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2.2.1. Análisis documental  



2.2.2. Diseño de herramientas para la recolección de información  

Tabla 2: Clasificación de las preguntas  



Tabla 2: Esquema de grupos de expertos 

2.2.3. Trabajo de campo 

Encuestas a través de SurveyMonkey 

España  

Italia https://www.surveymonkey.co.uk/r/VRoadSurvey_IT  

Francia 

Portugal  

Tabla 3: Enlaces a las encuestas de VRoad. 
 

2.2.4 Análisis de los datos e informe 

https://www.surveymonkey.co.uk/r/QXTX3PD
https://www.surveymonkey.co.uk/r/VRoadSurvey_IT
https://www.surveymonkey.co.uk/r/S2YHKGG
https://pt.surveymonkey.co.uk/r/6XMVCTH




 

 

 FOCUS GROUPS por país 

En cada país se ha creado un grupo de expertos para establecer las prioridades en cuanto 
a los riesgos y las medidas preventivas que los formadores y alumnos de Formación 
Profesional y para el empleo tienen en relación con la actividad de Conservación y 
Explotación de Carreteras.  

Las prioridades se han establecido en respuesta a la importancia dada por los 
participantes y serán la base para diseñar la encuesta por internet. Cada grupo estaba 
integrado por 4-6 participantes. 

Esta metodología ha sido utilizada en el proyecto VRoad para obtener la información 
clave para el desarrollo de las actividades de trabajos de carretera por medio de 
Realidad Virtual. A partir de la idea original y comprobando con los profesionales del 
campo los mejores escenarios, las diferencias entre países, las mejores especificaciones 
en la señalización (distancia, localización, tamaño de la señal...) y las más comunes 
(cuatro países: España, Francia, Italia y Portugal). 

Después de que estos grupos tuvieron lugar, cada país extrajo las principales 
conclusiones y a continuación se ponen en común todas estas conclusiones. 

 

 CONCLUSIONES FOCUS GROUP FRANCIA 

El objetivo es incluir la realidad virtual en los módulos formativos sobre conservación y 
explotación de carreteras.  

Recordó, el moderador, que el grupo de expertos y los objetivos del cuestionario se 
establecieron con el fin de recopilar todas las experiencias y opiniones relacionadas con 
los peligros del trabajo en carreteras y comprender el interés de incluir la realidad virtual 
en los módulos de formación sobre construcción de carreteras e infraestructuras.  

Todos los miembros coincidieron en que la realidad virtual será la mejor herramienta 
para prevenir accidentes y formar en la seguridad en la construcción de carreteras. 
Todos admitieron que esta área de actividad es bastante peligrosa y que los ejercicios 



previos en condiciones virtuales (empleo de realidad virtual en las prácticas de los 
alumnos) podrían ser muy útiles para mejorar los módulos. Además, los miembros 
señalaron que la realidad virtual es algo que será de gran interés para nuestros alumnos, 
que están, la mayoría de ellos jóvenes, muy interesados en las nuevas tecnologías 
aplicadas a la formación. 

Finalmente, hubo una confusión por parte de algunos de los profesores que se 
preguntaban si el programa de capacitación se dirigirá más hacia el mantenimiento de 
la infraestructura vial o la construcción de carreteras. Algunas de las imágenes en los 
diferentes documentos de PowerPoint parecían confusas. 

 



 CONCLUSIONES FOCUS GROUP ITALIA 

Los participantes explican sus funciones, sus competencias y la experiencia adquirida 
durante muchos años de trabajo en el sector de la construcción de carreteras y en la 
sección de la Policía de Tráfico de Turín. 

Tras la presentación del proyecto, su contenido y objetivos, los expertos presentes 
procedieron a abordar los temas seleccionados, teniendo en cuenta los principales 
riesgos y las medidas preventivas generalmente adoptadas o por adoptar. 

Los temas principales, según lo previsto en el proyecto, se refieren al "corte de carriles" 
y a la "instalación/reparación de barandillas y señales". 

 

Los presentes coinciden en que el principal riesgo relacionado con las intervenciones en 
tramos de carreteras y autopistas está relacionado con los accidentes causados por el 
atropello de trabajadores por parte de los usuarios (conductores) de estas carreteras. 

Se ha acordado que este riesgo es mayor en los tramos de carretera/autovía durante las 
horas valle debido a la tendencia natural de los usuarios a aumentar la velocidad del 
vehículo en las horas valle. Por otra parte, el riesgo en las propias carreteras tiende a 
disminuir como resultado del aumento del tráfico en las horas punta. 

