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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 “UC2003_2: Prestar primeros auxilios en medios de
transporte de pasajeros”.
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: Prever y, en su caso, mitigar enfermedades propias del entorno AUTOEVALUACIÓN
de la aeronave, relacionadas con la presión, nivel de oxígeno,
humedad, espacio reducido y duración del vuelo, aplicando los
protocolos establecidos en función de la incidencia y siguiendo las
1
2
3
4
normas básicas de autoprotección en el auxilio de heridos por cualquier
tipo de incidente a bordo.
APS1.1: Comprobar inicialmente la condición vital de una víctima, vigilando
complicaciones no detectadas.

APS1.2: Asesorar a los pasajeros de las conductas y fármacos a utilizar en
caso de disbarismos mitigando sus síntomas.

APS1.3: Informar a pasajeros en situación de riesgo o a aquellos que lo
soliciten, de las medidas a adoptar durante el vuelo para evitar el Síndrome de
la clase turista o trombo embolismo.

APS1.4: Asistir en caso de hiperventilación, evitando que los niveles de O2
suban, buscando la causa y solventándola en la medida de lo posible.

APS1.5: Suministrar oxígeno en caso necesario.

APS1.6: Administrar glucosa o agua, según el caso ante la aparición de
síntomas relacionados con el deterioro de la homeostasis.

APS1.7: Redactar informe de incidente y accidentes relacionados con la salud
una vez finalizada la incidencia, utilizando la documentación correspondiente.
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INDICADORES DE

APP2: Aplicar primera ayuda durante las distintas fases del viaje a AUTOEVALUACIÓN
aquellas situaciones de intoxicación alimentaria o alcohólica,
atragantamientos, crisis epilépticas, pérdida de conciencia, lipotimias, 1
2
3
4
heridas hemorragias que afecten a la salud del pasajero.
APS2.1: Comprobar inicialmente la condición vital de una víctima, vigilando o
complicaciones no detectadas.

APS2.2: Preparar al pasajero con intoxicación alcohólica o drogas a bordo
para posible ayuda/evacuación o desalojo, evitando la ingesta de más
sustancias nocivas.

APS2.3: Agrupar a los pasajeros afectados en caso de intoxicación
alimentaria, buscando las posibles causas.

APS2.4: Suministrar suficientes líquidos a los afectados evitando la
deshidratación, monitorizando al resto de pasajeros por si aparecieran más
casos.

APS2.5: Realizar maniobras establecidas en protocolo de atragantamiento en
función del pasajero y circunstancia.

APS2.6: Efectuar reanimación cardiopulmonar (RCP) al paciente en caso
preciso.

APS2.7: Proteger al enfermo de una posible lesión auto infringida en casos de
epilepsia durante las convulsiones.

APS2.8: Acomodar en posición de seguridad al pasajero en caso de lipotimia
o desvanecimiento, procurando su recuperación.

APS2.9: Monitorizar al paciente para evitar un empeoramiento y posible
parada cardiaca.
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INDICADORES DE

APP2: Aplicar primera ayuda durante las distintas fases del viaje a AUTOEVALUACIÓN
aquellas situaciones de intoxicación alimentaria o alcohólica,
atragantamientos, crisis epilépticas, pérdida de conciencia, lipotimias, 1
2
3
4
heridas hemorragias que afecten a la salud del pasajero.
APS2.10: Asistir a personas con hemorragias o heridas en función de la
tipología de lesión, limpiando la misma con el material disponible.

APS2.11: Redactar informe de incidencias, incidente y accidentes
relacionados con la salud una vez finalizada la incidencia, utilizando la
documentación correspondiente a protocolo establecido.

INDICADORES DE

APP3: Prestar los primeros auxilios en situaciones ocasionadas por AUTOEVALUACIÓN
incidentes, accidentes a bordo o daño de otra naturaleza que
comprometan la salud de los pasajeros.
1
2
3
4
APS3.1: Comprobar inicialmente la condición vital de una víctima, vigilando
posteriormente posibles lesiones o complicaciones no detectadas.

APS3.2: Asistir al pasajero si presenta cuerpos extraños en oídos, nariz u ojos
extrayendo o inmovilizando el objeto en función de la situación para evitar
agravamientos.

APS3.3: Prestar asistencia al pasajero en caso de mordeduras o picaduras
con elementos de los botiquines, realizando incisiones en caso de venenos
para mitigar los efectos nocivos.

APS3.4: Enfriar las zonas de la víctima afectadas por quemaduras
superficiales.

APS3.5: Rehidratar al afectado en casos de insolación y deshidratación,
según su nivel de deshidratación y evitando en la medida de lo posible
problemas cardiovasculares.

APS3.6: Aplicar calor seco a personas con síntomas de congelación, según el
nivel de congelación, evitando la ingesta de líquidos hasta la recuperación de
la temperatura corporal.

UC2003_3

Hoja 4 de 5

INDICADORES DE

APP3: Prestar los primeros auxilios en situaciones ocasionadas por AUTOEVALUACIÓN
incidentes, accidentes a bordo o daño de otra naturaleza que
comprometan la salud de los pasajeros.
1
2
3
4
APS3.7: Inmovilizar miembros lesionados por traumatismos, aplicando el
vendaje en función del tipo de lesión.

APS3.8: Redactar informe de incidencias, incidente y accidentes relacionados
con la salud una vez finalizada la incidencia, utilizando la documentación
correspondiente a protocolo establecido.

INDICADORES DE

APP4: Auxiliar a pasajeros con enfermedades graves que AUTOEVALUACIÓN
comprometan su vida, aplicando el protocolo establecido en caso de
1
2
3
4
muerte a bordo.
APS4.1: Comprobar inicialmente la condición vital de una víctima, vigilando
posteriormente posibles lesiones o complicaciones no detectadas.

APS4.2: Evaluar situación según protocolo, aplicando reanimación
cardiopulmonar (RCP) en aquellos casos que lo requiera como consecuencia
de edemas pulmonares, infarto o paro cardíaco.

APS4.3: Mantener la integridad de las funciones y constantes vitales del
pasajero en caso de coma.

APS4.4: Preparar posible parto determinando su fase, asistiendo a la madre y
al bebé.

APS4.5: Depositar el cadáver según procedimientos determinados por la
compañía.

APS4.6: Redactar informe de incidencias, incidente y accidentes relacionados
con la salud una vez finalizada la incidencia, utilizando la documentación
correspondiente a protocolo establecido.
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