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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 “UC1965_2: Ejecutar operaciones de extinción de
incendios forestales”.
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:
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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 labores de intervención con herramientas manuales y AUTOEVALUACIÓN
mecánicas, en las tareas encomendadas por el responsable, para la
extinción o control del fuego, cumpliendo las normas de seguridad
1
2
3
4
establecidas y en colaboración con los demás trabajadores.
APS1.1: Seleccionar las herramientas empleadas en la extinción del fuego en
función de los diferentes tipos de tareas a efectuar.

APS1.2: Mantener las herramientas y equipos de protección individual en
estado operativo para poder ser utilizadas de forma inmediata.

APS1.3: Confirmar la integridad de los equipos de protección individual para
asegurar su funcionamiento durante las intervenciones.

APS1.4: Entregar y notificar al responsable el equipo de protección individual
con deficiencias o fuera de uso para la reparación o sustitución del mismo.

APS1.5: Revisar, a través de listado, el inventario de los equipos de protección
personal para el seguimiento de sus incidencias y control de almacenamiento
y transporte.

APS1.6: Registrar las incidencias y control de almacenamiento y transporte
del inventario de los equipos de protección personal para asegurar las
existencias y reposiciones.

APS1.7: Registrar las incidencias y control de almacenamiento y transporte
del inventario de los equipos de protección personal para asegurar las
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INDICADORES DE

APP1: Efectuar labores de intervención con herramientas manuales y AUTOEVALUACIÓN
mecánicas, en las tareas encomendadas por el responsable, para la
extinción o control del fuego, cumpliendo las normas de seguridad
1
2
3
4
establecidas y en colaboración con los demás trabajadores.
existencias y reposiciones.

INDICADORES DE

APP2: Efectuar labores de intervención con equipos de impulsión de AUTOEVALUACIÓN
agua y tendidos de manguera, para la extinción y/o control del fuego,
en las tareas encomendadas por el responsable y cumpliendo las
2
3
4
normas de seguridad establecidas y en colaboración con los demás 1
trabajadores y bajo instrucciones del responsable.
APS2.1: Utilizar los equipos de impulsión de agua y tendidos de manguera en
función de la intensidad del fuego, los combustibles y el terreno para abordar
la extinción del incendio forestal.

APS2.2: Efectuar de formar coordinada, por los componentes del equipo de
trabajo, las actuaciones y tareas de intervención con tendidos de manguera en
función del puesto asignado por el responsable.

APS2.3: Aplicar productos como retardantes, espumas y geles en función de
la técnica de extinción para conseguir el objetivo de extinción y/o control del
fuego.

APS2.4: Mantener los equipos de impulsión de agua y tendidos de manguera
para asegurar la operatividad durante su funcionamiento.

APS2.5: Utilizar los equipos de impulsión y tendidos de manguera como
equipos de seguridad para proteger la integridad física de las personas en
caso de riesgo inminente.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Efectuar operaciones compartidas con los medios aéreos, en
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las tareas encomendadas por el superior responsable, para la extinción
y/o control del fuego, cumpliendo las normas de seguridad establecidas
y en colaboración con los demás trabajadores

1

2

3

4

APS3.1: Examinar los medios aéreos en función del tipo de operaciones que
se desarrollan, en la intervención directa o indirecta contra el fuego, y sus
características, para trabajar de forma coordinada con los mismos.
APS3.2: Efectuar los ajustes para el funcionamiento de los equipos de
comunicación en el plan de mantenimiento previsto por la organización, para
asegurar las comunicaciones y evitar situaciones de peligro.

APS3.3: Efectuar la comunicación con las aeronaves en vuelo, para facilitar el
desarrollo de las operaciones de extinción.

APS3.4: Orientar a las aeronaves en vuelo, indicando la posición del incendio
para facilitar el desarrollo de las operaciones de extinción durante el incendio
forestal.

APS3.5: Efectuar de forma coordinada las operaciones de mantenimiento,
carga y control de aeronaves, en sus bases para apoyar al personal de vuelo
responsable de las mismas.

APS3.6: Cumplir las instrucciones establecidas por el piloto de la aeronave,
para evitar accidentes.

APS3.7: Indicar la dirección del viento y la ubicación de un helipuerto de
circunstancias para facilitar el aterrizaje de las aeronaves.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Efectuar las operaciones de extinción y/o control del fuego, con

apoyo de maquinaria pesada, cumpliendo las normas de seguridad
establecida, en función del tipo de actividad, útiles y maquinaria
empleados en las operaciones de extinción.

1

2

3

APS4.1: Efectuar las operaciones de apoyo con maquinaria pesada en función
del tipo de incendio forestal para la eliminación del combustible vegetal o
como ataque directo al fuego.

APS4.2: Inspeccionar el terreno previamente a la intervención de la
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4

INDICADORES DE

APP4: Efectuar las operaciones de extinción y/o control del fuego, con AUTOEVALUACIÓN
apoyo de maquinaria pesada, cumpliendo las normas de seguridad
establecida, en función del tipo de actividad, útiles y maquinaria
1
2
3
4
empleados en las operaciones de extinción.
maquinaria pesada, para determinar el itinerario y definir la posibilidad de la
operación.

APS4.3: Inspeccionar previamente las zonas de emplazamiento de vehículos
y máquinas implicados en las operaciones de extinción, para evitar riesgos en
el desarrollo de la intervención.

INDICADORES DE

APP5: Efectuar operaciones de extinción mediante el uso de fuego AUTOEVALUACIÓN
técnico para la extinción y/o control del fuego, bajo la supervisión del
superior responsable, cumpliendo las normas de seguridad
1
2
3
4
establecidas.
APS5.1: Utilizar el fuego técnico en función de la vegetación, la topografía del
terreno y las condiciones meteorológicas para mantener el control de la
situación y evitar situaciones de peligro a las personas y bienes no forestales.

APS5.2: Utilizar el fuego como herramienta en quemas de ensanche o
contrafuego en función de la vegetación, la topografía del terreno y las
condiciones meteorológicas para evitar la propagación del mismo fuera de la
zona asignada (línea de control).

APS5.3: Efectuar labores de vigilancia y control del perímetro de la zona
quemada y de tocones extinguidos para prevenir reproducciones del incendio
forestal y/o focos secundarios.
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