Otro elemento que obliga naturalmente a los usuarios de la carretera a reducir la 
velocidad de sus vehículos es el estrechamiento de la carretera, aunque sea como 
consecuencia de la sucesión de señales que generalmente no se observan. Los 
camioneros prestan más atención que otros conductores. 

El riesgo de atropello, sin embargo, aumenta considerablemente durante la noche, 
también debido a la tendencia de los usuarios a aumentar la velocidad del vehículo en 
relación con el menor tráfico presente. 

Además, el riesgo de ser atropellado aumenta durante las actividades que tienen lugar 
en los carriles inmediatamente adyacentes al carril abierto al tráfico, como durante la 
renovación del pavimento bituminoso. En este sentido, los trabajadores y técnicos de la 
empresa señalan que la solución ideal sería cerrar al tráfico la parte de la carretera 
afectada por las obras, eliminando así el riesgo de atropello. 

 

 



A la luz del análisis de riesgos, los participantes coinciden en que cualquier trabajo a 
realizar, incluyendo la reparación/reemplazo de biondas y cualquier señalización, debe 
llevarse a cabo con extremo cuidado y profesionalismo, siguiendo procedimientos claros 
y efectivos. 

Los participantes también coinciden en la importancia de que el equipo llamado a 
trabajar en el trabajo esté necesariamente organizado, incluyendo todos los roles 
previstos por la legislación vigente y que estas personas tengan las habilidades 
profesionales necesarias, con especial atención a la figura y funciones de la persona 
responsable. 

En muchos casos, una de las soluciones técnicas adoptadas o preferiblemente 
adoptadas para una instalación más segura de la señalización vial es la utilización de la 
denominada “mobile work” (carro de señalización o el propio vehículo equipado con una 
gran señal luminosa), que consiste principalmente en un medio (vehículo) equipado con 
señales luminosas, que indican la ocupación de la calzada para la instalación de señales 
temporales útiles para delimitar el área de trabajo en la que se llevará a cabo la 
actividad. 

También se acuerda que el uso de barreras de hormigón de nueva generación para la 
protección de la zona de trabajo es una solución que actualmente garantiza el mejor 
nivel de seguridad y que, en general, se adopta siempre que la duración de la obra 
justifique su instalación.  

Otro importante sistema de protección utilizado/utilizable es el llamado "atenuador de 
impacto" (en realidad un atenuador de impacto móvil), que consiste en un vehículo de 
trabajo, equipado con las señales necesarias, sobre el que se instala, en la parte trasera, 
un amortiguador plegable útil para absorber cualquier impacto causado por vehículos 
que invaden el área de trabajo. 

Entre las medidas preventivas que se pueden tomar con las características de "buena 
práctica" se encuentra la figura de los dobles abanderados (trabajadores con bandera 
naranja) que, situados a la distancia adecuada entre sí, operan eficazmente para 
ralentizar la velocidad de los vehículos que se aproximan. El resultado obtenido en 
términos de mayor seguridad se debe a la presencia de figuras humanas -una a distancia 
y otra cerca del área de trabajo- que generan una mayor atención a los usuarios de la 
carretera, interpretando y prediciendo su comportamiento en comparación con las 
pancartas mecánicas, a las que es difícil prestar la debida atención. 

Otra herramienta de prevención son las directrices/prescripciones operativas 
elaboradas por los órganos de contratación, en particular las empresas gestoras de los 
tramos de autopista, que se entregan a la empresa junto con la autorización para realizar 



todas las maniobras necesarias para la ejecución de las obras. Estas 
directrices/requisitos también contienen soluciones técnicas para la construcción del 
tramo de carretera y seguridad para la realización de las actividades de trabajo. 

Otro elemento de prevención podría ser la instalación metódica de radares 
fotoeléctricos en las proximidades de las obras, pero este sistema es difícil de 
implementar, por razones obvias de limitaciones en el uso de personal y equipo. 

Además de las señales de tráfico temporales y otros dispositivos de señalización, en lo 
que se refiere a la sustitución de las barandillas, el equipo principal consiste en: 

- Camión equipado con poste “ariete” amortiguador; 

- Camión con grúa; 

- Equipos para trabajos en hierro, como compresor, destornillador de aire comprimido, 
soplete de oxiacetileno, máquina de corte. 

