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“UC0271_2: Rescatar personas en caso de accidente o
situación de emergencia en instalaciones acuáticas.”
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 “UC0271_2: Rescatar personas en caso de accidente
o situación de emergencia en instalaciones acuáticas.”.
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:
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2.,…, en adelante.
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de
dominio de cada una de ellas. 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

1: Identificar los signos que indiquen problemas en el avance, AUTOEVALUACIÓN
flotabilidad o nado con riesgo real del usuario, considerando las
condiciones de la situación, para decidir la intervención inmediata de 1
2
3
4
acuerdo al protocolo establecido.
1.1: Identificar los signos que evidencian problemas de flotabilidad o avance
en el agua durante el nado y situaciones de emergencia para una probable
intervención o rescate al usuario.

1.2: Identificar las circunstancias en las que se ha originado el accidente o
situación de emergencia, valorando la gravedad de la situación para su
intervención directa o comunicación a los servicios de emergencia.

1.3: Tomar la decisión con presteza y diligencia, tras analizar la situación
globalmente, teniendo en cuenta los recursos disponibles, solicitando cuantas
ayudas sean necesarias ante una situación de emergencia.

1.4: Trasmitir las indicaciones sobre las acciones y el comportamiento a seguir
en situaciones de emergencia, a los usuarios de forma clara y precisa,
proporcionando confianza, seguridad y desdramatizando la situación.

1.5: Seleccionar los recursos disponibles según la situación, valorando la
oportunidad e idoneidad en relación a las condiciones del medio, instalación y
accidentado, para realizar la intervención.
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INDICADORES DE

1: Identificar los signos que indiquen problemas en el avance, AUTOEVALUACIÓN
flotabilidad o nado con riesgo real del usuario, considerando las
condiciones de la situación, para decidir la intervención inmediata de 1
2
3
4
acuerdo al protocolo establecido.
1.6: Estimar la valoración de los riesgos laborales según el protocolo y guía
para la acción preventiva de la entidad, identificándolos e informando de los
resultados al departamento o persona responsable para que sean
minimizados dentro de los márgenes tolerables.

INDICADORES DE

2: Efectuar la entrada, aproximación, control, remolque y extracción del AUTOEVALUACIÓN
accidentado, trasladando a la víctima según su estado y la instalación
1
2
3
4
acuática, para su rescate.
2.1: Realizar el lugar y la forma de entrada al agua en función de la situación y
las condiciones del entorno, evitando perder de vista al accidentado y teniendo
en cuenta accesibilidad, proximidad de la víctima, entorno y medio acuático.

2.2: Seleccionar las técnicas específicas y los medios de rescate a víctimas
traumáticas o con lesión de columna, de acuerdo a la eventualidad y según el
protocolo establecido, para prevenir otras lesiones, facilitar el traslado y aplicar
los primeros auxilios durante el mismo.

2.3: Aplicar las técnicas de aproximación a la víctima en función del entorno y
de las condiciones del medio acuático, portando el material específico o
auxiliar seleccionados y sin perder de vista al accidentado, para acceder a la
víctima con el menor riesgo tanto para él como el propio técnico.

2.4: Realizar el contacto con el accidentado evitando la posibilidad de agarre
de la víctima, y utilizando técnicas de zafaduras en caso necesario, para su
rescate.

2.5: Realizar las técnicas de buceo evitando ponerse en peligro a sí mismo,
para recuperar a la víctima y sacarlo a la superficie.

2.6: Aplicar las técnicas de control y remolque o arrastre de la víctima
manteniéndole las vías respiratorias fuera del agua y en función de la propia
víctima, el material específico y/o auxiliar.
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INDICADORES DE

2: Efectuar la entrada, aproximación, control, remolque y extracción del AUTOEVALUACIÓN
accidentado, trasladando a la víctima según su estado y la instalación
1
2
3
4
acuática, para su rescate.
2.7: Realizar la extracción del accidentado del agua en función de sus
características, las del entorno y las del rescatador valorando las posibles
lesiones vertebrales del accidentado según el protocolo establecido, para
prevenir riesgos durante el rescate.

2.8: Adaptar las técnicas de extracción y elegir los medios, cuando se detecta
una posible dolencia en la columna vertebral, realizándose la extracción de
forma coordinada por el equipo de socorristas o equipo de emergencias,
mostrando un claro compromiso con la seguridad de la víctima.

INDICADORES DE

3: Aplicar técnicas de comunicación con el accidentado, con los AUTOEVALUACIÓN
equipos que intervienen en la situación de emergencia, presentes
ocasionales y con los acompañantes de la víctima, para proporcionar 1
2
3
4
seguridad y confianza durante la asistencia.
3.1: Realizar las indicaciones sobre las acciones y comportamiento de los
usuarios de la instalación acuática y presentes ocasionales, en la situación de
emergencia, utilizando las técnicas de comunicación adaptadas a las
características de la situación para que no se interfiera en la atención al
accidentado.

3.2: Realizar la comunicación y actuación con los miembros del equipo de
trabajo, trabajadores de la instalación y equipos de emergencia, de manera
coordinada según el protocolo establecido para evacuar o atender a los
accidentados.

3.3: Solicitar la ayuda ante una situación de emergencia, utilizando los
aparatos de comunicación disponibles, según las pautas y protocolos
establecidos para proceder al rescate o traslado de la víctima.

3.4: Realizar las instrucciones al accidentado aplicando las técnicas de
comunicación para infundirle tranquilidad y seguridad y que no dificulte su
rescate.
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INDICADORES DE

3: Aplicar técnicas de comunicación con el accidentado, con los AUTOEVALUACIÓN
equipos que intervienen en la situación de emergencia, presentes
ocasionales y con los acompañantes de la víctima, para proporcionar 1
2
3
4
seguridad y confianza durante la asistencia.
3.5: Aplicar las técnicas de comunicación con el accidentado de forma
persuasiva y tranquilizadora, obteniendo datos sobre la causa del accidente, e
informándole de los métodos de intervención que se realizan.

3.6: Aplicar las técnicas de comunicación con los acompañantes del
accidentado de manera tranquilizadora para informarles de su estado y en su
caso del traslado de la víctima.
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