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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 “UC0070: Prestar al paciente Soporte Vital Básico y
apoyo al Soporte Vital Avanzado”.
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: Analizar la escena, y evaluar al paciente en busca de hallazgos AUTOEVALUACIÓN
de signos y síntomas que nos indiquen lesiones potencialmente
1
2
3
4
mortales
APS1.1: Analizar las características biomecánicas del impacto para detectar
las posibles lesiones asociadas.

APS1.2: Analizar al paciente "in situ" para detectar los signos de gravedad que
puedan comprometer la vida del paciente.

APS1.3: Analizar al paciente pediátrico antes de tomar contacto con él,
observando el Triángulo de Valoración Pediátrica (TEP).

APS1.4: Exponer al paciente en busca de lesiones que pudieran haber pasado
desapercibidas.

APS1.5: Clasificar en 2, 3, 4 o 5 categorías según protocolo de triaje del
equipo.

APS1.6: Adoptar las medidas de autoprotección y asepsia adecuada.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Efectuar la evaluación inicial sistematizada siguiendo la

secuencia ABCDE.

1

2

3

APS2.1: Efectuar la evaluación de la ventilación valorando la profundidad,
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INDICADORES DE

APP2: Efectuar la evaluación inicial sistematizada siguiendo la AUTOEVALUACIÓN
secuencia ABCDE.
1
2
3
4
frecuencia, coloración, saturación, auscultación de sonidos (sibilancias,
estridores, roncus, gorgoteos, crepitantes, entre otros).

APS2.2: Efectuar la evaluación de la circulación atendiendo a la presencia de
pulsos, calidad del pulso, frecuencia, relleno capilar.

APS2.3: Efectuar la evaluación de la permeabilidad de la vía aérea viendo,
oyendo y sintiendo.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Prestar la atención básica inicial a pacientes en compromiso

vital aplicando técnicas de SVB y colaborar en las técnicas de SVA.

1

2

3

APS3.1: Colaborar en la realización de maniobras de soporte vital avanzado
con el personal médico y/o de enfermería.

APS3.2: Practicar la apertura de la vía aérea mediante la técnica manual o
instrumentalizada adecuada a la patología y a su nivel de competencia.

APS3.3: Prestar la atención inicial a pacientes en situación de compromiso
cardiocirculatorio según protocolo establecido.

APS3.4: Practicar masaje cardiaco externo ante un paciente en parada
cardiaca.

APS3.5: Utilizar el desfibrilador externo semiautomático ante un paciente en
parada cardiorrespiratoria.

APS3.6: Prestar la atención inicial básica a pacientes politraumatizados.

APS3.7: Atender inicialmente a los afectados en situaciones de emergencias
colectivas y catástrofes.

APS3.8: Prestar la atención inicial a pacientes en situación de compromiso
ventilatorio de acuerdo al protocolo establecido.
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INDICADORES DE

APP3: Prestar la atención básica inicial a pacientes en compromiso AUTOEVALUACIÓN
vital aplicando técnicas de SVB y colaborar en las técnicas de SVA.
1

2

3

4

APS3.9: Aplicar el tratamiento postural adecuado a la situación del paciente.

APS3.10: Utilizar las técnicas de hemostasia indicadas ante hemorragias
externas.

INDICADORES DE

APP4: Aplicar técnicas de soporte ventilatorio básico según protocolo AUTOEVALUACIÓN
establecido.
1

2

3

4

APS4.1: Limpiar la vía aérea mediante técnica manual o mediante aspirador.
APS4.2: Mantener la permeabilidad la vía aérea en paciente inconsciente
mediante cánulas orofaríngeas o instrumental no invasivo (mascarillas
laríngeas, tubos laríngeos u otros).

APS4.3: Aplicar las técnicas manuales de desobstrucción. (maniobra de
Heimlich) ante un obstáculo o cuerpo extraño en la vía aérea.

APS4.4: Aplicar las técnicas manuales de desobstrucción (pinzas Maguill)
ante un obstáculo o cuerpo extraño en la vía aérea si es visible y alcanzable.

APS4.5: Utilizar el balón resucitador autohinchable conectado a una bala de
oxígeno para dar soporte ventilatorio al paciente cuando lo precise.

APS4.6: Administrar oxígeno suplementario a todo paciente que lo necesite.

INDICADORES DE

APP5: Prestar la atención básica inicial en otras situaciones de AUTOEVALUACIÓN
emergencia según protocolo establecido.
1

2

3

APS5.1: Prestar la atención específica a pacientes que han sufrido lesiones
por agentes físicos y químicos.
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INDICADORES DE

APP5: Prestar la atención básica inicial en otras situaciones de AUTOEVALUACIÓN
emergencia según protocolo establecido.
1

2

3

4

APS5.2: Prestar atención específica indicada ante una situación de parto
inminente.

APS5.3: Prestar atención específica indicada ante pacientes con crisis
convulsivas.

APS5.4: Prestar atención específica adecuada ante pacientes inconscientes o
con problema de alteración de conciencia determinando el nivel de
consciencia, valorando estado y reacción pupilar, determinando glucemia
capilar.

INDICADORES DE

APP6: Mantener comunicación bidireccional con el Centro Coordinador AUTOEVALUACIÓN
de Emergencias (CCE).
1
2
3
4
APS6.1: Recoger información de lo sucedido "in situ" preguntando a las
personas que se encuentran en el entorno.

APS6.2: Comunicar al centro coordinador los resultados de la determinación
realizada consultando las maniobras que se vayan a aplicar y solicitando otros
recursos que pudiesen ser necesarios.

APS6.3: Consultar al centro coordinador las medidas a aplicar como respuesta
en otras situaciones de emergencia.

INDICADORES DE

APP7: Preparar y administrar la medicación pautada bajo decisión AUTOEVALUACIÓN
facultativa.
1
2
3
4
APS7.1: Preparar medicación parenteral por orden facultativa.
APS7.2: Administrar medicación por vía oral, rectal y tópica por orden
facultativa.
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