 

Los representantes de las empresas del Focus Group confirman que la formación es 
un elemento fundamental y esencial para operar con seguridad. 

Además de asistir a todos los cursos exigidos por la legislación vigente, los 
empleados de esta empresa son formados in situ, en función de la naturaleza 
específica del trabajo a realizar y de los consiguientes riesgos presentes en relación 
con el tipo de vía por la que van a actuar. 

Además, la formación cubre los procedimientos operativos disponibles para la 
empresa, así como los requisitos de la Autoridad de Gestión de Carreteras y 
Autopistas. 

Sugerencias El proyecto de creación de una experiencia virtual para una actividad de 
formación avanzada es muy apreciado, siempre y cuando, para ser eficaz, se 
respeten las siguientes características:  

 - Las representaciones deben ser lo más representativas posible respecto de los 
escenarios reales;  

 - Las representaciones deben permitir al usuario del visor virtual, la perspectiva 
"a la altura humana", como si realmente operara en la realidad del sitio.  



 CONCLUSIONES FOCUS GROUP PORTUGAL 

Buscando una heterogeneidad relevante de los participantes, la reunión contó con la 

presencia de un formador de salud y seguridad que es coordinador de salud y seguridad 

en un proveedor de EFP y en una empresa, un ex capataz que actualmente es 

responsable de la contratación de formadores y aprendices, un representante de una 

Asociación de Constructores que es a la vez formador y ex responsable de la formación 

y que actualmente es responsable del reconocimiento y certificación de competencias 

en un centro de formación. 

Al comienzo de la reunión cada participante se presentó y se hizo una breve 

presentación del proyecto VRoad y sus objetivos. Así se explicaron los objetivos de la 

reunión y su contexto. 

Durante la reunión se invitó a los participantes a hablar sobre la importancia del uso de 

las herramientas de RV en los contextos de formación, cómo los trabajadores de bajo 

nivel tratan las TIC teniendo en cuenta a los jóvenes y a los no tan jóvenes, el uso de los 

EPI (Equipos de Protección Individual), EPC (Equipos de Protección Colectiva) y los 

procedimientos de trabajo en materia de seguridad y salud, así otros puntos 

considerados importantes por todos, ya que el debate estaba abierto a todas las 

aportaciones. 

Después de algunos intercambios de ideas y puntos de vista, se invitó a los participantes 

a dar su opinión sobre los conocimientos, habilidades y competencias partiendo de las 

ya realizadas por la asociación del proyecto VRoad. El último paso fue recoger todas las 

opiniones y, en un ejercicio abierto, producir una tabla con las opiniones más comunes 

o relevantes. 

 

Trabajadores poco cualificados, nivel 2 del EQF, principalmente peones. 

 

Atropello, caídas al mismo nivel o a diferente nivele, quemaduras, proyección de 

partículas líquidas o sólidas, ruido, condiciones ambientales (temperatura, visibilidad, 

humedad), falta o diferentes procedimientos de seguridad y salud en carreteras 

gestionadas por diferentes entidades. 

 

 



 

 

Utilización de barreras sólidas para evitar los atropellos (complementadas con la 

concienciación del trabajador), utilización de EPI (Equipos de Protección Individual) y 

EPC (Equipos de Protección Colectiva) para prevenir riesgos específicos en función de 

las tareas a realizar, preparación eficiente de las tareas teniendo en cuenta la intensidad 

de tráfico esperada, condiciones climáticas extremas, visibilidad, señales y herramientas 

a utilizar, y responsabilidad de cada uno de los elementos del equipo de trabajo. 

 

A pesar del gran número de casos que se pueden traducir en una experiencia de RV, se 

consideró que el escenario más común y fácil de asimilar era una carretera estrecha, con 

dos carriles, y doble sentido. El tráfico a tener en cuenta debe ser normal (regular). Como 

en este escenario es posible recrear varias situaciones, sería más atractivo e implicaría 

más experiencia para el estudiante si se añaden cambios de clima como niebla, nieve, 

hielo, día, noche.... 

Los ejercicios que deben realizar los alumnos deben ser progresivos y complementarios 

entre sí, aunque no con una secuencia obligatoria. El corte de una línea puede ser el 

resultado de un accidente / incidente / trabajo planificado, el alumno debe tomar 

decisiones antes de desplazarse al lugar de intervención (elegir señales, herramientas, 

equipo de protección personal y colectiva, furgoneta...), colocar / reemplazar la 

señalización y llevar la tarea a la escena y recoger todo el equipo antes de terminar el 

ejercicio. 



