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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 “UC0803_3 Guiar grupos de personas por el entorno
y sus representaciones para contribuir a su sensibilización y capacitación ambiental”.
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: Aplicar técnicas de orientación en la ejecución de actividades de AUTOEVALUACIÓN
guía de grupos en el medio natural, interviniendo ante posibles
imprevistos y contingencias, siguiendo los métodos establecidos y
1
2
3
4
cumpliendo la normativa.
APS1.1: Detectar las posibles contingencias para su análisis y selección del
material y los medios.

APS1.2: Seleccionar el material y los medios, para la orientación e
intervención ante posibles contingencias.

APS1.3: Interpretar los mapas topográficos y temáticos, para la adquisición de
información relativa a las condiciones y usos del medio donde se ejecuta la
actividad, así como para su orientación.

APS1.4: Usar las técnicas, materiales y utensilios cartográficos y de
orientación para la interpretación del medio y la localización de las zonas de
interés.

APS1.5: Utilizar la señalización, respetándola, para la seguridad y el disfrute
de los usuarios y la conservación del entorno natural.

APS1.6: Aplicar las técnicas de supervivencia ante posibles imprevistos y
contingencias en la ejecución de las actividades con grupos en el entorno
natural.

APS1.7: Revisar el material y los medios utilizados al finalizar la actividad.
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INDICADORES DE

APP2: Dirigir grupos de personas por el entorno natural, siguiendo los AUTOEVALUACIÓN
1
2
3
4
métodos establecidos y cumpliendo la normativa.
APS2.1: Respetar las normas de seguridad y de organización desarrolladas
durante las actividades, aplicándolas.

APS2.2: Verificar la idoneidad del equipo personal, propio y de los
participantes, para el desarrollo de la actividad.

APS2.3: Explicar al grupo las normas de comportamiento, para la
conservación del entorno natural, controlando su cumplimiento.

APS2.4: Guiar al grupo por el entorno natural, para el disfrute de los usuarios,
ampliación de su información y mejora de sus actitudes de respeto al medio.

INDICADORES DE

APP3: Usar los recursos e infraestructuras disponibles en el medio AUTOEVALUACIÓN
antural para desarrollar programas y actividades de educación
ambiental, cumpliendo la normativa.
1
2
3
4
APS3.1: Valorar los recursos naturales y sociales como elementos accesibles
para el desarrollo de los programas y actividades.

APS3.2: Identificar los equipamientos, infraestructuras y recursos existentes
en el entorno natural para el desarrollo de los programas y actividades.

APS3.3: Utilizar los equipamientos, infraestructuras y recursos existentes en el
entorno natural como elementos de apoyo de la actividad a desarrollar.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Aplicar los protocolos de intervención en situaciones de

urgencia y/o emergencia, realizando la valoración inicial del
accidentado conforme a protocolos establecidos y cumpliendo la
normativa aplicable.

1

2

3

APS4.1: Recoger la información “in situ”, preguntando por lo sucedido, a las
personas que se encuentren en el entorno natural.
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INDICADORES DE

APP4: Aplicar los protocolos de intervención en situaciones de AUTOEVALUACIÓN
urgencia y/o emergencia, realizando la valoración inicial del
accidentado conforme a protocolos establecidos y cumpliendo la
1
2
3
4
normativa aplicable.
APS4.2: Verificar los signos de gravedad que puedan comprometer la vida del
accidentado, para la aplicación de los protocolos de intervención.

APS4.3: Valorar la permeabilidad de la vía aérea, ventilación, circulación y
nivel de consciencia, para la adopción de medidas.

APS4.4: Analizar las características biomecánicas del impacto, detectando las
posibles lesiones asociadas al mismo en el accidentado.

APS4.5: Informar del accidente y de la valoración inicial, al servicio sanitario
más próximo, consultando las maniobras que se vayan a aplicar y solicitando
otros recursos.

INDICADORES DE

APP5: Aplicar las técnicas de ayuda y soporte vital al accidentado, AUTOEVALUACIÓN
según los protocolos de primeros auxilios establecidos, cumpliendo la
1
2
3
4
normativa aplicable.
APS5.1: Aplicar las técnicas del soporte vital básico (ventilación), ante un
accidentado con problemas respiratorios.

APS5.2: Aplicas las técnicas del soporte vital básico (inmovilización y
hemostasia), ante un accidentado con lesiones (fractura, esguince, entre
otras) o con hemorragia externa.

APS5.3: Aplicar los cuidados, a un accidentado según la lesión que han
sufrido: picadura o mordedura de un animal, contacto con sustancias
urticantes, quemaduras, congelaciones u otras lesiones por agentes físicos.

APS5.4: Informar al servicio sanitario más próximo las maniobras efectuadas,
solicitando, si lo demanda la situación, un medio de transporte para evacuar al
accidentado.
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