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“UC0080_2: Vigilar y proteger bienes y personas evitando la
comisión de delitos e infracciones”
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 “UC0080_2: Vigilar y proteger bienes y personas
evitando la comisión de delitos e infracciones”.
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: Controlar el acceso y el interior de las instalaciones para AUTOEVALUACIÓN
asegurar la permanencia de las personas autorizadas en las
1
2
3
4
instalaciones, cumpliendo la normativa y código deontológico.
APS1.1: Verificar la identidad de la persona, según criterios establecidos.
APS1.2: Verificar al causante de la incidencia en el interior del recinto,
evitando la comisión de delitos e infracciones.

APS1.3: Impedir el acceso o permanencia en el recinto de personas no
autorizadas.

APS1.4: Confirmar que las personas que se encuentren en el recinto, van
provistas de acreditación.

INDICADORES DE

APP2: Vigilar los bienes encomendados en orden a garantizar la AUTOEVALUACIÓN
integridad de los mismos, evitando su pérdida o deterioro, de acuerdo a
1
2
3
4
la normativa en seguridad privada.
APS2.1: Verificar el estado de los bienes, mediante rondas, garantizando la
integridad de los mismos.

APS2.2: Adoptar las medidas correctoras establecidas teniendo en cuenta si
los bienes objeto de protección han sido deteriorados.
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INDICADORES DE

APP2: Vigilar los bienes encomendados en orden a garantizar la AUTOEVALUACIÓN
integridad de los mismos, evitando su pérdida o deterioro, de acuerdo a
1
2
3
4
la normativa en seguridad privada.
APS2.3: Intervenir ante la comisión de actos contra los bienes objeto de su
protección.
APS2.4: Verificar al autor de los actos contra los bienes, deteniéndole si
procede hasta la puesta a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
APS2.5: Poner a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los
autores de los actos contra los bienes.
APS2.6: Formular denuncia de los actos delictivos ante las autoridades
competentes.
APS2.7: Atender las alarmas objeto de control, verificando su funcionamiento.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Acudir al requerimiento de las personas que soliciten su

presencia en el recinto, para garantizar su seguridad, cumpliendo la
normativa.

1

2

3

APS3.1: Intervenir, ante las agresiones o intentos de agresión, reduciendo a la
obediencia, dentro de sus competencias, a las personas implicadas.

APS3.2: Verificar al autor o autores de las agresiones o intentos de agresión, y
si procede, se detiene o detienen, hasta la puesta a disposición de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad.

APS3.3: Poner a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al autor
o autores de las agresiones o intentos de agresión.

APS3.4: Formular la denuncia de los actos delictivos ante las autoridades
competentes.
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INDICADORES DE

APP4: Vigilar las entradas y salidas de los edificios con objeto de AUTOEVALUACIÓN
garantizar la seguridad de los mismos, cumpliendo la normativa.
1
2
3
4
APS4.1: Verificar la identidad de las personas, para la vigilancia de entradas y
salidas de los edificios, según criterios establecidos.

APS4.2: Detectar al causante de incidentes en el interior del recinto, para
asegurar la integridad de los mismos.

APS4.3: Impedir el acceso o permanencia de las personas no autorizadas, en
el recinto.

APS4.4: Confirmar que todas las personas que se encuentran en el recinto,
portan acreditación.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP5: Efectuar rondas para verificar el estado de normalidad de los

medios de protección, cumpliendo la normativa.

1

2

3

4

APS5.1: Verificar el estado de los bienes mediante la ejecución de rondas
adoptando las medidas correctoras.

APS5.2: Intervenir ante la comisión in fraganti de actos contra los bienes
encomendados.

INDICADORES DE

APP6: Practicar, como actividad complementaria de seguridad, el AUTOEVALUACIÓN
control para asegurar el funcionamiento de los medios técnicos y de
1
2
3
4
mantenimiento, cumpliendo la normativa.
APS6.1: Ejecutar los protocolos establecidos para la elaboración de los
itinerarios de rondas que aseguran el estado de las cosas.

APS6.2: Corregir las deficiencias observadas en los medios técnicos, que
estén al alcance de sus facultades.
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INDICADORES DE

APP6: Practicar, como actividad complementaria de seguridad, el AUTOEVALUACIÓN
control para asegurar el funcionamiento de los medios técnicos y de
1
2
3
4
mantenimiento, cumpliendo la normativa.
APS6.3: Informar de las deficiencias que necesitan reparación al responsable
superior.

APS6.4: Comunicar las medidas aplicadas en el funcionamiento
mantenimiento de los medios técnicos, para su vuelta a la normalidad.
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