 CONCLUSIONES FOCUS GROUP ESPAÑA 

- 

- 
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Análisis de los datos estadísticos anuales sobre accidentes de tráfico con víctimas para la actuación en 

carretera. Año 2012





 

VRoad_SkillsPerimeter 
Género   

Answer 
Choices Responses 

Masculino 80,00% 124 

Femenino 20,00% 31 

 Answered 155 

 Skipped 0 

VRoad_SkillsPerimeter 
Cuál es si situación actual? 

Answer Choices Responses 

Alumno 56,38% 84 

Formador 43,62% 65 

 Answered 149 

 Skipped 6 
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Trainee
56%

Trainer
44%

¿Cuál es su situación 
actual?

Trainee Trainer



VRoad_SkillsPerimeter Q5  

¿Para qué tipo de institución trabaja?   

Answer Choices Responses 

Empresa de construcción 25,81% 40 

Centro de formación 34,19% 53 

Empresa de conservación 16,77% 26 

Otro (especifique): 23,23% 36 

 Answered 155 

 Skipped 0 

Construction 
Company

26%

Training Center
34%

Roadwork 
company

17%

Other, please 
specify:

23%

¿Para qué tipo de institución trabaja?

Construction Company Training Center

Roadwork company Other, please specify:



VRoad_SkillsPerimeter Q6 
 
 

¿Cuál es su posición en su institución? 

Answer Choices Responses 

Ayudante  26 

Trabajador cualificado  26 

Encargado (Jefe COEX)  15 

Tareas de PRL  22 

Otro (especificar)  15 

 Answered 116 

 Skipped 1 

Helper
25%

Skilled worker
25%

Site supervisor
15%

H&S tasks
21%

Other (specify)
14%

¿Cuál es su posición en su institución?

Helper Skilled worker Site supervisor H&S tasks Other (specify)



VRoad_SkillsPerimeter Q7  

Nivel de estudios alcanzado. Seleccione 
el nivel más alto alcanzado:   

  Responses 

Educación Primaria  3,87% 6 

Educación Secundaria 30,32% 47 

Formación Profesional 12,26% 19 

Educación superior  47,10% 73 

Otro (especifique) 6,45% 10 

 Answered 155 

 Skipped 0 
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VRoad_SkillsPerimeter Q8  

¿Qué modalidad formativa ha sido la más habitual en los 
estudios recibidos?: Marque el cuadro/s 

correspondiente/s (es posible marcar varios)?: 

Answer Choices Responses 

Formación online 8% 13 

Formación semipresencial 10% 15 

Formación presencial 63% 97 

Formación basada en la práctica  37% 56 

He aprendido trabajando 22% 34 

Otro. especificar: 2% 3 

 Answered 153 

 Skipped 2 

Online training 
(eLearning)
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Blended learning
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Face-to-face 
theoretical training

44%

Work Based Learning 
26%

Learning by doing 
(working experience)

16%

¿Qué modalidad formativa ha sido la más habitual en los 
estudios recibidos?: Marque el cuadro/s correspondiente/s (es 

posible marcar varios)?:



VRoad_SkillsPerimeter Q9  

¿Cuál de las siguientes metodologías de formación considera que es más 
adecuada para la formación profesional y en concreto para la prevención 

de riesgos laborales? 

Answer Choices Responses 

Clase expositiva 4,55% 7 

Clase participativa (intercambio de ideas/experincias) 12,99% 20 

Ejemplos de casos reales (p.e. vídeo de accidente) 9,74% 15 

Propuesta teórica + aplicación práctica 46,75% 72 

Formación basada en el trabajo 25,32% 39 

Otro, por favor especifique 0,65% 1 

 Answered 154 

 Skipped 1 
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VRoad_SkillsPerimeter  Q10 

¿Resulta familiar para usted el concepto de 
aprendizaje mediante la práctica profesional? 

  Responses 

Si 76,13% 
118 

No 23,87% 
37 

 Answered 155 

 Skipped 0 
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¿Resulta familiar para usted el concepto de 
aprendizaje mediante la práctica profesional?



VRoad_SkillsPerimeter Q16  

¿En su opinión, sería útil el aprendizaje por medio de la práctica 
en la formación profesional?  

