarrollo de
operaciones de salvamento.

APS1.3: Localizar a personas en peligro atrapadas de manera prioritaria para
garantizar la seguridad de las mismas.

APS1.4: Emplazar los medios para efectuar la maniobra de salvamento.

APS1.5: Localizar los puntos de anclaje en elementos seguros de la estructura
para efectuar la maniobra de salvamento.

APS1.6: Eliminar, asegurando o estabilizando, los elementos dañados para
garantizar la seguridad de las personas.

APS1.7: Prestar asistencia y alivio a las personas afectadas o heridas de
manera inmediata para garantizar su seguridad.
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INDICADORES DE

APP1: Realizar operaciones de salvamento y rescate de personas AUTOEVALUACIÓN
utilizando medios y técnicas de trabajo en altura, actuando
coordinadamente con los compañeros de dotación, revisando los útiles
y herramientas a emplear, desarrollando las operaciones de
1
2
3
4
intervención cumpliendo la normativa de seguridad y medio ambiente,
ejecutando las órdenes del superior responsable.
APS1.8: Inmovilizar en un medio disponible al accidentado, asegurando su
traslado.

APS1.9: Trasladar a los heridos a una zona segura de manera inmediata para
garantizar la protección de los mismos.

INDICADORES DE

APP2: Realizar operaciones de salvamento de personas en espacios AUTOEVALUACIÓN
confinados, pudiendo existir atmósferas tóxicas o asfixiantes y
espacios reducidos de paso, actuando coordinadamente con los
compañeros de dotación, revisando los útiles y herramientas a
2
3
4
emplear, desarrollando las operaciones de intervención cumpliendo la 1
normativa de seguridad y medio ambiente, ejecutando las órdenes del
superior responsable.
APS2.1: Desarrollar operaciones de salvamento de personas para asegurar la
protección de las personas implicadas en espacios confinados.

APS2.2: Adecuar condiciones físicas del interviniente para el desarrollo de las
operaciones de salvamento en espacios confinados.

APS2.3: Localizar a personas en peligro atrapadas de manera prioritaria para
garantizar la seguridad de las mismas.

APS2.4: Prestar asistencia y alivio a las personas afectadas o heridas de
manera inmediata para garantizar la seguridad de las mismas.

APS2.5: Comprobar la atmósfera del espacio confinado para determinar si es
o no nociva para la salud.

APS2.6: Usar los medios de protección personal para efectuar las operaciones
de salvamento en espacios confinados.
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INDICADORES DE

APP2: Realizar operaciones de salvamento de personas en espacios AUTOEVALUACIÓN
confinados, pudiendo existir atmósferas tóxicas o asfixiantes y
espacios reducidos de paso, actuando coordinadamente con los
compañeros de dotación, revisando los útiles y herramientas a
2
3
4
emplear, desarrollando las operaciones de intervención cumpliendo la 1
normativa de seguridad y medio ambiente, ejecutando las órdenes del
superior responsable.
APS2.7: Emplazar medios técnicos y humanos, para efectuar las operaciones
de salvamento en espacios confinados.

APS2.8: Inmovilizar en un medio disponible al accidentado, asegurando su
traslado en espacios confinados.

APS2.9: Trasladar a los heridos a una zona segura de manera inmediata para
garantizar la protección de los mismos.

INDICADORES DE

APP3: Realizar operaciones de salvamento en accidentes de medios AUTOEVALUACIÓN
de transporte, utilizando los medios técnicos individuales y colectivos
para la intervención, actuando coordinadamente con los compañeros
de dotación, revisando los útiles y herramientas a emplear,
desarrollando las operaciones de intervención cumpliendo la normativa 1
2
3
4
de seguridad y medio ambiente, ejecutando las órdenes del superior
responsable.
APS3.1: Desarrollar las operaciones de salvamento en accidentes de medios
de transporte, asegurando la protección de las personas implicadas.

APS3.2: Localizar a personas en peligro atrapadas en accidentes de medios
de transporte, para garantizar la seguridad de las mismas.

APS3.3: Prestar asistencia y alivio a las personas afectadas o heridas en
accidentes de medios de transporte, para garantizar la seguridad de las
mismas.

APS3.4: Emplazar los medios técnicos individuales y colectivos para efectuar
la maniobra de salvamento en accidentes de medios de transporte.
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INDICADORES DE

APP3: Realizar operaciones de salvamento en accidentes de medios AUTOEVALUACIÓN
de transporte, utilizando los medios técnicos individuales y colectivos
para la intervención, actuando coordinadamente con los compañeros
de dotación, revisando los útiles y herramientas a emplear,
desarrollando las operaciones de intervención cumpliendo la normativa 1
2
3
4
de seguridad y medio ambiente, ejecutando las órdenes del superior
responsable.
APS3.5: Estabilizar el vehículo para evitar desplazamientos que incrementen
el peligro de la situación.

APS3.6: Disponer los medios de prevención ante un posible incendio o
explosión para atacar un posible incendio que sobrevenga.

APS3.7: Ejecutar las aperturas de puertas o cortes en la carrocería, según la
posición del vehículo para abordar a la víctima.

APS3.8: Reparar las estructuras inestables (postes, vallas, puentes, entre
otros) como consecuencia del accidente para evitar riesgos a las personas.

APS3.9: Contener, controlando, los derrames de combustible, para evitar el
riesgo de incendio y de contaminación ambiental.

APS3.10: Efectuar la estabilización sanitaria del accidentado antes de
proceder a su descarcelación, para evitar riesgos adicionales.

INDICADORES DE

APP4: Realizar operaciones de rescate y salvamento de personas en AUTOEVALUACIÓN
superficies acuáticas, utilizando los medios técnicos individuales y
colectivos para la intervención, actuando coordinadamente con los
compañeros de dotación, revisando los útiles y herramientas a
2
3
4
emplear, desarrollando las operaciones de intervención cumpliendo la 1
normativa de seguridad y medio ambiente, ejecutando las órdenes del
superior responsable.
APS4.1: Valorar los factores de interés en relación con el estado del medio
acuático, caudal, profundidad, color del agua, vegetación, rocas, entre otros,
para prever las medidas de seguridad y operativas.
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INDICADORES DE

APP4: Realizar operaciones de rescate y salvamento de personas en AUTOEVALUACIÓN
superficies acuáticas, utilizando los medios técnicos individuales y
colectivos para la intervención, actuando coordinadamente con los
compañeros de dotación, revisando los útiles y herramientas a
2
3
4
emplear, desarrollando las operaciones de intervención cumpliendo la 1
normativa de seguridad y medio ambiente, ejecutando las órdenes del
superior responsable.
APS4.2: Seleccionar en el lugar del rescate los recursos materiales en función
del entorno y del número de accidentados para proceder al rescate.

APS4.3: Establecer líneas de seguridad, siguiendo los criterios de
autoprotección, accediendo a orillas y zonas de interés por lugares seguros
para garantizar las condiciones de seguridad a los actuantes.

APS4.4: Contactar con la víctima, por la espalda, utilizando técnicas de
zafaduras y evitando golpes para controlar en condiciones de seguridad a la
víctima y al rescatador.

APS4.5: Efectuar el traslado de la víctima a lugar seguro, en función de las
condiciones del entorno, de la víctima y de los recursos disponibles para
garantizar la seguridad de la víctima y prontitud en el rescate.

APS4.6: Adecuar las condiciones físicas del interviniente para el desarrollo de
las operaciones de salvamento de personas en superficies acuáticas.
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