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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 “UC0404_2: Ejecutar las operaciones necesarias para
el control de emergencias con las ayudas técnicas adecuadas”.
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:
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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: Mantener los equipos de protección, medios, herramientas, INDICADORES DE
útiles, máquinas y vehículos usados en emergencias, utilizando ayudas AUTOEVALUACIÓN
técnicas y ejecutando las órdenes del superior responsable.
1

2

3

4

APS1.1: Revisar los útiles y herramientas a utilizar para la valoración de
ausencia de defectos y sus características.
APS1.2: Verificar la ausencia de defectos en los medios de elevación y
tracción para asegurar su funcionamiento.
APS1.3: Verificar la ausencia de defectos, en los medios de aislamiento
eléctrico para asegurar su funcionamiento.
APS1.4: Corroborar la ausencia de defectos en los medios de corte,
separación y extracción para asegurar su funcionamiento.
APS1.5: Verificar la ausencia de defectos en los medios de equipamiento
sanitario para asegurar su funcionamiento.

APP2: Efectuar operaciones de consolidación de las construcciones, INDICADORES DE
utilizando los medios técnicos individuales y colectivos, manteniendo AUTOEVALUACIÓN
las condiciones físicas, actuando en coordinación con los compañeros
1
2
3
4
de dotación y ejecutando las órdenes del jefe de grupo.
APS2.1: Emplazar los vehículos de emergencias en lugar protegido de
derrumbamientos, para permitir las operaciones y la movilidad de los
vehículos.
APS2.2: Desarrollar las operaciones asegurando la protección de las personas
afectadas.
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APP2: Efectuar operaciones de consolidación de las construcciones, INDICADORES DE
utilizando los medios técnicos individuales y colectivos, manteniendo AUTOEVALUACIÓN
las condiciones físicas, actuando en coordinación con los compañeros
1
2
3
4
de dotación y ejecutando las órdenes del jefe de grupo.
APS2.3: 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.
APS2.4: Estabilizar los elementos estructurales para evitar su caída.
APS2.5: Sanear los elementos no estructurales evitando su caída.
APS2.6: Delimitar las zonas en las que exista un peligro potencial,
señalizando, y evitando riesgos a la población.

APP3: Ejecutar operaciones de achique de agua en zonas puntuales INDICADORES DE
inundadas, utilizando los medios técnicos individuales y colectivos, AUTOEVALUACIÓN
actuando en coordinación con los compañeros de dotación, preparando
las herramientas y útiles a utilizar en las ayudas técnicas, y ejecutando 1
2
3
4
las órdenes del superior responsable.
APS3.1: Identificar las fuentes de energía, para su anulación.
APS3.2: Localizar el origen de la inundación para su contención o desviación.
APS3.3: Emplazar los equipos de aspiración, con motores de combustión en
áreas ventiladas para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos.
APS3.4: Ubicar los medios de aspiración en las zonas bajas de la inundación
para evacuar la totalidad del agua.
APS3.5: Localizar los puntos y áreas donde evacuar las aguas, montando las
instalaciones de evacuación, evitando que el agua aspirada vuelva a la zona
inundada.

APP4: Ejecutar operaciones de liberación de lo retenido y atrapado en INDICADORES DE
ascensores, escaleras mecánicas , maquinarias y medios mecánicos, AUTOEVALUACIÓN
utilizando los medios técnicos individuales y colectivos, actuando en
coordinación con los compañeros de dotación, preparando las
2
3
4
herramientas y útiles a utilizar en las ayudas técnicas, y ejecutando las 1
órdenes del superior responsable.
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APP4: Ejecutar operaciones de liberación de lo retenido y atrapado en INDICADORES DE
ascensores, escaleras mecánicas , maquinarias y medios mecánicos, AUTOEVALUACIÓN
utilizando los medios técnicos individuales y colectivos, actuando en
coordinación con los compañeros de dotación, preparando las
2
3
4
herramientas y útiles a utilizar en las ayudas técnicas, y ejecutando las 1
órdenes del superior responsable.
APS4.1: Identificar la maquinaria y la parte de la misma sobre la que se debe
actuar para prever los medios, recursos y procedimientos de liberación.
APS4.2: Desconectar el suministro eléctrico para evitar puestas en marcha
inesperadas que puedan poner en peligro la integridad física de las personas
rescatadas y a los intervinientes.
APS4.3: Desplazar la cabina del ascensor al nivel de planta, anclando, para
facilitar salvamentos.
APS4.4: Detener los motores de las escaleras mecánicas, ascensores, medios
mecánicos y máquinas, evitando puestas en marcha inesperadas.
APS4.5: Emplear un procedimiento no destructivo en la liberación de lo
retenido o atrapado en ascensores, escaleras mecánicas, maquinaria y
medios mecánicos.