Answer Choices Responses 

Muy útil 58,44% 90 

Útil 36,36% 56 

No muy útil 0,65% 1 

Inútil 0,00% 0 

NS / NC 4,55% 7 

 Answered 154 

 Skipped 1 

58,44%

36,36%

¿En su opinión, sería útil el aprendizaje por 
medio de la práctica en la formación 

profesional?

Very useful Useful

Not very useful Useless

Does not know / Does not answer





VRoad_SkillsPerimeter  Q17         

Por favor valore de 0 – 5 (donde 0 es nada y 5 totalmente) los siguientes factores relacionados con el 
aprendizaje por medio de la práctica: 

  Weighted Average 

  Spain Italy France Portugal 
GLOBAL 
Average 

Enfoque integral: los alumnos reconocen el valor del trabajo. 4,33 3,46 3,53 4,28 3,90 

Se pueden aplicar diferentes experiencias, conocimientos y 
habilidades. 4,4 4 3,83 4,5 4,18 

Es más fácil el cambio de actitud-comportamiento. 3,98 3,81 3,72 4,09 3,90 

Trabajo independiente: asunción de responsabilidades. 4,11 3,94 3,97 3,97 4,00 

Oportunidades de desarrollo: desarrollo superior de las 
competencias. 4,14 4 3,72 4,18 4,01 

Importancia: valor añadido para la sociedad y la producción. 4,2 3,75 3,97 4,21 4,03 

Es útil para la formación en seguridad y salud en el trabajo. 4,48 4,21 3,86 4,53 4,27 

Answered 155      

Skipped 0         



3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30

COMPREHENSIVE APPROACH: STUDENTS RECOGNIZE THE VALUE OF 
WORK.

DIFFERENT EXPERIENCES AND SKILLS CAN BE APPLIED.

ATTITUDE-BEHAVIOUR CHANGE IS EASIER.

INDEPENDENT WORK: ASSUMPTION OF RESPONSIBILITIES.

DEVELOPMENT OF OPPORTUNITIES: HIGHER LEVEL OF 
COMPETENCIES.

IMPORTANCE: ADDED VALUE FOR SOCIETY AND PRODUCTION.

USEFUL FOR TRAINING IN HEALTH AND SAFETY AT WORK.
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Q17 Valore las afirmaciones de 1 a 5



VRoad_SkillsPerimeter Q18 

¿Se ha visto envuelto/a o ha sido testigo de algún 
accidente/incidente a causa de una falta de seguridad y salud 

en el trabajo? 

Answer Choices Responses 

Si 39,87% 61 

No 57,52% 88 

NS / NC 3,27% 
5 

 Answered 153 

 Skipped 2 



39,87%

57,52%

3,27%

¿Se ha visto envuelto/a o ha sido testigo de algún 
accidente/incidente a causa de una falta de seguridad y salud en 

el trabajo?

Yes No Does not know / Does not answer
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¿Qué causas, en su opinión, son más habituales en los accidentes de trabajo?         
/ Q19

Valoracion 3 sobre 5 Vaoración 4 sobre 5 Valoración 5 sobre 5



 

 

 

 

 

 

 Conocimiento y uso de Equipos de 
protección colectiva

 Conocimiento y uso de Equipos de 
protección individual 



Responses 
(AVERAGE); 4,24

Responses 
(AVERAGE); 4,10

Responses 
(AVERAGE); 4,15

3,40
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3,60

3,70

3,80

3,90

4,00
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4,30

Responses (AVERAGE)

Valoración de factores de riesgo en trabajo en carretera 

Work procedures.

Pre-established methods (issued by Roads Official Body; company services).

Road safety. Signalling; beaconing; lighting.

Basic concepts about roads.

Promotion of health and safety measures.

Knowledge concerning the actions to apply in case of emergency.

Occupational hazards evaluation

Knowledge concerning occupational hazards and their prevention

Machinery. Knowledge of tools and safety devices.

Portable equipment: knowledge of tools and materials.

Knowledge and use of collective protective equipment (CPE).

Knowledge and use of personal protective equipment (PPE).
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Q21. Actividades peligrosas en el trabajo en carretera
Lane closure Replacement of guardrail and signalling Procedure in case of accident



  

Corte de 
carril  

Sustitución de 
guardarraíl y 
señalización 
vertical  

Procedimiento 
en caso de 
emergencia 

71 80 73 

36 93 53 

63 91 55 

55 81 77 

73 66 85 

62 94 56 

58 82 91 

54 93 71 

53 72 79 

99 69 89 

89 80 77 

56 50 88 

24 62 33 

50 94 53 

68 84 69 



0

50

100

150

200

250

Two-way
roads.

