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“UC1633_1: Realizar operaciones preventivas para
mejorar la seguridad en la instalación deportiva e iniciar
la asistencia en caso de emergencia”.
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 “UC1633_1: Realizar operaciones preventivas para
mejorar la seguridad en la instalación deportiva e iniciar la asistencia en caso de
emergencia”.
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.
INDICADORES DE

APP1: Efectuar acciones preventivas de seguridad examinando el AUTOEVALUACIÓN
estado y funcionamiento de la instalación deportiva, e informando al
1
2
3
4
responsable superior.
APS1.1: Comprobar periódicamente el funcionamiento y estado de la
instalación deportiva siguiendo el protocolo y guía de actuación.

APS1.2: Informar de las deficiencias detectadas en el funcionamiento y
estado de la instalación deportiva al responsable superior a través de los
medios disponibles, indicando aquellas situaciones que conlleven peligro
para la seguridad y salud de los usuarios y personal de la instalación para
que sean subsanadas con celeridad.

APS1.3: Comprobar el estado y colocación de las señalizaciones de
emergencia e informativas siguiendo las indicaciones del responsable
superior.

APS1.4: Informar de las deficiencias en el estado y colocación de las
señalizaciones de emergencia e informativas al responsable superior a través
de los medios disponibles, indicando aquellas situaciones que conlleven
peligro para la seguridad y salud de los usuarios para que procedan a
subsanarlas con prontitud.

APS1.5: Comprobar el estado de limpieza de las instalaciones deportivas de
acuerdo con los protocolos de limpieza establecidos.

APS1.6: Informar de las incidencias observadas en el estado de limpieza de
las instalaciones deportivas al responsable superior a través de los medios
disponibles y según los protocolos de limpieza establecidos.
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INDICADORES DE

APP1: Efectuar acciones preventivas de seguridad examinando el AUTOEVALUACIÓN
estado y funcionamiento de la instalación deportiva, e informando al
1
2
3
4
responsable superior.
APS1.7: Revisar la adecuación de los recursos a utilizar ante accidentes o
situaciones de emergencia según las instrucciones recibidas, de manera que
faciliten la rapidez y eficacia de la intervención del médico o personal
sanitario y la ambulancia o el transporte especializado.

APS1.8: Comprobar el estado de los sistemas de recogida y almacenaje del
material auxiliar siguiendo las indicaciones del responsable superior.

APS1.9: Informar de las deficiencias o necesidades observadas en los
sistemas de recogida y almacenaje del material auxiliar al responsable
superior a través de los medios disponibles dando prioridad a los casos más
importantes.

APS1.10: Prevenir riesgos y accidentes laborales utilizando los medios y
equipos de protección personal del usuario durante la actividad, siguiendo las
indicaciones establecidas por la entidad y/o responsable superior.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Efectuar las operaciones auxiliares que permitan generar un

entorno seguro en situaciones de emergencia y evacuación, iniciando
las acciones logísticas establecidas por la entidad y/o responsable
superior.

1

2

3

APS2.1: Detectar la situación de emergencia con celeridad conforme al
protocolo establecido por la entidad.

APS2.2: Comunicar, con celeridad, al responsable superior la situación de
emergencia a través de los medios disponibles para activar el plan de
actuación y evacuación.

APS2.3: Señalizar la zona afectada por la emergencia siguiendo el protocolo
establecido por la entidad y/o responsable superior.

APS2.4: Asistir a usuarios y personal de la instalación en situaciones de
evacuación conforme al protocolo establecido por la entidad.
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INDICADORES DE

APP2: Efectuar las operaciones auxiliares que permitan generar un AUTOEVALUACIÓN
entorno seguro en situaciones de emergencia y evacuación, iniciando
las acciones logísticas establecidas por la entidad y/o responsable 1
2
3
4
superior.
APS2.5: Aplicar el plan de actuación y evacuación ante situaciones de
emergencia, para garantizar el orden y la seguridad.

APS2.6: Prestar la atención inicial en situaciones de emergencias colectivas y
catástrofes, conforme al protocolo establecido por la entidad y/o responsable
superior, para facilitar la intervención del personal sanitario y primer
interviniente.

INDICADORES DE

APP3: Efectuar operaciones de apoyo en situaciones de accidente o AUTOEVALUACIÓN
emergencia buscando signos de alteraciones orgánicas.
1

2

3

APS3.1: Comprobar que el botiquín y material de primeros auxilios está
completo y valedero, de acuerdo al procedimiento establecido.

APS3.2: Establecer comunicación con el accidentado según el protocolo
establecido.

APS3.3: Interrogar a las personas del entorno del accidentado mediante
técnicas de comunicación adecuadas.

APS3.4: Comprobar constantes vitales, permeabilidad de la vía aérea,
ventilación y nivel de conciencia, según el protocolo establecido.

APS3.5: informar de los signos de gravedad aparente al personal sanitario y
primer interviniente a través de los medios disponibles.

APS3.6: Ejecutar las acciones de revisión, limpieza, reposición y
almacenamiento del botiquín y material de primeros auxilios, tras haber sido
utilizado y en el lugar habitual, siguiendo el procedimiento establecido.
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