APP5: Efectuar operaciones de apertura de puertas, ventanas o INDICADORES DE
habilitar la apertura de un acceso a un espacio cerrado, utilizando los AUTOEVALUACIÓN
medios individuales y colectivos, actuando en coordinación con los
compañeros de dotación y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del 1
2
3
4
Estado, ejecutando las órdenes del superior responsable.
APS5.1: Identificar la puerta y cerradura sobre la que se debe actuar, para
prever los medios, los recursos y las técnicas a emplear.
APS5.2: Esperar la presencia de agentes de la autoridad para que avalen el
acceso, de no existir ningún peligro inminente.
APS5.3: Buscar accesos (ventanas, balcones accesibles, entre otros) para
tener alternativas en caso de dificultades con el acceso principal.
APS5.4: Emplear un procedimiento no destructivo en la apertura de puertas,
rejas, ventanas, entre otros, para dejar el recinto operativo tras la intervención.
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APP6: Efectuar operaciones de rescate, recogida e inmovilización de INDICADORES DE
animales utilizando los medios técnicos individuales y colectivos, AUTOEVALUACIÓN
actuando en coordinación con los compañeros de dotación, preparando
las herramientas y útiles a utilizar en las ayudas técnicas, y ejecutando 1
2
3
4
las órdenes del superior responsable.
APS6.1: Identificar el incidente, para seleccionar la técnica de actuación.
APS6.2: Tranquilizar a los animales para reducirlos.
APS6.3: Entregar los animales rescatados a sus propietarios o a los agentes
de la autoridad para su custodia, evitando que vuelvan a ser fuente de
problemas.

APP7: Ejecutar las operaciones de atención a dementes y suicidas, INDICADORES DE
utilizando los medios técnicos individuales y colectivos, actuando en AUTOEVALUACIÓN
coordinación con los compañeros de dotación, preparando las
herramientas y útiles a utilizar en las ayudas técnicas, y ejecutando las 1
2
3
4
órdenes del superior responsable.
APS7.1: Identificar el incidente en función del lugar y la persona a rescatar
para seleccionar la técnica de actuación.
APS7.2: Emplazar los medios para evitar los efectos de una caída.
APS7.3: Entregar la persona rescatada a los servicios sanitarios o agentes de
la autoridad para evitar que se reproduzca la situación de riesgo anterior.

APP8: Ejecutar operaciones de corte de servicios de energía, agua y INDICADORES DE
comunicaciones utilizando medios técnicos individuales y colectivos, AUTOEVALUACIÓN
actuando en coordinación con los compañeros de dotación, preparando
las herramientas y útiles a utilizar en las ayudas técnicas, y ejecutando 1
2
3
4
las órdenes del superior responsable.
APS8.1: Identificar el suministro de servicios urbanos, sobre el que se debe
actuar y sus características, para tomar las medidas de seguridad.
APS8.2: Localizar los puntos de acometida de suministros, para proceder a su
corte.
APS8.3: Informar a los propietarios de la necesidad de revisar la instalación
antes de ponerla en servicio nuevamente, evitando riesgos y garantizando la
seguridad.
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APP8: Ejecutar operaciones de corte de servicios de energía, agua y INDICADORES DE
comunicaciones utilizando medios técnicos individuales y colectivos, AUTOEVALUACIÓN
actuando en coordinación con los compañeros de dotación, preparando
las herramientas y útiles a utilizar en las ayudas técnicas, y ejecutando 1
2
3
4
las órdenes del superior responsable.
APS8.4: Notificar a las compañías suministradoras la situación de la red para
que procedan al restablecimiento del servicio en condiciones normales de
funcionamiento.
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