Highways. Use of
signalling
elements.

Unloading the
vehicle

(signalling
elements,
materials,
tools...).

Accidents with
injured
persons

Accident on
the inner

carriageway

Application of
a verification
questionnaire

Q22 Escenario Vs Actividades  

Lane closure Replacement of guardrail and signalling Procedure in case of accident



¿Podría indicar un tipo de escenario o situación más adecuada para realizar una 
simulación o ejemplo formativo? 

  

Corte de 
carril  

Sustitución 
de 
guardarraíl y 
señalización 
vertical  

Procedimiento 
en caso de 
emergencia 

87 65 47 

73 67 58 

46 69 45 

35 78 37 

74 79 51 

66 86 31 

44 40 96 

60 46 70 

55 39 66 

48 43 75 

55 63 45 

37 81 42 

60 62 54 

34 32 37 

 



 

ANEXO I. GRUPOS DE EXPERTOS 
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Actividad 
 
 

          Competencias 

CORTE DE 
CARRIL 

SUSTITUCIÓN 
DE BIONDA Y 

SEÑALIZACIÓN 

ACTUACIÓN EN 
CASO DE 

ACCIDENTE 

 Si No Si No Si No 

CONOCIMIENT
OS 

Conocer los tipos de vías (autopistas y autovías, 
carreteras convencionales, circunvalaciones, túneles…)  

  

 

 

 

Conocer el procedimiento de trabajo establecido por la 
empresa de servicio o bien oficialmente (DGC)  

  

 

 

 

Distinguir los tipos de señales necesarios, sus 
dimensiones y los elementos que las conforman  

  

 

 

 

Ser capaz de seleccionar el modelo de señal adecuado  
  

 
 

 

Reconocer los diferentes elementos necesarios para un 
desvío del tráfico  

  

 

 

 

Ser capaz de observar la ubicación respecto de otras 
señales, distancias, altura o posición.  

  

 

 

 

Ser capaz de elegir la herramienta adecuada al tipo de 
trabajo.  

  

 

 

 

Reconocer los equipos de trabajo necesarios para la 
actividad.  

  

 

 

 

Distinguir los equipos de protección individual y 
colectiva necesarios para hacer el trabajo.  

  

 

 

 

Interpretar la forma segura de utilizar equipos de 
trabajo y herramientas  

  

 

 

 



 

Actividad 
 
 
 

Competencias 

CORTE DE 
CARRIL 

SUSTITUCIÓN 
DE BIONDA Y 

SEÑALIZACIÓN 

ACTUACIÓN EN 
CASO DE 

ACCIDENTE 

 Si No Si No Si No 

HABILIDADES 

Seleccionar el procedimiento en función al tipo de vía.  

  

 

 

 

Aplicar los equipos de protección individual o colectiva 
correspondientes a la actividad  

  

 

 

 

Instalar la señalización con los medios adecuados 
(herramientas, máquinas...)  

  

 

 

 

Utilizar de forma segura las diferentes herramientas y 
equipos de trabajo  

  

 

 

 

Elegir la forma más segura para aplicar el 
procedimiento de trabajo en función al tráfico  

  

 

 

 

Interpretar los cambios en la actuación en función a las 
condiciones climatológicas  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Actividad 
 
 

CORTE DE 
CARRIL 

SUSTITUCIÓN 
DE BIONDA Y 

SEÑALIZACIÓN 

ACTUACIÓN EN 
CASO DE 

ACCIDENTE 



 
 

Competencias Si No Si No Si No 

COMPETENCIAS 

Ser capaz de relacionar los diferentes riesgos de la 
actividad con las fuentes que los originan  

  

 

 

 

Administrar el trabajo repartiéndolo en función a 
características de los participantes en la actividad.  

  

 

 

 

Clasificar, seleccionar y prever los equipos de 
protección colectiva e individual necesarios para 
desarrollar la actividad.  

  

 

 

 

Actuar-trabajar con autonomía.       

Asumir la responsabilidad de su propio trabajo.  

  

 

 

 

Indicar y asumir si procede la responsabilidad sobre la 
seguridad y salud de los demás.  

  

 

 

 



ANEXO II. CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 



7.  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 



 



 




